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1.Información Básica

1.1.Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
Definir los parámetros y exigencias más importantes que determinan el uso concreto de los diferentes sistemas
constructivos así como el comportamiento de los materiales que los constituyen.
Identificar los componentes y función característica de los sistemas constructivos
Indicar y describir las tipologías más común de sistemas constructivos, materiales y productos para la construcción
arquitectónica.
Establecer las aplicaciones constructivas de sistemas constructivos, materiales y productos según sus
características más significativas.
Iniciar al alumno en el conocimiento y análisis de los sistemas constructivos así como de los materiales que los
componen, su textura, color, peso, resistencia y durabilidad como materia prima de la arquitectura, y elemento
indisoluble del proceso arquitectónico.
Transmitir al estudiante un método de trabajo que permita comprender la construcción arquitectónica como una
disciplina más, pero nunca independiente de la propia arquitectura.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

En el contexto de la titulación, las asignaturas de construcción permiten dotar al alumno de los conocimientos tecnológicos y
normativos que garantizan la integridad de las construcciones y al mismo tiempo comprender el carácter expresivo de la
construcción y su contribución a la formalización de ideas conceptuales.
Tras la asignatura de Construcción 1, que introduce los sistemas estructurales, Construcción 2 aborda el conocimiento
teórico y práctico de los sistemas constructivos y su ejecución, tanto desde su dimensión técnica, con el estudio de las
propiedades, parámetros y exigencias tanto de sistemas como de materiales, procesos, normativa, puesta en obra,
aplicaciones constructivas y patologías, como desde su dimensión formal como materia prima de la arquitectura, como
elemento indisoluble del proceso arquitectónico.
Esta asignatura se imparte en el primer semestre desde el curso 2020/21.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura

Es conveniente que el alumno haya cursado y superado las asignaturas Fundamentos de Física 1 y 2 y Construcción 1.
Se recomienda el seguimiento y participación en todas las actividades docentes de la asignatura para su correcto desarrollo
y comprensión.

2.Competencias y resultados de aprendizaje

2.1.Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para:
Competencias específicas:
C.E. 12.OB Aptitud para: Aplicar las normas técnicas y constructivas (T).



C.E. 24.OB Conocimiento adecuado de: Los sistemas constructivos convencionales y su patología (T).
C.E. 25.OB Conocimiento adecuado de: Las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la
patología, la elección y el uso de los materiales de construcción (T).
C.E. 52.OB Conocimiento adecuado de: Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental,
así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos, la estética y la teoría e historia de
las bellas artes y las artes aplicadas (T).
Competencias generales:
C.G.G.6 Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para
integrar los planos en la planificación.
Competencias transversales:
C.T. 3 Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.
C.T. 4 Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas.
C.T. 8 Capacidad de gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación
necesarias para la práctica de la Arquitectura.

2.2.Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:
Es capaz de reconocer las repercusiones arquitectónicas de los sistemas constructivos y sus materiales en el
proyecto de arquitectura.
Evalúa la idoneidad de los materiales según sus características y condiciones de uso.
Identifica los sistemas y productos más comunes de construcción por sus características, parámetros y exigencias.
Conoce los documentos que constituyen la normativa de la construcción y sabe aplicarlos en la elección de
materiales y sistemas.
Utiliza con propiedad el vocabulario técnico de la construcción.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje relativos a los sistemas constructivos, materiales y productos de construcción, son básicos
para seguir cursando las asignaturas de construcción de la titulación.
Es una competencia fundamental para un arquitecto que además de un conocimiento constructivo, posea un razonamiento
constructivo crítico que le permita afrontar los requerimientos arquitectónicos y funcionales de un sistema constructivo
(composición, color, textura, durabilidad...), para su adecuada puesta en obra, aprendiendo a descubrir la sensibilidad del
material, sus cualidades y sus inconvenientes, su base tecnológica, la normativa, etc., para llegar finalmente a unir en un
todo el proceso de construcción de la arquitectura.

3.Evaluación

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación continua.
El alumno es evaluado a través de  durante el transcurso de lapruebas teóricas parciales para la eliminación de materia
asignatura y de  realizado a lo largo del curso y estructurado en cuatro entregas (Fases) programas yun ejercicio práctico
calificadas. La valoración de cada parte en la nota final será:

Conjunto de las pruebas teóricas parciales eliminatorias de materia: 40%
Ejercicio práctico Fase I: 5%
Ejercicio práctico Fase II-III-IV: 55%

Las condiciones para aprobar la asignatura son:
- Obtener al menos un 5 en cada una de las pruebas teóricas eliminatorias de materia.
- Hacer todas las pre-entregas, entrega y exposición pública de los ejercicios prácticos en las fechas anunciadas.
- Obtener al menos un 5 en la entrega final del ejercicio práctico.
- Obtener al menos un 5 de nota global en la asignatura. La nota se calculará a partir de la siguiente ecuación, en el caso
que se haya obtenido puntuación suficiente en el ejercicio práctico y en las pruebas teóricas para mediar:
A = 0,4 * Pt + 0,55 * EpF + 0,05 * EpI
Donde:  es la nota en actas sobre 10 (o nota global en la asignatura)A
Pt es la nota ponderada de las pruebas teóricas sobre 10
EpF es la nota ponderada de las entregas de las fases II-III-IV del ejercicio práctico sobre 10
Epl es la nota de la entrega de la fase I del ejercicio práctico sobre 10.
Si la nota de  es inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba teórica al final del semestre.Pt



