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Guía docente
250260 - HISOBPUB - Historia de las Obras Públicas

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: PERE MACIAS ARAU

Otros: PERE MACIAS ARAU, MIGUEL YURY MAYORGA CÁRDENAS, DANIEL RODRIGUEZ ARANDA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3070. Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición y
valoración de obras.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula. Por cada tema se entregará material de aprendizaje
que incluya los  principales conceptos y contenidos de los  diversos temas que componen los módulos de la  asignatura,  y  se
recomendará bibliografía.
Habrá un tratamiento diferenciado entre las clases teóricas, de 1,5-2h, como fundamento de los temas y las clases prácticas, de 1h,
que aproximarán a estudios de caso y realidades territoriales concretas. En este sentido, los materiales de apoyo serán mucho más
diversos, con una presencia importante de la imagen, el dibujo técnico y la cartografía.
A nivel de laboratorio, la actividad principal consistirá en llevar a cabo debates y valoraciones críticas a partir de la comparación de
textos de diversa naturaleza, y se pondrán en comparación y discusión estudios de caso que han provocado un debate importante
sobre su oportunidad como obras de ingeniería.
Se llevará a cabo una actividad que consistirá en una visita al territorio, en concreto, el nudo de comunicaciones de Martorell, en el
Baix Llobregat.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de la  historia  de la  ingeniería  civil  y  capacitación para analizar  y  valorar  las  obras públicas  en particular  y  la
construcción en general

Introducir al alumno en el conocimiento de las obras públicas, de su evolución a nivel de saber técnico y constructivo como en su
papel fundamental en la transformación del territorio.
Comprender que las intervenciones en ingeniería, expresadas a través de las obras públicas, han caracterizado la manera como las
diferentes sociedades del mundo occidental se han relacionado con el medio y han modificado el terreno y la naturaleza para
establecer  sistemas  de  comunicación,  aprovechamiento  del  agua,  optimización  de  la  energía  y  han  configurado  el  soporte
infraestructural de las ciudades.
Aproximarse a la historia como un conocimiento transversal, que permite valorar las estructuras territoriales creadas a través de la
ingeniería desde la perspectiva de su continuidad funcional en el tiempo. Un planteamiento dinámico que incorpora el legado o
sedimento histórico a la realidad presente.
Calificar las obras públicas en su dimensión de obras de arte, un legado técnico, de diseño y de creación de paisaje a lo largo del
tiempo que les otorga un significado de carácter cultural dentro del ámbito de la creación humana. Esta valoración de monumento se
amplía a las infraestructuras lineales y el conjunto da sentido a las obras públicas como Patrimonio Cultural.
La comprensión del territorio y la ciudad como productos de un proceso histórico debe permitir adquirir una visión crítica y reflexiva
sobre los proyectos de ingeniería y, por tanto, incorporar una visión más integrada entre obra pública y territorio en la práctica
proyectual actual. Aprender a valorar y contextualizar el patrimonio de la obra pública en una actuación a nivel territorial y urbano.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Módulo I.-Las obras publicas hidráulicas

