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Asignatura Construcción II: Ciencia de la Construcción  

Materia Construcción 

Módulo Técnico 

Titulación Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Plan 474 Código 46047 

Periodo de impartición Segundo semestre Tipo/Carácter OB 

Nivel/Ciclo Grado Curso 2019-2020 

Créditos ECTS 3 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Alfredo Llorente Álvarez / Javier Arias Madero 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

llorente@arq.uva.es / jarias@arq.uva.es  

Tfno: 983 186402  / 983 423442 

Horario de tutorías http://www.uva.es/ 

Departamento Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno, M.M.C. y T.E. 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
 

1.1  Contextualización 
 
Asignatura integrada en el Módulo Técnico del Plan de Estudios, está pensada para la adquisición del 

conocimiento de los principales fundamentos científicos de la construcción arquitectónica. Una vez sabido lo 

que es el sistema de sustentación de un edificio, se complementa el conocimiento de la “piel” del edificio: 

fachada y cubierta, así como el interior y una introducción a las distintas instalaciones. Igualmente se hace una 

introducción básica a la normativa que afecta al proceso edificatorio y que condiciona tanto la fase de diseño 

como lo constructivo. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 
Se imparte en el segundo semestre, tras Construcción I: Conceptos Constructivos, la asignatura de 

introducción al sistema de sustentación, y antes de abordar, en el segundo año las dos asignaturas que tratan 

de modo general la materialización del proceso constructivo: Construcción III: Materiales y elementos 

constructivos, y Construcción IV: Sistemas constructivos de estructura y cerramiento. 

 

1.3  Prerrequisitos 
  

Sin ser un requisito exigible, se recomienda tener aprobada la asignatura Construcción I: Conceptos 

constructivos. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Básicas y Generales 
 

Competencias básicas: 

B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 

libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 

su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética. 

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

B6. Se garantizan aquellas competencias que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior, MECES. 

B7. Capacidad para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley 3/2007), la no 

discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad (Ley 51/2003), la cultura de la paz (Ley 

27/2005). 

 

Competencias generales: 

G1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las 

técnicas. 

G2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología 

y ciencias humanas relacionadas. 

G3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 

arquitectónica. 

G4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de 

planificación. 

G5. Capacidad de 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 humanas. 

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

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

 
 

3.  Objetivos 
 

El estudiante que supere la asignatura tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 

Conocer las diferentes funciones a las que deben responder los edificios y cuáles son las características de los 

sistemas constructivos que las solventan. 

Alcanzar los conocimientos suficientes de la evolución de los sistemas y técnicas de construcción de la 

arquitectura a lo largo de la historia. 

Conocer de modo general las funciones a las que debe dar respuesta un edificio, y cuáles son las acciones 

externas que actúan sobre los edificios. 

Conocer el comportamiento de los diferentes materiales y del edificio frente a la acción del agua. 

Conocer los requisitos generales de aislamiento higrotérmico y acústico que ha de cumplir los edificios. 

Conocer las características constructivas y formales, así como el comportamiento ambiental, de los sistemas 

de cerramiento exterior: la fachada y la cubierta; y de los sistemas de distribución interior del edificio: 

distribución y acabados. 

Conocer los diferentes sistemas de instalaciones que albergan los edificios. 

Conocer las condiciones energéticas de los materiales de los edificios. 

Conocer someramente las normativas que afectan al proceso edificatorio. 

 

4.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: Ciencia de la construcción 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Se justifica por la necesidad de conocer los principios físicos en que se apoya la materialización del edificio 

mediante el proceso constructivo, así como la lógica de las distintas soluciones técnicas adoptadas en la historia de 

la arquitectura. 

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

Al tratarse de un bloque único, coincide con el apartado 3 Objetivos 

 
c.  Contenidos 
 

PROGRAMA DE LECCIONES DE TEORÍA 

L1 
Introducción. La estanqueidad de los cerramientos: Comportamiento frente al agua de los materiales. 