Si un alumno no aprueba el ejercicio práctico o no realiza todas las entregas, pre-entregas y/o exposiciones públicas en las
fechas acordadas, deberá realizar una prueba práctica, al final del semestre.
En este caso las condiciones para aprobar la asignatura son:
- Obtener al menos un 5 en el la prueba teórica
- Obtener al menos un 5 en la prueba práctica.
- Obtener al menos un 5 de nota global en la asignatura.
La nota se calculará a partir de la siguiente ecuación:
 A = 0,4 * Pt + 0,6 * Pp
Donde:  es la nota en actas sobre 10 (o nota global en la asignatura)A
Pt es la nota de la prueba teórica sobre 10
Pp es la nota de la prueba práctica sobre 10
Si la nota de  es inferior a 5, la nota en actas A será la nota de  y se guardarán las notas de  (o en su defecto Pt Pt EpF yEpI

) para las convocatorias del mismo curso académico.Pp

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La asignatura consta de una parte teórica en la que se introduce el conocimiento sobre parámetros, exigencias,
propiedades, formas, procesos, tipos, normativa, puesta en obra, sistemas constructivas y patologías de los sistemas
constructivos, materiales y productos de la construcción. En estas sesiones teóricas se fomenta la participación del alumno
con actividades planteadas como reflexiones, debates, lecturas y críticas.
Paralelamente se desarrollan actividades prácticas consistentes en la realización de un ejercicio de aplicación de los
contenidos desarrollados en las lecciones de teoría. El ejercicio se realiza en grupos de 3-4 alumnos. Se ejecuta durante el
cuatrimestre, estando tutorizados semanalmente por los profesores, permitiéndose así una evaluación continua del
estudiante.

4.2.Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades:
Horas totales de trabajo del estudiante: 150 horas (6 ECTS).
Créditos teóricos: 75 horas (3 ECTS)
Créditos prácticos: 75 horas (3 ECTS).
Actividades dirigidas
1. Lecciones teóricas y de problemas tipo magistral participativa.
2. Sesiones prácticas.
? Resolución de ejercicios, problemas...
? Crítica de trabajos.
3. Tutorías programadas.
4.  Pruebas teóricas eliminatoriasPrueba escrita
Actividades no dirigidas
5. Estudio y trabajo autónomo individual.
6. Realización de trabajos y proyectos por parte del estudiante.
 

4.3.Programa

Contenidos generales:
? Sistemas Constructivos y Materiales de Construcción
Introducción: Piel y refugio. Requisitos y exigencias. Sistemas constructivos
Comportamiento térmico: aislamiento térmico. Flujo de calor y difusión de vapor
Radiación solar
Impermeabilización
Hermeticidad
Procesos constructivos
? Sistemas de Fachada y sus Materiales
Definición y descripción de los Sistemas constructivos de fachada



Elementos que los componen
Función de los elementos y del sistema
Características: comportamiento respecto a determinados parámetros y exigencias.
Puntos singulares
Procesos Constructivos
Materialización
? Sistemas de Huecos y sus Materiales
Definición y descripción de los Sistemas constructivos de hueco
Elementos que los componen
Función de los elementos y del sistema
Características: comportamiento respecto a determinados parámetros y exigencias.
Puntos singulares
Procesos Constructivos
Materialización
? Sistemas de Cubierta y sus Materiales
Definición y descripción de los Sistemas constructivos de cubierta
Elementos que los componen
Función de los elementos y del sistema
Características: comportamiento respecto a determinados parámetros y exigencias.
Puntos singulares
Procesos Constructivos
Materialización
? Sistemas de Compartimentación y Carpintería Interior
Definición y descripción de los Sistemas constructivos de compartimentación
Elementos que los componen
Función de los elementos y del sistema
Características: comportamiento respecto a determinados parámetros y exigencias.
Puntos singulares
Procesos Constructivos
Materialización
? Sistemas de Suelos y Acabados
Definición y descripción de los Sistemas de acabado: vertical y horizontal
Elementos que los componen
Función de los elementos y del sistema
Características: comportamiento respecto a determinados parámetros y exigencias.
Procesos Constructivos
Materialización
?Sistemas en contacto con el terreno: muros y suelos
Definición y descripción de los Sistemas constructivos en contacto con el terreno
Elementos que los componen
Función de los elementos y del sistema
Características: comportamiento respecto a determinados parámetros y exigencias.
Puntos singulares
Procesos Constructivos
Materialización
 

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Lecciones teóricas de 2 horas semanales según el horario de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. La impartición teórica
de la asignatura se desarrollará mediante lecciones magistrales participativas y se evalúa mediante una serie de pruebas
teóricas eliminatorias. Las pruebas teóricas eliminatorias se realizarán al finalizar cada bloque teórico en un periodo de
tiempo concreto a determinar al inicio del curso y serán anuncias con antelación a través de la plataforma moodle y del
correo electrónico, indicando la teoría que incluye.
Sesiones prácticas de 2 horas semanales según el horario de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.   El alumno
desarrollará los conocimientos adquiridos en la teoría. Las prácticas se enfocarán al análisis y resolución constructiva de un



desarrollará los conocimientos adquiridos en la teoría. Las prácticas se enfocarán al análisis y resolución constructiva de un
edificio existente, que deberá entregarse a final de curso, con el fin de que el alumno se enfrente a la integración de todos
los sistemas constructivos del mismo.
El trabajo de la asignatura constará de cuatro entregas (según cada Fase del trabajo) cuyas fechas se determinarán a
principios de curso y serán anuncias con antelación a través de la plataforma moodle y del correo electrónico, indicando los
trabajos que deben incluirse.
El examen de la asignatura (en caso de no superar la evaluación continua de la asignatura en su parte práctica y teórica) se
realizará en la fecha indicada en el calendario académico de la Escuela.

4.5.Bibliografía y recursos recomendados

La bibliografía de la asignatura se podrá consultar a través de este enlace:
http://biblos.unizar.es/br/br_citas.php?codigo=30726&year=2020