Descripción:
El aprovechamiento y el control del agua ha sido uno de los objetivos principales de las obras públicas. Las obras hidráulicas han
contribuido de forma decisiva en el desarrollo de las ciudades y en la ordenación del territorio. En el capítulo dedicado a las obras
hidráulicas haremos un recorrido histórico repasando las principales obras hidráulicas: los abastecimientos de agua, los regadíos,
las presas, los canales de navegación, los puertos y el saneamiento del agua residual. Grandes obras hidráulicas de época
romana: los acueductos. "Son las aguas las que hacen la ciudad". El abastecimiento de agua era la principal obra pública de las
ciudades romanas.
Actividad de comentario en relación al reportaje
Los sistemas de regadío de la Edad Media. El legado de la hidráulica islámica. Obras hidráulicas durante la edad moderna siglos
XV a XVIII (renacimiento y barroco). Canales y presas. Obras portuarias. Obras hidráulicas en América. El agua y la ingeniería
contemporánea. Fundación de la primera escuela de ingenieros de España en 1802 por Agustín de Betancourt. Canales de
navegación, portadas de agua, regadíos, presas y puertos. Los canales de Suez y de Panamá
Actividad crítica en relación al Canal de Panamá
El higienismo, ideología de base para la intervención urbanística. La revolución urbana El rol de los ingenieros en la conformación
de la ciudad: el abastecimiento de agua y el alcantarillado. Los sistemas modernos de alcantarillado. Proyecto de saneamiento del
subsuelo de Barcelona (1893). Regeneracionismo: "regar se gobernar". Planes hidrológicos nacionales. Confederaciones
hidrográficas. Embalses y trasvases. La hidroelectricidad. Historia del abastecimiento de agua a la ciudad de Barcelona
Trabajo sobre la gestión del agua en la ciudad de Barcelona.
Visita comentada a una gran instalación de la red de abastecimiento.

Objetivos específicos:
Conocer el orígen de las primeras grandes infraestructuras en las civilizaciones mediterraneas y en Roma.
aplicación práctica
Comprender la evolución histórica del alcance de las obras hidráulicas
Conocer el alcance de las grandes intervenciones en un territorio.
Conocer cómo ha evolucionado la política hidráulica en los dos últimos siglos y como ha influido en el crecimiento de la ciudad.
Relacionar los sistemas de abastecimiento y de saneamiento de agua en Barcelona con la conformación del hecho metropolitano.
Ver como es una gran instalación y intuir su rol territorial.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 21h
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Módulo II. Ferrocarril, territorio y ciudad

Descripción:
La invención de la máquina de vapor, su aplicación en la fábrica: la revolución industrial. BERNARDO WARD Y SU "PROYECTO
ECONÓMICO" El estado de las comunicaciones en el siglo XVIII. El origen de la ingeniería de caminos. Carreteras y canales de
navegación. EL CANAL DE CASTILLA. De los caminos de hierro, a las locomotoras de vapor y al estallido del ferrocarril. BRUNEL
versus STEVHENSON El ferrocarril y la construcción nacional. BÉLGICA Y LOS ESTADOS UNIDOS. El tardío desarrollo del
ferrocarril en la Península Ibérica. LA POLÉMICA DEL ANCHO DE VÍA.
El desarrollo del ferrocarril: las concesiones y el proceso de concentración de las compañías. EL MARQUÉS DE SALAMANCA Y
MZA. Trenes y estaciones en la conformación de la nueva ciudad. EL PROYECTO DE ENSANCHE CERDÀ PREVÉ LA RED PASANDO.
El tren se hace urbano: red de tranvías para estructurar la nueva ciudad. CABLE-CAR y TRANVÍAS A NEW YORK Y LA Como la
ciudad coloniza su entorno gracias a las líneas de ferrocarril. BARCELONA Y EL TREN DE SARRIA.
El ferrocarril y la electricidad: un binomio inseparable. El Metro deviene posible. LONDRES, PARIS, NEW YORK. El fin del
ferrocarril como modo de transporte hegemónico. Los efectos de la producción seriada de automóviles. LA DESTRUCCIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EEUU. La nacionalización del ferrocarril a los estados europeos. DEL ESTATUTO DE PRIMO
DE RIVERA EN LA CREACIÓN DE RENFE. Nuevas tecnologías aplicadas al ferrocarril permiten ganancias sustanciales en la
frecuencia y en la velocidad. EL TREN BALA DE JAPÓN.
Vuelve la era del ferrocarril: la alta velocidad, la eficiencia en el transporte de mercancías y servicios metropolitanos. LA GRAN
CRISIS DE RENFE. Extensión y modelos de la red de alta velocidad. La vertebración del territorio. AVE VERSUS AV A ALEMANIA.
Las autopistas ferroviarias y el transporte combinado. Corredores de mercancías y desarrollo regional. EL CORREDOR DEL
MEDITERRÁNEO. Redes integradas de transporte colectivo: commuter train, metro y tranvía. La recuperación del espacio urbano.
EL SISTEMA DE TPC DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA.
Se visitará una estación ferroviaria de la ciudad de Barcelona, explicando su evolución històtica y como ha contribuido a articular
los tejidos urbanos en su entorno.