Tensión superficial y capilaridad. Porosidad. Absorción. Permeabilidad 

L2 

El aislamiento térmico y acústico: Características térmicas de los materiales.  Comportamiento de los 

materiales frente el calor. Dilatación, conductividad e inercia térmica. Características higrotérmicas y 

ventilación de los espacios. Sistemas de aislamiento térmico e higrotérmico. Comportamiento de los 

materiales y los espacios frente al ruido. Sistemas de aislamiento acústico 
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L3 La cubierta : Funciones, evolución, clasificación y tipología 

L4 La fachada: Funciones, evolución, clasificación y tipología 

L5 Distribución interior: Sistemas de distribución interior, tabiques, mamparas, carpinterías interiores 

L6 Acabados interiores. Introducción. Funcionalidad. Acabados de suelos, de paredes y de techos 

L7 

Instalación de saneamiento: Acometida, esquema general edificio y vivienda. Saneamiento colgado y 

enterrado. Saneamiento exterior 

Instalación de abastecimiento: Acometida, esquema general edificio y vivienda 

L8 

Instalación electricidad: Acometida, esquema general edificio y vivienda. 

Instalación de cimatización: Acometidas y esquemas generales en edificios y viviendas. Sistema de 

calefacción, de refrigeración y de ventilación 

L9 
Eficiencia energética en la edificación: Energías renovables, sistemas de certificación energéticas, 

construcción sostenible y eficiente 

L10 

Normativa aplicable a la edificación: Accesibilidad, CTE BD SU (seguridad de utilización) y CTE DB SI 

(seguridad en caso de incendio) 

 

 

d.  Métodos docentes 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS METODOLOGÍA DOCENTE 

PRESENCIALES 30 (40%) 
 

Clases teóricas 24 (80%) Lección magistral 

Clases de repaso/seminario 6 (20%) 

Comentarios y resolución de dudas con 
participación interactiva del profesor y los alumnos 

Orientaciones sobre trabajos propuestos al 
alumno en función de las actividades que se 

proponen cada año, que pueden ser distintas en 
cada periodo. 

 
NO PRESENCIALES 45 (60%)  

Estudio autónomo individual 31,5 (70%) 
Estudio de la bibliografía y documentación 

propuestas por los profesores. 

Desarrollo individual autónomo de 
un trabajo de curso 

9 (20%) 

Análisis de un edificio moderno: Clasificación de 
todos sus sistemas constructivos y análisis 

estructural del edificio. 
Participación en el blog de la asignatura. 

Presentación de trabajo de control de seguimiento 
de la asignatura. 

Participación en actividades propuestas. 

Consultas bibliográficas/tutoría 4,5 (10%) 
Estudio y resolución de dudas mediante fuentes 

complementarias bibliográficas o Internet, y 
tutorías individuales no programadas. 
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e.  Plan de trabajo 
 

SEMANA   ACTIVIDAD 

1ª Lección 1 

2ª Lección 2 

3ª Lección 3 

4ª Lección 3 

5ª Lección 4 

6ª Lección 4 

7ª Lección 5 

8ª Lección 6 

9ª Lección 7 

10ª Lección 7 

11ª Lección 8 

12ª Lección 8 

13ª Lección 9 

14ª Lección 9-10 

15ª Lección 10 

 

 

f.  Evaluación 
 

Criterios de evaluación: Se realizará un examen parcial, en abril, de la primera parte de la asignatura. Quienes 

lo superen, con una nota de 6 o superior, solo tendrán que preparar, para el examen final de junio, la segunda 

parte del programa.  

En los exámenes, los estudiantes deberán justificar suficiente conocimiento de las materias explicadas, 

demostrando capacidad de comprensión, síntesis y organización de lo aprendido, reflejándolo adecuadamente 

en los ejercicios escritos.  

Podrá tenerse en cuenta, como complemento a la valoración del curso, la regular asistencia a las clases y la 

participación en las clases. 

Los exámenes consistirán en ejercicios escritos de resolución de cuestiones teóricas de diferente extensión, 

pudiendo incluir algunas de respuestas múltiples, y con inclusión sistemática de dibujos o gráficos explicativos. 

Se realizará un trabajo en grupo de dos alumnos sobre un edificio de diseño y ejecución moderna y actual, 

sobre el que han de elaborar un dossier que describa los sistemas estructurales y constructivos explicados a lo 

largo de las asignaturas de Construcción I y II. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

* Apuntes de la asignatura 

* GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO  Claves del construir arquitectónico.  G. Gili 

* ALLEN  Cómo funciona un edificio.  G. Gili 
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* JOHN  Conocimiento de materiales de ingeniería.  G. Gili 

* FLINN/TROJAN  Materiales de ingeniería y sus aplicaciones.  McGraw & Hill 

* ASKELAND  La ciencia e ingeniería de los materiales.  G.E.I. 

