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Guía docente
210748 - RPRE - Rehabilitación, Patologías y Refuerzo
Estructural

Última modificación: 22/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Payola Lahoz, Jordi

Otros: Payola Lahoz, Jordi
Gimferrer Vilaplana, Xavier

METODOLOGÍAS DOCENTES

Iniciar el diseño estructural activo en el alumno, motivando la resolución de temas estructurales de reparación por parte de este
alumno.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo del aprendizaje es la capacidad para analizar la situación estructural existente y la capacidad de actuar dando seguridad en
todo el proceso. El alumno dispone de la consulta docente para sus dudas en el proceso, asumiendo al final una opción personal suya
como resultado.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
- Principios básicos del concepto estructural y las metodologías utilizables. Seguridad. Cálculo y aplicación.
- Ejemplos de reparación con las condiciones particulares de las diferentes actuaciones.
- Los materiales a preparar y los medios posibles.
- El elemento vertical a reparar o modificar.
- Los forjados a reparar y sus metodologías.
- Los cimientos, como mejorar y reparar sus posibilidades.
- Visita a una obra en reparación, qué se considera posible y aconsejable.

Objetivos específicos:
El análisis de las estructuras preexistentes requiere de unas herramientas y metodología particulares, distintas de las necesarias
en la "Obra nueva".
Se pretende dotar al alumno de una serie de herramientas y métodos que permitan afrontar las siguientes situaciones referentes
a las estructuras existentes:

1. Diagnóstico de patologías: a partir de las lesiones estructurales y de un plan de calas, determinando las causas que las
originan, como primer paso para entender las actuaciones necesarias. Análisis cualitativo y cuantitativo.
2. Sistemas de rehabilitación: una vez se dispone de un diagnóstico, se proponen los sistemas de rehabilitación (restauración de
la capacidad funcional).
3. Refuerzo de estructuras: cómo aumentar las prestaciones de una estructura sana, bien sea por una necesidad de aumentar su
capacidad portante (cambio de uso o remonta) o por adecuación al marco normativo.

La adquisición de competencias por parte del estudiante se basará en el "método del caso", es decir, a partir de la explicación de
casos reales, poniendo primero en contexto cada caso concreto y desarrollándolo hasta llegar a la solución final.

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

Diferenciar de tipologías estructurales de refuerzo y reparación de una patología
· Entender los requerimientos de un proyecto de rehabilitación o refuerzo estructural
· Entender la afectación del proyecto de consolidación de la estructura en el proyecto arquitectónico
· Buscar la causa de una patología estructural y dimensionar el refuerzo necesario
· Entender el concepto de cada intervención como base de las comprobaciones numéricas
· Comprobar numéricamente los principales elementos estructurales de una estructura existente
· Redactar documentos con vocabulario adecuado y precisión técnica

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS TRABAJOS 30 0
VALORACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS 70 0
EXAMEN FINAL 100

Resolución de una reparación estructural elegida, evaluando las opciones posibles y la adopción escogida.

El sistema de evaluación es sobre un sistema de reparación que se ha ido presentando en todo el proceso, hasta un resultado final
presentado.

La Cualificación se realiza sobre el trabajo final, el proceso docente realizado y su actitud de aprendizaje durante ello.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Calavera, J. Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de edificación: unidireccionales y sin vigas-hormigón
metálicos y mixto. 5ª ed. Madrid: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC), 2002. ISBN 8488764149.
- Brufau, R. Rehabilitar con acero. Madrid: Asociación para la Promoción Técnica del Acero, 2010. ISBN 9788469230596.


