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Guía docente
310062 - 310062 - Historia y Documentación para la
Rehabilitación de la Arquitectura Catalana

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 703 - CA - Departamento de Composición Arquitectónica.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: M. ISABEL ROSSELLO NICOLAU

Otros: RAMON GRAUS ROVIRA - JAUME ROSELL COLOMINA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FE-06 Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
2. FE-29 Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

Transversales:
3. 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.
4. 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.
5. 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 presencial consisten, por un lado, a dar clases teóricas en las 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.

El aprendizaje de laboratorio se plantea desde un seguimiento de una actividad a lo largo de todo el curso en el que se pueda poner
en práctica los diferentes objetivos de la asignatura

Existe un material docente específico que permite al estudiante ir adquiriendo los conocimientos necesarios de cada uno de los
contenidos de la asignatura.

· Organizar la bibliografía de la investigación, registrar las lecturas y establecer las lecturas apropiadas.
· Establecer los tipos de trabajo científico y analizar las hipótesis que se plantean.
· Articulación de un trabajo de investigación a partir de la metodología analítica versus cuantitativa.
· Detectar elementos distorsionados y establecer criterios de excelencia.
· Concluir la investigación.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El cultivo de la historia y de la documentación de la construcción de la arquitectura catalana es una aportación específica que
planteamos desde nuestra sección para el análisis y el estudio de la arquitectura hecha en Cataluña durante la época contemporánea.
Además, se plantea como una herramienta fundamental y necesaria ante cualquier intervención de rehabilitación.
Para el estudiante, la reflexión de la historia de la construcción de la arquitectura en la Cataluña contemporánea representa el
conocimiento de las razones que han llevado a una determinada manera de construir, en otras épocas genuina, y también, al uso de
unos materiales, de unas técnicas específicas. Permite el acercamiento del estudiante a las obras que serán objeto de intervención
durante su ejercicio profesional.

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

· Definir las características constructivas propias de cada período de la arquitectura catalana contemporánea
· Identificar las técnicas y los materiales empleados a lo largo de la época contemporánea.
· Determinar el periodo de construcción de un edificio.
· Explicar el significado de las diferentes innovaciones técnicas aparecidas a lo largo de los siglos XIX y XX
Relacionar la construcción de la arquitectura contemporánea con las permanencias y preexistencias de técnicas tradicionales.
· Identificar los valores de una determinada arquitectura para que el estudiante pueda valorar cualquier intervención desde un
planteamiento culto.
Utilizar las herramientas y recursos existentes para la documentación de un edificio.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 12,0 16.00

Horas grupo mediano 12,0 16.00

Horas grupo pequeño 6,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: Las bases de partida: materiales i técnicas tradicionales

Descripción:
En este contenido se trabaja:
La construcción en la Cataluña preindustrial
Construir con piedra: material y técnica
Construir con madera: material y técnica
Tapia, ladrillos y cerámica
Las técnicas de tendido
Herramientas y recursos documentales

Actividades vinculadas:
Explicación teórica en clase
Actividad 1: Análisis de un ejemplo. Caso estudio.
Actividad 2: Práctica. Léxico específico.
Actividad 3: Pruebas individuales de evaluación continua a Atenea. Materiales y técnicas tradicionales



Fecha: 26/05/2020 Página: 3 / 8

Contenido 2: Las transformaciones del siglo XVIII

Descripción:

En este contenido se trabaja:
Racionalidad y fortificación
El nacimiento de la construcción catalana moderna
Herramientas y recursos documentales

Actividades vinculadas:
Explicación teórica en clase
Actividad 1: Análisis de un ejemplo. Caso estudio.
Actividad 4: Práctica casa del siglo XVIII

Contenido 3: Los efectos de la industrialización

Descripción:
En este contenido se trabaja:
El camino hacia la industrialización (1808-1875)
Sistematización de la construcción catalana
La llegada del hierro
Tratamiento de la superficie en la arquitectura
Infraestructuras y equipamientos
Herramientas y recursos documentales

Actividades vinculadas:
Explicación teórica en clase
Actividad 1: Análisis de un ejemplo. Caso estudio. Evaluable
Actividad 5: Práctica construcción sistematizada. Pliego de condiciones.
Actividad 6: Pruebas individuales de evaluación continua a Atenea. Los efectos de la industrialización

Contenido 4: Años de modernización

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Bases para la modernidad (1875-1936)
El esplendor de la construcción con ladrillo
El hierro, emblema de progreso industrial
Técnicas de tratamiento de la superficie
Los inicios del hormigón armado
La construcción entre la tradición y la renovación
Herramientas y recursos documentales

Actividades vinculadas:
Explicación teórica en clase
Actividad 1: Análisis de un ejemplo. Caso estudio. Evaluable
Actividad 7: Exposición en clase
Actividad 8: Pruebas individuales de evaluación continua a Atenea. Años de modernización
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Contenido 5: De la autarquia a la globalitzación

Descripción:

En este contenido se trabaja:
De la autarquía al boom de la construcción
De la crisis del petróleo en la LOE
Herramientas y recursos documentales

Actividades vinculadas:
Explicación teórica en clase
Actividad 1: Análisis de un ejemplo. Caso estudio. Evaluable
Actividad 9: Salida programada

ACTIVIDADES

A1 ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE UN EDIFICIO, MATERIAL O TÉCNICA. CASO ESTUDIO

Descripción:
Realización de un ejercicio de curso. Cada estudiante desarrollará un caso estudio que podrá ser un análisis de una obra
arquitectónica concreta, el estudio de una técnica o de un material que se adecuen a los contenidos de la asignatura.
El tema se ha de escoger, a propuesta del profesor o del estudiante (con el acuerdo del profesor). En función del tema escogido
se definirán los contenidos del trabajo a desarrollar.
En la documentación del trabajo los estudiantes tendrán el apoyo del personal de la biblioteca.
En el caso de los estudiantes que hagan un PFC en el área de investigación este trabajo puede estar vinculado

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el trabajo del estudiante debe ser capaz de:
Utilizar las herramientas y recursos de documentación específicos.
Gestionar las referencias documentales y bibliográficas
Plantear una investigación en el entorno de la arquitectura catalana contemporánea a partir de un método científico
Analizar los rasgos constructivos y / o técnicos más relevantes de una obra o de un elemento.