* CHOISY  Historia de la Arquitectura.  V. Leru 

* BAILS Tratado de edificación.  C.O.A.A.T. Murcia 

* CASTILLO  Historia de la construcción arquitectónica.  Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

* DAVEY Historia de la construcción.  Jano 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

* REID Principios de construcción G. Gili 

* COWAN The Master Builders Ed. J. Wiley  

* HEYMAN Estructuras de fábrica Ed. C.E.H.O.P.U 

* KRANZBERG/PURSELL  Historia de la Tecnología.  G. Gili 

* BLACHÉRE Saber construir EDITORES TÉCNICOS ASOCIADOS 

* CAMINO/LEÓN/LLORENTE/MONJO/VEGA Diccionario de construcción y arquitectura Munilla-Lería 

* LAFFARGA/OLIVARES Materiales de construcción EDITAN 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Un aula de teoría con acceso a internet y video proyector con pizarras. 

Recomendable ordenador personal con acceso a Internet. 

i.  Temporalización 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

1  Ciencia de la Construcción 3 
febrero - mayo 2020 

(2ª semestre) 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La asignatura está basada fundamentalmente en la exposición de bloques temáticos de teoría sobre la Ciencia 

de la Construcción. La mayor parte del conocimiento se hace mediante clases teóricas que imparte el profesor. 

Como complemento a su formación se proponen al alumno varios recursos. 

Por una parte se suben al campus virtual las diferentes clases. Estos documentos son una guía para que el 

estudiante pueda sobre ella ampliar y consolidad los conocimientos que se imparten en las aulas. Se propone 

la realización de un trabajo sobre un edificio existente para que pueda observar la realidad de lo expuesto en 

las aulas. Se le anima a participar en el blog de la asignatura, lo que le impulsa a buscar por su cuenta otras 

vías para obtener información y despierta en el la inquietud por la arquitectura. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  HORAS 

Clase teórica Lección magistral. Expositiva 20 

Taller/seminario/desarrollo de trabajos que 
complementan el temario 

Trabajo en el aula 8 

Pruebas  2 

 Total presencial 30 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  HORAS 

Estudio  Estudio Autónomo 30 

Trabajos Desarrollo de trabajos/seminarios 10 

Consultas bibliográficas Consulta de bibliografía/ tutorías 5 
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7.  Sistema y características de la asignatura 
 

Calificación convocatoria ordinaria  

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Ejercicios escritos. Cuestiones cortas o 
temas amplios. Contenido teórico 

65% 
Exámenes: parcial eliminatorio y final 

Ponderación por asistencia y participación en 
los seminarios de léxico 

El examen parcial, eliminará materia cuando el alumno saque nota de 6 o superior. En caso de no llegar a esa 
nota se deberá presentar a la totalidad del temario en el examen final. Para poder hacer media con el primer 
examen parcial, será obligatorio sacar el en segundo parcial más de un 4. Por debajo de esa nota no se hará 
media con el primer parcial.  

El porcentaje de la valoración de las notas será el que se establece a continuación. 

Examen.  Teoría:               50 %               Estas dos notas valen el 65% de la nota. 

                Terminología:     15 % 

 

Trabajo sobre la materia y actividades 
complementarias  

35% Tutorías libres y presentación trabajo 

En la parte práctica se valorara la participación en clase, en las actividades que se planifiquen  y el trabajo a 
realizar. 

El trabajo consistirá en el estudio sobre un aspecto constructivo básico relacionado con la materia teórica 
impartida. 

La presentación de los distintos controles de asistencia a clase en forma de aportaciones individuales escritas 
tienen un valor del 5% de la nota. La participación en el blog de la asignatura un 10% de la nota. La 
participación en los diferentes talleres y trabajos propuestos en la asignatura un 20%. 

Es importante reseñar que ara poder aprobar el curso es obligatorio tener aprobada la parte teórica. 

 

Calificación convocatoria extraordinaria  

INSTRUMENTO/ 

PROCEDIMIENTO 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen  100% 

Calificación sobre 10 puntos. 
Aprobado 5 puntos 
No se tienen en cuenta el resto de trabajos 
realizados durante el curso. 

Se considerará como NP “no presentado” al estudiante que no se presente al examen. 

 

 


