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Guía docente
310039 - 310039 - Proyectos de Intervención

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 705 - CA II - Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALEJANDRO FALCONES DE SIERRA

Otros: JUSTO HERNANZ HERNANZ - SUSANA LEAL SALVADOR - FRANCESC X. CASANOVAS
BOIXEREU - ANTONIO CABALLERO MESTRES

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-05 Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
2. FE-01 Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, laevantamiento de
planes y de control geométrico de unidades de obra.
3. FE-04 Conocimientos de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefebricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
4. FE-05 Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
5. FE-07 Aptitud para identificar los elemtos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso cosntructivo. Plantear y resolver detalles cosntructivos.
6. FE-08 Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
7. FE-17 Capacidad para programar i organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.
8. FE-18 Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contracutales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prvención y coordinación en materia
de seguridad y salud laboral en la edificación.
9. FE-20 Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gstión de la calidad en las empresas, así como para elaboración del libro
del edificio.
10. FE-21 Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.
11. FE-25 Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios.
12. FE-26 Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.
13. FE-29 Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
14. FE-30 Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
15. FE-31 Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.
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Transversales:
16. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
17. COMUNICACIÓN EFICAZ 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.
18. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
19. 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 utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
20. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar 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 teniendo en cuenta los recursos disponibles.
21. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas de aprendizaje dirigido consisten, por un lado, a dar clases teóricas (grupo grande) en que el profesorado hace una breve
exposición para introducir los objetivos de aprendizaje generales relacionados con los conceptos básicos de la materia.
Posteriormente y mediante ejercicios prácticos intenta motivar e involucrar al estudiantado para que participe activamente en su
aprendizaje. Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado, mediante ATENEA: objetivos de aprendizaje por
contenidos, conceptos, ejemplos, programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía. Por otro lado,
también consisten en dar clases de problemas (grupo medio) en que se trabaja, en general, en grupos de 3 a 4 miembros, mediante
la resolución de ejercicios relacionados con los objetivos específicos de aprendizaje de cada uno de los contenidos de la asignatura.
Por ello se desarrollan técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. En general, después de cada sesión se proponen tareas fuera
del aula, a trabajar o bien individualmente o bien en grupo y que son la base de las actividades dirigidas. También hay que considerar
otras horas de aprendizaje autónomo como las que se dedican a las lecturas orientadas, la resolución de los problemas propuestos o
de los cuestionarios de autoaprendizaje de los diferentes contenidos mediante el campus virtual ATENEA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de redactar un proyecto completo de obra nueva, de intervención en un edificio
existente ó de un derribo, dentro de las posibilidades que la actual LOE y el CTE determinan.
La actuación tanto en obra nueva como en edificación existente requiere dos líneas de conocimientos básicos, los criterios de
intervención y diseño formal, y las técnicas de adecuación, construcción, habilitación, reparación, refuerzo y sustitución.
Compaginar y equilibrar estos aspectos es el objetivo fundamental de la asignatura.
Introducción de criterios actuales e históricos tanto de intervención como de actuación directa, presentando las diferentes técnicas
aplicables a cada uno de los casos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 24,0 16.00

Horas grupo pequeño 18,0 12.00

Horas grupo mediano 18,0 12.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

C1:CONCEPTOS BÀSICOS A LA REHABILITACIÓN

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1 .- Definición de los conceptos de rehabilitación y de mantenimiento
2 .- Estructuras auxiliares por los trabajos de rehabilitación
3 .- Intervención en fundamentos
4 .- Intervención en estructura vertical
5 .- Intervención en estructura horizontal
6 .- Intervención frente a problemas de humedades

Actividades vinculadas:
Actividad 1
Buscar un edificio existente con patologías para analizarlo, diagnosticarlo y hacer un levantamiento de planos del estado actual.

C2: CONCEPTOS BÀSICOS DEL PROYECTO TÉCNICO

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1 .- Estudio y recopilación de definiciones de la LOE.
2 .- El Código Técnico de la Edificación y su aplicación a los proyectos.
3 .- Documentos que componen un proyecto técnico.
4 .- Redimensionado de instalaciones y normativas de aplicación.
5 .- Ordenanzas municipales y reglamentos específicos de aplicación.

Actividades vinculadas:
Actividad 2
Buscar un edificio existente con la posibilidad de hacer una intervención interior ó exterior de reforma o rehabilitación de acuerdo
con la LOE.
Actividad 3
Prueba en grupo de evaluación continua durante las sesiones del grupo grande y medio

C3: PROYECTO DE REHABILITACIÓN

Descripción:

En este contenido se trabaja:
1 .- Estudio y recopilación de patologías
2 .- Resolución de la Diagnosis del edificio
3 .- propuesta de intervención según las patologías existentes
4 .- Redacción de la documentación necesaria

Actividades vinculadas:
Actividad 4
Desarrollo de las diferentes herramientas para llevar a cabo la intervención = PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACIÓN
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C4: PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1 .- Estudio y valoración de la posibilidad de intervención
2 .- Aplicación de la Normativa vigente
3 .- Propuesta de intervención según las necesidades del os
4 .- Redacción de la documentación necesaria

Actividades vinculadas:
Actividad 5
Desarrollo de las diferentes herramientas para llevar a cabo la intervención en el edificio existente = PROYECTO TECNICO DE
REFORMA

