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Guía docente
210110 - BTC - Bases para la Técnica

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: BELÉN ONECHA PÉREZ

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB1. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
EAB8. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y óptica
EAB9. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo

Genéricas:
CG1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con ésta.

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT3. Aprendizaje autónomo: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas por medio de la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar éste conocimiento
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. 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.
CB2.  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.
CB3. 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.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Grupo Horas semana
T Lección magistral /método expositivo Grande (Máx. 90) 2
P Estudio de casos Mediano (Máx. 50) 1
P Trabajo en Grupo Mediano (Máx. 50) 2

Actividades No Presenciales Horas semestre
- Trabajo autónomo 84

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· Analizar el edificio y reconocer sus partes: léxico, representación y características fundamentales.
. Comprender la arquitectura como el resultado global de los requisitos espaciales de uso, de seguridad, de bienestar ambiental,
productivos y estéticos.
· Conocer los principios y los requerimientos físicos y ambientales básicos del edificio.
· Conocer los parámetros básicos que caracterizan el acondicionamiento ambiental de los edificios dentro de los parámetros actuales
de sostenibilidad.
· Conocer los fundamentos mecánico-estructurales relativos a la estabilidad de los edificios.
· Introducir a la ciencia de los materiales y la cuantificación y parametrización de los requerimientos básicos.
. Comprender las diferencias básicas entre la obra de nueva planta y la rehabilitación.
. Reconocer las diferencias sustanciales entre los elementos y materiales de la arquitectura de obra nueva y los elementos y
materiales de la arquitectura histórica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 52.83

Horas grupo mediano 28,0 17.61

Horas actividades dirigidas 27,0 16.98

Horas grupo grande 20,0 12.58

Dedicación total: 159 h
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CONTENIDOS

DE CÓMO LOS PRINCIPIOS DEL CONSTRUIR ARQUITECTÓNICO PARTICIPAN EN LAS DECISIONES DEL PROYECTO DE
LOS ELEMENTOS

Descripción:
· Introducción a los Principios del construir arquitectónico:
- Relaciones entre el principio de adecuación del espacio, y el uso, la estructura y los delimitadores del espacio.
- Id. de adecuación del ambiente y el uso y los cerramientos
- Id. de integridad global y la estructura y los cerramientos

· Estudio monográfico del envolvente
- Id. de eficiencia productiva y del resto

·Análisis sistemático de los materiales más habituales
- Relaciones entre principio de conveniencia estética y las razones de la eficiencia
productiva y las de las razones prácticas

Dedicación: 100h
Grupo grande/Teoría: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 45h
Aprendizaje autónomo: 25h

DE CÓMO LOS ELEMENTOS DEL REPERTORIO DE NUESTRO CONTEXTO MÁS PRÓXIMO PUEDEN CUMPLIR LO QUE
DETERMINAN LOS PRINCIPIOS

Descripción:
· Terminología Básica de todos los temas
· Introducción a los elementos
- Repertorio usual de elementos del exterior del edificio
- Id. de la estructura portante
- Id. de las compartimentaciones y de los revestimientos interiores
- Id. de les fachadas y de las cubiertas

Dedicación: 36h 40m
Grupo grande/Teoría: 8h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 11h 40m
Aprendizaje autónomo: 16h 40m

EJEMPLOS DE RELACIONES ENTRE PRINCIPIOS Y ELEMENTOS

Descripción:
· Síntesis de todo lo dicho en los temarios anteriores
· Realización del análisis del Centro Docente
. Análisis del edificio Coderch de la Etsab
. Resolución de ejercicios breves basados en casos prácticos reales
· Conclusiones finales de la asignatura

Dedicación: 80h 40m
Grupo grande/Teoría: 11h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 18h 40m
Aprendizaje autónomo: 50h 40m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Continuada Evaluación Final Convocatoria
Extraordinaria
Pruebas de respuesta larga 75% 100% 100%
Actividades y Trabajos 25%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan. La no asistencia a las
clases en más de 3 faltas sin justificante se traducirá en un NO PRESENTADO en la nota final de la asignatura por evaluación
continuada. Las faltas de ortografía en los exámenes y trabajos, en una cantidad superior a 5 faltas por cada examen o trabajo,
comportará una reducción de un punto en la nota final de la evaluación continuada.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos). Las faltas de ortografía en el examen final, en una cantidad superior a 5 faltas, comportará una reducción de un punto en la
nota final.

Evaluación extraordinaria
El/la estudiante podrá presentarse a una convocatoria extraordinaria de la asignatura en caso de no superar la evaluación continuada
ni la evaluación final, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la normativa de evaluación de la ETSAB. Las faltas de
ortografía en el examen extraordinario, en una cantidad superior a 5 faltas, comportarán una reducción de un punto en la nota final
del examen extraordinario.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Diccionari visual de la construcció [en línea]. 6a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres
P ú b l i q u e s ,  2 0 0 4  [ C o n s u l t a :  0 8 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/. ISBN
8439365098.
- Fullana, Miquel. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. 8a ed. Palma de Mallorca: Moll, 2005. ISBN 8427307438.
- González, José Luís; Casals, Albert; Falcones, Alejandro. Les Claus per a construir l'arquitectura. 2a ed. rev. conforme al CTE.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Gustavo Gili, 2009. ISBN 9788425223150.

Complementaria:
- Allen, Edward. Cómo funciona un edificio: principios elementales. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 8425210895.
- Allen, Edward. Architectural detailing: function, constructibility, aesthetics. 2nd ed.. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007. ISBN
9780471488170.
- Aprendiendo a construir la arquitectura. Valencia: Editorial de la UPV, 2008. ISBN 9788483632444.
- Construir la arquitectura: del material en bruto al edificio. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223518.

RECURSOS

Otros recursos:
Los materiales y documentos de la asignatura pueden estar redactados indistintamente en cualquiera de los idiomas de impartición.

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/