Objetivos específicos:
La historia del ferrocarril es también la historia del crecimiento económico de la sociedad y permite analizar y comprender los
procesos de migración de la población hacia las ciudades, de imposibilidad de estas para meter dignamente los recién llegados y
las propuestas ideológicas y técnicas que aparecen para poder resolver el conflicto urbano.
La aparición del urbanismo, a mediados del siglo XIX se coetánea con la gran expansión del ferrocarril y por tanto conocer los
mecanismos de implantación y de explotación de este modo de transporte se convierte un hito de primer orden a la hora de
entender cómo se articula el territorio y cómo se configuran las ciudades.
La aparición del automóvil transforma la movilidad de personas y mercancías y, conjuntamente con el transporte aéreo terminan
con la posición del ferrocarril como modo universal. Comprender, en este marco, la evolución de las ciudades y la gran extensión
metropolitana.
Tras una etapa de profunda crisis, con amenaza de desaparición, el ferrocarril recupera, a partir del último tercio del siglo XX un
nuevo rol como infraestructura clave para una movilidad sostenible. El estudio de este periodo nos vuelve a aportar elementos
claves para comprender el fenómeno urbano contemporáneo.
Los alumnos han

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 21h
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Módulo III. Ciudad y automóvil. Evolución de las obras viarias. Desde inicios del XX a la actualida

Descripción:
Modelos viarios y ciudad funcionalista "La introducción del automóvil"

- Ejes, avenidas y autopistas
Mallas y modelos radiales
Variantes y rondas
Modelos viarios, modelos de tráfico y planeamiento urbano "La entronización del automóvil"

- Especialización viaria
Separación de funciones
El urbanismo del sector y la metrópoli

Estrategias y proyectos urbanos "La adaptación de la ciudad del automóvil"

- Diseño integral de la infraestructura viaria
- Franjas funcionales viarias, rondas, rotondas
Ejes viarios y convivencia con el automóvil
Paradigma de la movilidad sostenible y Smart City "La restricción al automóvil"

Humanización del espacio urbano
- Ciudad peatonal
- Supermanzanas

Objetivos específicos:
Conocer cómo la introducción del automóvil altera profundamente la forma y la extensión de la ciudad.
Conocer los modelos aplicados al tráfico y como su influencia es clave para el crecimiento de las ciudades del siglo XX.
Conocer la taxonomía de vías urbanas en función del tràfico de vehículos
La recuperación del espacio público a partir de una visión de ciudad sostenible debe tener su reflejo en la modificación del
proyecto de los viales urbanos.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 21h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura se evaluará a partir de una serie de actividades que se llevarán a cabo a lo largo del período lectivo.
Se realizarán dos pruebas correspondientes a los seis módulos de contenido de la asignatura (del I al VI), que se estructurarán en
preguntas correspondientes a los conceptos teóricos y preguntas con perfil valorativo respecto a las clases prácticas.
Habrá dos ejercicios prácticos basados en la comparación, discusión y aproximación crítica de temas y estudios de caso de la
ingeniería civil a lo largo de la historia.
Finalmente,  un  trabajo  individual  que  se  entregará  al  final  de  la  asignatura  donde  se  trabajará  la  relación  Urbanismo  e
Infraestructuras
En todas estas pruebas se valorará la capacidad de comunicación escrita, de relacionar casos y conceptos, así como de argumentar
los puntos de vista.
La nota final de la asignatura (NT) será el resultado de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas de Módulo (M), los dos
ejercicios prácticos (E1 y E2) y el trabajo individual (T) según la ponderación siguiente: NT= 50%(M) + 15%(E1) + 10%(E2) +
25%(T)

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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