ACTIVIDADES

A1. BUSCAR UN EDIFICIO EXISTENTE CON PATOLOGÍAS PARA ANALIZAR-LO, DIAGNOSTICAR, Y HACER UN
LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEL ESTADO ACTUAL

Descripción:
El alumno tendrá que buscar un edificio existente y en uso actual que tenga las suficientes patologías para dar paso a desarrollar
un diagnóstico, un levantamiento de los planos y la posibilidad de un proyecto de restauración.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Interpretar la metodología a emplear en la formación de la intervención
· Determinar cómo se ejecuta el proceso constructivo
Analizar y resolver los sistemas constructivos para la ejecución de la rehabilitación

Material:
Todo el material necesario para la realización de un levantamiento fotográfico y de planos.
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía

Entregable:
Los alumnos habrán hecho el trabajo práctico con formato DWG
Presentar y explicar en clase el trabajo elaborado. N aleatorio de presentaciones
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje dirigido del estudiantado.
Se entrega al profesor un archivo con el trabajo.
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 3 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
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A2. BUSCAR UN EDIFICIO EXISTENTE CON LA POSIBILIDAD DE HACER UNA INTERVENCIÓN INTERIOR O EXTERIOR
DE REFORMA O REHABILITACIÓN DE ACUERDO CON LA LOE

Descripción:
El alumno tendrá que buscar un edificio existente y en uso actual que tenga las suficientes posibilidades para dar paso a
desarrollar una reforma ó adaptación a un uso determinado en la LOE, un levantamiento de los planos y la posibilidad de un
proyecto de intervención.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Interpretar la metodología a emplear en la formación de la intervención
· Determinar cómo se ejecuta el proceso constructivo
Analizar y resolver los sistemas constructivos para la ejecución de la reforma

Material:
Todo el material necesario para la realización de un levantamiento fotográfico y de planos.
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía

Entregable:
Los alumnos habrán hecho el trabajo práctico con formato dwg
Presentar y explicar en clase el trabajo elaborado. N aleatorio de presentaciones
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje dirigido del estudiantado.
Se entrega al profesor un archivo con el trabajo.
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 3 h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

A3. PRUEBAS EN GRUPO DE EVALUACIÓN CONTINUA (CONTENIDO 2)

Descripción:
En grupos de 3 a 4 miembros y en el aula, se hace un ejercicio con un enunciado relacionado con algún tema de jardinería y
elementos de señalización y en que sea necesario aplicar la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje del tema.
Posteriormente se hace una coevaluación entre grupos, con la ayuda de una tabla con los criterios de corrección (rúbrica.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:

Clasificar los elementos de jardinería de acuerdo a la climatología y especies autóctonos de la zona.
Diferenciar los diferentes elementos de señalización analizados.

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Enunciado del ejercicio, rúbrica de corrección y plantilla de informe común de grupo.

Entregable:
Devolución, con la correspondiente retroalimentación del profesorado, en la sesión siguiente y reflexión general en el aula sobre
los errores más destacables comunes y los objetivos de aprendizaje asociados que se deben reforzar.
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 3 h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h
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A4. TRABAJO EN EQUIPO DESARROLLO DE LAS DISTINTAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LA
INTERVENCIÓN = PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACIÓN

Descripción:
A partir de los planos validados por el profesor, redactar el proyecto de intervención que ocupan las patologías, indicando cada
uno de los elementos que lo componen.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer los materiales y soluciones constructivas a emplear.
· Determinar todos los elementos implicados en la rehabilitación
· Reconocer la compatibilidad y / o incompatibilidad que hay entre las soluciones posibles.

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía.
Normativa.

Entregable:
Un archivo con el trabajo
Representa una parte de la evaluación continua (25%).

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 3h

A5. TRABAJO EN EQUIPO DESARROLLO DE LAS DISTINTAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LA
INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO EXISTENTE = PROYECTO TECNICO DE REFORMA

Descripción:
A partir de los planos validados por el profesor, redactar el proyecto de intervención necesario según las necesidades de uso,
indicando cada uno de los elementos que lo componen.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer los materiales y soluciones constructivas a emplear.
· Determinar todos los elementos implicados en la reforma y la normativa
· Reconocer la compatibilidad y / o incompatibilidad que hay entre las soluciones posibles

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía.
Normativa.

Entregable:
Un archivo con el trabajo
Representa una parte de la evaluación continua (25%).

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 3h



Fecha: 23/05/2020 Página: 7 / 8

A6. PRUEBA FINAL

Descripción:
Prueba individual en el aula con todos los conceptos teóricos mínimos indispensables de la asignatura (2h).

Objetivos específicos:

Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer todos los elementos que intervienen legales y normativos para intervención en edificios
· Definiciones de sistemas de intervención en los elementos constructivos con patologías
· Determinar las posibilidades de ¡intervención en la edificación existente

Material:
Enunciados.
Papel y lápiz.

Entregable:
Resolución de la prueba. Representa el 20% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 9 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Actividad-1 10%
Actividad-2 10%
Actividad-3 10%
Actividad-4 25%
Actividad-5 25%
Actividad-6 20%
.
Prueba Final escrita 20%

Nfinal = 0,2 NPF + 0,8 Nac

Nfinal: calificación final.
NPF: calificación de prueba final.
Nac: evaluación continua.

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de
la asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación. Se dispone de 2
horas para hacerla. La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter
sumativo y formativo, realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Es condición necesaria superar la prueba final para hacer media con el resto de calificaciones.
· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles de aprendizaje o pruebas.
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