
   
 

  
  

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
  

Curso académico: 2014/15  
  
  

Identificación y características de la asignatura  

Código  501009   curso  4º Créditos ECTS 6  
Denominación 
(español) 

Patología y rehabilitación  

Denominación (inglés) Pathology and restoration 
Titulaciones  Graduado/a en Ingeniería de la Edificación  
Centro  Escuela Politécnica  
Semestre  8º  Carácter Obligatorio  
Módulo  Específico  
Materia  Técnicas y tecnologías de la edificación  

Profesor/es  
Nombre  Despacho Correo-e  Página web 
Florencio Crespo Crespo    florenc@unex.es  epcc.unex.es  
    
        
Área de conocimiento  Construcciones Arquitectónicas  
Departamento  Construcción  
Profesor coordinador  
(si hay más de uno)  

Florencio Crespo Crespo  

Competencias  

Profesionales :  
  
C1: Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, 
llevando el control cualitativo y cuantitativo de los construido, mediante el establecimiento y 
gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra y elaborando los 
correspondientes registros para su incorporación al libro del edificio, y llevar el control 
económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.  

C4: Elaborar los proyectos técnicos y desempañar la dirección de obras de edificación en el 
ámbito de su habilitación legal.  
C5: Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de 
la calidad en la edificación, así como realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de 
eficiencia energética, así como estudios de sostenibilidad en los edificios.  



   
 

C6: Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios redactando los 
documentos técnicos necesarios, elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, 
sistemas constructivos y edificios, y gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y 
construcción.  
  
Transversales:   
  
Instrumentales  
  
T1: Capacidad de análisis y síntesis.  
T2: Capacidad de resolución de problemas.  
T3: Capacidad de organización y planificación.  

 



   
 

T4: Capacidad para la toma de decisiones.  
  
Personales  
  
T9: Capacidad de trabajo en equipo.  
T10: Habilidades en las relaciones interpersonales.  
T11: Capacidad de razonamiento crítico.  
T12: Capacidad de compromiso ético.  
T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.  
  
Sistemática  
  
T17: Creatividad.  
T18: Aprendizaje autónomo.  
T19: Adaptación a nuevas situaciones.  
T20: Iniciativa y espíritu emprendedor.  
T22: Motivación por la calidad.  
T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
  
Específicas del módulo:  
  
CE9: Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los 
edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida 
útil de los elementos y sistemas constructivos.  
  
CE10: Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temas y contenidos  

Breve descripción del contenido  



   
 

Estudio de las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios. Reparaciones de las 
patologías. El ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.   
La de intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del 
patrimonio construido.  
  

 
Temario de la asignatura  

  
Denominación del tema 1: Introducción. Estudio patológico y técnicas de 
intervención, rehabilitación y restauración de edificios.  
Contenidos del tema 1: Conceptos generales, Definiciones, Estudio patológico, Estudios 
previos a la rehabilitación.  
Denominación del tema 2: Humedades y su tratamiento.  
Contenidos del tema 2: Tipología de humedades y sus causas, Tratamientos y reparación, 
Humedades en cubiertas planas e inclinadas, Técnicas de intervención, reparación y 
rehabilitación.  
Denominación del tema 3: Patologías de las cimentaciones y técnicas de 
intervención.  
Contenidos del tema 3: La patología de las cimentaciones, Causas que originan fallos en la 
cimentación, Técnicas de refuerzo y recalces.  
Denominación del tema 4: Patología y rehabilitación de obras de fábrica, arcos y 
bóvedas.  
Contenidos del tema 4: Fallos más frecuentes en fábricas de piedra, de ladrillo y de tierra, 
Fallos más frecuentes de arcos y bóvedas, Técnicas y rehabilitación en obras de fábrica, arcos 
y bóvedas.  
Denominación del tema 5: Patologías de la madera y rehabilitación.   
Contenidos del tema 5: Patología de la madera. Hongos e insectos xilófagos, Rehabilitación de 
estructuras de madera, Tratamientos protectores de la madera.  
Denominación de tema 6: Patologías y rehabilitación de estructuras de hormigón y 
metálicas.  
Contenidos del tema 6: Patología del hormigón, técnicas de reparación y refuerzo, Patologías 
de las estructuras metálicas, técnicas de reparación y refuerzo.  
Denominación del tema 7: Patologías de los cerramientos de fábrica y tabiquería. 
Rehabilitación.  
Contenidos del tema 7: Patologías de los cerramientos y técnicas de reparación, Lesiones en 
tabiquería y técnicas de reparación.  
Denominación del tema 8: Patologías de los revestimientos continuos y las pinturas. 
Erosiones. Rehabilitación, restauración y conservación.  
Contenidos del tema 8: Patologías de los revestimientos continuos y pinturas, reparación y 
conservación, Patologías de morteros monocapas, Posibles soluciones.  
Denominación del tema 9: Patologías de pavimentos y desprendimientos de acabados 
por elementos. Técnicas de rehabilitación.  
Contenidos del tema 9: Patologías de los pavimentos, reparación y rehabilitación, Patologías 
de acabados por elementos, reparación y rehabilitación.  
Denominación del tema 10: Patologías y rehabilitación de las instalaciones.  
Contenidos del tema 10: Patologías y rehabilitación de instalaciones de fontanería, 
saneamiento, climatización, Diagnosis y adecuación a Reglamentos y normativas. La 
instalación de electricidad, Adaptación al REBT, Control de la rehabilitación  y pruebas según 
el CTE y el RITE.  
  