Material:
Trabajos depositados en la sección departamental como referentes
Herramientas y recursos para la investigación labrados por el Servicio de Bibliotecas
Bibliografía complementaria y específica

Entregable:
Al final del cuatrimestre se entrega el trabajo y se evalúa. Representa un 35% de la evaluación final

Dedicación: 24 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h
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A2 PRÁCTICA. TÉCNICAS TRADICIONALES Y LÉXICO ESPECÍFICO

Descripción:
Realizar una recopilación terminológico de los materiales y las técnicas tradicionales. Se concreta en la realización de una wiki
que después de ser validada será consultable a través de la web de la biblioteca.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica, los estudiantes debe ser capaz de:
Conocer la terminología específica y escribir correctamente los términos propios de la arquitectura y la construcción tradicionales
Identificar los materiales y las técnicas tradicionales
Trabajar en grupo
Conocer una de las herramientas de puesta en común de la documentación

Material:
Fullana, Miquel. Diccionario de las artes y los oficios de la construcción
Diccionario Visual de la Construcción
Web: CORPUS

Entregable:
El léxico es libre en el campus digital. Representa un 15% de la evaluación final

Dedicación: 6 h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

A3 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA A ATENEA (LAS BASES DE PARTIDA: MATERIALES Y
TÉCNICAS TRADICIONALES)

Descripción:
Realización individual a Atenea de un ejercicio de los temas correspondientes al contenido "Las bases de partida. Materiales y
técnicas tradicionales" que cubra todos los objetivos específicos de aprendizaje de los temas. Corrección por parte del
profesorado.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
- Escribir correctamente.
- Expresar los conocimientos de manera eficaz y comprensible
- Identificar y definir los rasgos característicos de la construcción tradicional con piedra, madera y tierra.
- Conocer el proceso de producción de la cal, el yeso y la cerámica
- Describir las técnicas del tendido
- Identificar los tipos de arquitectura tradicional

Material:
Grados, R.; Rosell, J. (2002) Historia de la Construcción en la Cataluña contemporánea. Apuntes mecanoscritos. Barcelona: los
autores

Entregable:
Resolución del ejercicio por parte del estudiante, que el profesorado le corregirá y comentará. Representa una parte de la
evaluación continua (10%)

Dedicación: 3 h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h
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A4 PRÁCTICA: CASA DEL SIGLO XVIII

Descripción:
Se hace un ejercicio vinculado al tema "Las transformaciones del siglo XVIII". A partir de un ejemplo concreto se han de
identificar y razonar los cambios que se introducen en la construcción en el siglo XVIII.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
- Identificar los cambios fundamentales que se introducen en la construcción a lo largo del siglo XVIII
- Describir la transformación de la casa tradicional en casa de vecinos

Material:
Grados, R.; Rosell, J. (2002) Historia de la Construcción en la Cataluña contemporánea. Apuntes mecanoscritos. Barcelona: los
autores
Material gráfico y documental disponible en Atenea.

Entregable:
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 2 h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Actividades dirigidas: 1h

A5 PRÁCTICA: LA SISTEMATIZACIÓN CONSTRUCCIÓN CATALANA. PLIEGO DE CONDICIONES

Descripción:
En grupos de 3 a 4 miembros y en el aula, se hace un ejercicio vinculado al contenido "Los efectos de la industrialización".
Se parte de un pliego de condiciones original y cada miembro de los grupos tiene que trabajar un capítulo específico y
posteriormente se ponen los conocimientos en común.
Se entregará un esquema en las características generales del proceso constructivo.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Trabajar en grupo
Reconocer las técnicas y materiales empleados en la construcción del edificio.
Entender cuáles son los rasgos que caracterizan la construcción sistematizada del último tercio del XIX.
Valorar la importancia de las fuentes documentales

Material:
Pliego de condiciones original de la Casa Almirall (1871)
Grados, R.; Rosell, J. (2002) Historia de la Construcción en la Cataluña contemporánea. Apuntes mecanoscritos. Barcelona: los
autores
Material gráfico específico

Entregable:
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 3 h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h
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A6 PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA A ATENEA. LOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Descripción:
Realización individual a Atenea de un ejercicio de los temas correspondientes al contenido "Los efectos de la industrialización" que
cubra todos los objetivos específicos de aprendizaje de los temas. Corrección por parte del profesorado.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
- Escribir correctamente
- Expresar los conocimientos de manera eficaz y comprensible
- Identificar las innovaciones constructivas del periodo
- Identificar en qué momentos se van incorporando los nuevos materiales y técnicas

Material:

Grados, R.; Rosell, J. (2002) Historia de la Construcción en la Cataluña contemporánea. Apuntes mecanoscritos. Barcelona: los
autores

Entregable:
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 6 h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0,35 A1 + 0,15 A2 + 0,10 A3 + 0,10 A4 + 0,10 A5 + 0,10 A6 + 0,1 A7 + 0,10 A8

N = equivale a cada una de las actividades

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).
Las diferentes actividades recogen las horas de teoría, práctica y laboratorio.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
Todas y cada una de las actividades recogen todo el abanico de la metodología docente empleada y los objetivos que se quieren
asumir en la asignatura.
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