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Asignatura 
Construcción IV: Sistemas constructivos de estructura y 
cerramientos 

Materia Construcción 

Titulación Grado en Fundamentos de Arquitectura 

Plan 474 Código 46837 

Periodo de impartición 4º Cuatrimestre Tipo/Carácter OB 

Nivel/Ciclo Grado Curso 2º 

Créditos ECTS 5 ECTS 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor responsable Félix Jové Sandoval, PTUN (coord.) 

Departamento(s) 
Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica 
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 

Datos de contacto  fjove@arq.uva.es  

 

 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

La asignatura aproxima de una manera general la tectónica al proyecto de arquitectura. Relaciona los sistemas 

constructivos de la estructura con los cerramientos de fachada y cubierta, al tiempo que esboza aspectos relativos a 

los acabado interiores y las instalaciones contenidas, haciéndola complementaria y necesaria para poder 

desarrollar las capacidades proyectuales del alumno. 

 

1.1  Contextualización 

La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso (cuarto cuatrimestre de la titulación). Se 

encuadra dentro del módulo técnico, es de carácter obligatorio y sirve de base a las siguientes asignaturas del 

módulo. 

 

1.2  Relación con otras materias 

Sirve como base al resto de las asignaturas de la Materia. 

 

1.3  Prerrequisitos 

No se establece ningún prerrequisito. 
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2.  Competencias 

 
2.1  Generales 
 
G5. Capacidad para comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así 

como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de 

la escala humana. 

G6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando 

proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 

G7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción. 

G8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los 

proyectos de edificios. 

G10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites 

impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción. 

G11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los 

proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 

 
2.2  Específicas 
 

E12. Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Estructuras de 

edificación. 

E15. Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de 

cimentación; 

E17. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas; 

E25. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología; 

E26. Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la 

patología y el uso de los materiales de construcción; 

E27. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados. 

 
3.  Objetivos 

Los objetivos de la asignatura consisten en que el alumno conozca y sea capaz de relacionar los sistemas 

constructivos de la estructura con los sistemas constructivos de la envolvente: cerramientos de fachada y cubierta, 

al tiempo que conozca aspectos generales relativos a los acabado interiores y las instalaciones contenidas, y todo 

ello en relación con la concepción global del proyecto de arquitectura. La asignatura aproxima la tectónica al 

proyecto de arquitectura de manera que el alumno pueda desarrollar sus capacidades proyectuales. 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura desarrolla los siguientes contenidos: sistemas constructivos de estructuras; cimentación y terreno; 

estructura aérea y forjados; sistemas constructivos de cerramientos; la envolvente; la fachada, parte ciega y parte 

acristalada; la cubierta plana; la cubierta inclinada; los sistemas de compartimentación interior; los acabados. 

 
5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
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-Clases de Teoría: el profesor desarrollará los contenidos teóricos, acompañados de ejemplos y casos prácticos. 

-Clases de Seminario/Taller: el alumno desarrollará, con asistencia del profesor, diversos casos prácticos en los 

que ejercite las habilidades adquiridas. Se tendrá en cuenta la participación activa del alumno y el desarrollo de 

técnicas de aprendizaje colaborativo. 

-Prácticas de Campo: Las visitas a obra son un complemento esencial a la enseñanza académica puesto que 

constituyen el contraste físico entre lo aprendido en las clases y el objeto arquitectónico real. Se plantean como un 

aspecto necesario y fundamental en el aprendizaje por lo que la asistencia a las mismas se considera obligatoria. 

 
6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 30 Consultas bibliográficas 30 

Seminarios/Taller 16 
Desarrollo de los trabajos planteados 
en las clases de taller 

40 

Prácticas de Campo/Visita de Obra 4 Preparación Visita de Obra 5 

Total presencial 50 Total no presencial 75 
 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Ejercicios escritos. Contenido teórico 60% Examen final  

Trabajo práctico. Taller y laboratorio 30% Tutorías, exposición y presentación trabajo 

Prácticas de Campo / Visitas de Obra 10% Asistencia, participación y resúmenes 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

Para aprobar será necesario obtener una calificación final de 5 sobre 10 en el examen de teoría, y una 

calificación media del examen y el trabajo de 5 sobre 10.  

En caso de no aprobar el examen el estudiante obtendrá una calificación de 4 puntos como máximo, o la 

media de las calificaciones del examen, las prácticas y el laboratorio, si fuera inferior a 4 puntos. La nota final 

se obtiene con la siguiente fórmula: 0,60 Teoría + 0.30 Práctica + 0.10 Laboratorio. 

 Convocatoria extraordinaria: 

Para aprobar será necesario obtener una calificación final de 5 sobre 10 en el examen. 

 
8.  Consideraciones finales 

 

Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria se considera necesaria la asistencia a clase, y 

obligatoria la realización de las prácticas y las vistas de obra. 