   
 

Actividades formativas   

Horas de trabajo del alumno por 
tema  Presencial  Actividad de 

seguimiento  No presencial  
Tema  Total GG  SL  TP  EP  

PRESENTACIÓN  1  1        
1  5  1  1    3  
2  10  3  1    6  

 
3  20  6  2    12  
4  20  6  2    12  
5  20  6  2    12  
6  10  3  1    6  
7  20  6  2    12  
8  10  3  1    6  
9  10  3  1    6  
10  20  6  2    12  

            
Evaluación del conjunto  4  1      3  

TOTAL  150  45  15    90  
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).  
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40).  
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).  
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.  

Sistemas de evaluación  



   
 

 
Bibliografía y otros recursos  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA   
  
[ADD 86] ADDLESON, Lyall: Fallos en los edificios. C.G.C.OAA.T.E., Valencia, 1982; 2a ed.:   
Hermann Blume, Madrid, 1986.   
[ELD 82] ELDRlDGE, H. I.: Construcción: Defectos comunes. O. Gili, Barc., 1982.   
[LOZ 06] LOZANO APOLO, Gerónimo: Síndrome, Patología y Terapéutica de las Humedades 
según el CTE. Ed. del autor, 2006   

 

Patología y  
rehabilitación  

50 %  50 %  
 
 



   
 

[MIN 07] MINISTERIO DE VIVIENDA: Código Técnico de la Edificación - B.O.E., Madrid, 2007   
[VAA 95] VARIOS AUTORES: Curso de Patología  
(4tomos).C.O.A., Madrid, 1991-95  
25 fichas de Patología del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña.   
Cursos de Rehabilitación 10 tomos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  
[MON 94] MONJO, Juan: Patología de cerramiento s y acabados arquitectónicos. Munilla-Lería, Madrid,  
1994.   
[MON 01] MONJO, Juan - MALDONADO, Luis: Patología y Técnicas de Intervención en Estructuras   
Arquitectónicas - Munilla-Lería, Madrid, 2001   
[ORT 94] ORTEGA ANDRADE, Francisco: Humedades en la edificación. EDIT AN, Sevilla, 2"  ed., 
1994.   
   
BIBLIOGRAFÍA GENERAL   
  
[AA V 08] AA. VV.: Generalidades de la Conservación Fundación Laboral de la Construcción, 
Madrid,   
2008 [AA V 07] AA. VV.: Operaciones de Conservación Fundación Laboral de la Construcción, 
Madrid,   
2007 [AA V 00] AA.VV: Reconocimiento, diagnosis e intervención en fachadas. I.T.E.C.  
2000.  
[COL 06] COLLADO 1RABANCO, Pablo - NUÑo PEÑA, David: "Supervisión de Ejecución de   
Acabados, Revestimientos y Cubiertas" - Lex Nova, Valladolid, 2006   
  
[FCA 84] FDEZ. CÁNOVAS, Manuel: Patología y terapéutica del Hormigón Armado. 
Dossat, Madrid,  1984.   
[LOG84] LOGEAIS, Luis: Patología de las cimentaciones. G.Gili, Barc.,1984.  [LOP 
76] LÓPEZ COLLADO, Gabriel: Ruinas en construcciones antiguas. M.O.P.D., 
Madrid, 1976.   
 [V AA 99] VV AA.: Tratado de Rehabilitación (S vols.): 1- Teoría e historia de la 
rehabilitación; 2- Metodología de la restauración y de la rehabilitación; 3 -Elementos 
estructurales; 4- Fachadas y cubiertas; 5- Las instalaciones. Ed. Munilla-Leria, Madrid, 
1999.   
[AA v 02] AA.V.V.: Manual de Diagnosis e Intervención en Cubiertas Planas - COAAT Barcelona, 
2002   
[MER 99] MERCHÁN GABALDÓN, Faustino: Manual para la inspección técnica de edificios 
(ITE). ED. CIE- DOSSAT 2000, Madrid, 1999.   
[VER 05] VERA BOTI, A.: La Conservación del Patrimonio Arquitectónico – 2005.   
  
NORMATIVA  
  
Código Técnico de la Edificación   
Normas UNE-AENOR   
Pliego de condiciones para la Recepción de Cementos, yesos y cales.   
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-2008.   
Normas Tecnológicas de la Edificación (apartados mantenimiento y control de calidad).   
Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación DGA.   
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.   
Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.   
Ley 3/2001 de la Calidad, Promoción y Accesibilidad de la Vivienda en Extremadura.   
Decreto 195/1999 por el que se definen las Condiciones Mínimas de Habitabilidad.  Libro 
del edificio y programa específico.  
RITE R.D 1027/2007  
REBT R.D 842/2002  



   
 

  
REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS  
  
Revistas Logia, Arquitectura y Restauración, Universidad Politécnica de Valencia.  Revista 
Cercha Consejo General de Arquitectos Técnicos.   
Revista Arte y Cemento.  
Bia, revista del COAATM.  
Informes de la construcción del CSI, Instituto Eduardo Torroja. Revista 
“Tectónica”   
  
  
  
  
  

Horario de tutorías  

Horario de Tutorías programadas: No tiene (la asignatura es de tipo II).  
  
Horario de Tutorías de libre acceso: 6 horas semanales cuyo horario se hará público al 
comienzo de cada semestre en función del horario de clases que se establezcan.  
  
  

Recomendaciones  

Asistencia a clase, participación activa en todas las actividades (visitas a obras, a fábricas de 
sistemas constructivos, viajes docentes, …..), y estudio continuado.  
Implementar por el alumno conocimientos de Autocad.  
En la primera semana del curso académico obligatoria e inexcusablemente se entregará por 
el alumno ficha de la asignatura, para su control durante el curso.  

  


