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I. DESCRIPCIÓN 
 
 El curso se enfoca en el estudio la lógica constructiva, las características y las propiedades de sistemas y 
materiales constructivos sustentables, es decir, aquellos que contribuyen o podrían contribuir a reducir el impacto de 
las obras construidas en el medio ambiente, a mejorar sus prestaciones para la sociedad o reducir su costo. Este 
estudio se realiza a través del trabajo con probetas y prototipos de materiales en el Laboratorio de Modelos y 
Prototipos de la FADEU. 
 
II. OBJETIVOS 
 
El objetivo general del curso es comprender las propiedades y potenciales arquitectónicos de los materiales y 
sistemas constructivos desde el punto de vista de sus atributos de sustentabilidad. Al terminar el curso, los 
estudiantes deberán ser capaces de: 
 

• Comprender y evaluar cuantitativa y cualitativamente las propiedades de los materiales convencionales y 
su impacto ambiental, social y económico 

• Comprender la lógica tectónica de los sistemas constructivos convencionales y su impacto ambiental, 
social y económico. 

• Formular y desarrollar un estudio conducente al mejoramiento de las propiedades e impactos mencionados 
• Construir y evaluar probetas y prototipos en el laboratorio que permitan extraer conclusiones respecto al 

estudio propuesto 
• Sintetizar y presentar los resultados del estudio a través de medios adecuados, gráficos y escritos 
• Prospectar la aplicación sustantiva de estos resultados en  el proyecto de arquitectura 

 
III. CONTENIDOS 
 
1. Sustentabilidad en la construcción 

1.1. Sustentabilidad Ambiental, Social y Económica 
1.2. Sustentabilidad y desarrollo sustentable en la construcción 
1.3. Sistemas y materiales Constructivos 
1.4. Ciclo de vida y LCA 
1.5. Energía incorporada 
1.6. Energía operacional 
1.7. Caracterización de propiedades y unidades medibles 

2. Propiedades y características relevantes en sistemas estructurales.  
2.1. Muros de carga 
2.2. Sistemas de carpinterías 
2.3. Sistemas de entramados y paneles 
2.4. Formas estructurales 

3. Propiedades y características relevantes procedimientos constructivos 
3.1. Trabajo en sitio y trabajo en taller 
3.2. Vertidos 
3.3. Sillerías y albañilerías 
3.4. Carpinterías 
3.5. Prefabricación y Montaje 



3.6. Residuos 
4. Propiedades y características relevantes en materiales y componentes 

4.1. Adobe y tapial 
4.2. Piedra y ladrillos 
4.3. Cementos y Hormigones 
4.4. Maderas 
4.5. Acero y metales 
4.6. Puertas y ventanas 
4.7. Residuos 

 
IV. METODOLOGÍA 
 

- Informes de Lectura de artículos de investigación. 
- Talleres de discusión y formulación de los problemas a elaborar 
- Trabajo de prototipo y testeo en Laboratorio 
- Elaboración de un informe de discusión del problema planteado y los resultados obtenidos 

 
V. EVALUACIÓN 
 

- Informes de Lectura 10% 
- Talleres de discusión y formulación 10% 
- Trabajo de Laboratorio 40% 
- Informe Final 40%  
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