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Guía docente
210762 - CHP - Construcción Histórica Patrimonial

Última modificación: 30/06/2022
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: ANA BELEN ONECHA PEREZ - JAVIER SANZ PRAT

Otros: Segon quadrimestre:
ANA BELEN ONECHA PEREZ - RRA2
JAVIER SANZ PRAT - RRA2

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Trabajo autónomo
Estudio de casos
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Es capaz de:
- Descubrir y analizar desde una vertiente crítica los valores históricos y arquitectónicos de las obras y de los espacios urbanos
susceptibles de ser restaurados, conservados o transformados
- Aplicar recursos metodológicos para investigar en los ámbitos propios de la teoría de la praxis de la intervención en los edificios y
conjuntos patrimoniales y en el parque edificado en general

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Los elementos clave de la construcción histórica
Elementos sólo con compresiones. Los fundamentos y el terreno. Muros, columnas, paredes y tabiques. Arquitrabes, dinteles,
arcos, bóvedas y cúpulas.
Sus fábricas: de sillares, de mampostería, de tapial, de ladrillo, de rosca, tabicada
Sus superficies: aplacados, estucos, veladuras y otros revestimientos
Sus materiales: piedra, ladrillo, barro, mortero, cal, yeso.
Elementos con tracciones. Jácenas, forjados, tirantes, y armaduras de cubierta
Pies derechos y entramados verticales. Sus materiales: madera, hierro, fundición, acero.
Comportamiento estructural de los edificios históricos. La estática gráfica para determinar el estado de equilibrio de arcos y
bóvedas.
Casos de intervención en edificios históricos. Del proyecto a la obra.

Objetivos específicos:
BÁSICAS: CB6, CB7, CB10
GNERALS: CG11
TRANSVERSALES: CT6
ESPECÍFICAS: CE36, CE38

El resultado del aprendizaje será el conocimiento y la comprensión de la construcción histórica patrimonial ya
que uno y otro son fundamentales a lo largo de toda la actividad del ejercicio profesional de la restauración o rehabilitación. Entre
muchas otras cuestiones, porque son la clave del plan de estudios previos constructivos
para caracterizar, evaluar y valorar el edificio, y porque son la clave del proyecto para no caer en un error perfectamente
tipificado: aplicar a los edificios históricos soluciones propias de obra nueva del siglo XX, radicalmente incompatibles con su
esencia.

Dedicación: 125h
Grupo pequeño/Laboratorio: 45h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Trabajos en equipo 70 0
Prueba escrita 30 100

El sistema de evaluación continua se basará prioritariamente en la valoración de trabajos
realizados en grupo y complementariamente en las exposiciones públicas y orales en clase y en ejercicios prácticos individuales, en
proporción variable en función del número de asistentes

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)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

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.
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)
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, por cuestiones de orden extra-
académico, las alteraciones de las ponderaciones o sistemas de control regular de la docencia serán 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)
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