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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en ARQUITECTURA por la Universidad de Málaga

REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICOAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

101Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN

TÉCNICOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 4.5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 112.5

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE
MANUEL LOPEZ OSORIO

lopezosorio@uma.es 958224749 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 14:00 - 15:00, Martes 12:30
- 14:30, Viernes 08:30 - 11:30

ALFONSO GUTIERREZ
MARTIN

alfgutmar@uma.es 633892102 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 18:00 - 22:00, Lunes 19:00
- 21:00

RUBEN ALONSO MALLEN rubenalonso@uma.es 625317185  - Primer cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00, Jueves
19:00 - 21:00 Segundo cuatrimestre: Miércoles
13:30 - 17:30, Jueves 19:00 - 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El alumno deberá conocer el vocabulario y los principios básicos de la construcción y el diseño de la disciplina arquitectónica, así como poseer
formación básica sobre la arquitectura construida, ya sea de carácter monumental o vernáculo, y de sus valores patrimoniales. Esta formación ha
sido desarrollada y adquirida en asignaturas cursadas con anterioridad, especialmente en Construcción VI.

CONTEXTO

La asignatura pretende formar al alumno en los conceptos básicos de la intervención en la arquitectura construida desde la perspectiva de la
conservación, rehabilitación, restauración e intervención en el patrimonio arquitectónico. Se llevará a cabo una metodología que partirá del análisis y
representación de la arquitectura construida, el desarrollo de una fase de estudios previos, y la definición de criterios y acciones de intervención.

El enfoque se plantea desde una visión compacta e interrelacionada de las distintas circunstancias que inciden en la conservación e intervención en
la arquitectura de carácter patrimonial. Se parte de la base teórica y conceptual de la cultura de la restauración monumental para asimilarla a otros
desarrollos de la arquitectura construida de carácter doméstico, industrial y/o vernáculo. La formación incide en el entendimiento del edificio como un
organismo vivo y muchas veces transformado, determinando sus características matérico-constructivas e identificando sus leyes proyectuales,
tipológicas y espaciales. Se prestará especial atención al análisis crítico de las transformaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, que serán
identificadas según cronologías absolutas o relativas. Las acciones de intervención se plantean desde un amplio abanico que puede oscilar desde la
conservación pura hasta la intervención arquitectónica con lenguaje contemporáneo, entendido ésta como mecanismo de valorización e introducción
de nuevos usos. Las acciones de intervención deberán atender, así mismo, a criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, considerando
de forma expresa la mejora de las condiciones estructurales, la rehabilitación energética y la incorporación de instalaciones con el objetivo de dar una
respuesta adecuada al uso contemporáneo del edificio sobre el que se lleva a cabo la intervención arquitectónica. Así mismo, se atenderá a los
requerimientos del marco normativo en cuanto a la estabilidad estructural, la eficiencia energética y la accesibilidad.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 5

Curso 2019 / 2020

Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.1 Conocer las distintas metodologías de investigación y aplicarlas en proyectos de investigación en materia de
arquitectura desde su idea, análisis de sus condicionantesy construcción.

1.2 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

1.3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.

2 Competencias específicas.

2.1 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

2.2 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.

2.3 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

2.5 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

2.7 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras.

2.9 Aptitud para intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

2.15 Capacidad para aplicar una metodología científica que permita el desarrollo de proyectos de investigación en materia
de arquitectura y urbanismo y extraer conclusiones.

2.17 Capacidad para la exposición y defensa pública de proyectos de investigación en materia de arquitectura y de abrir
caminos a seguir en posteriores desarrollos de la investigación y en procesos de transferencia tecnológica.

3 Competencias transversales.

3.1 Adquirir la capacidad de exposición y defensa pública de proyectos y argumentos, tanto propios como grupales.

3.2 Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del sector
privado y público.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

TEMA 1. Introducción a los conceptos básicos de la rehabilitación y restauración

  1.1. El concepto y los valores del patrimonio arquitectónico
1.2. Las acciones de intervención: preservar, conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, reconstruir, repristinar, anastilósis
1.3. Fundamentos históricos y contemporáneos de la rehabilitación y restauración arquitectónica

TEMA 2. Conocimiento y diagnosis

2.1. Los Estudios Previos como base del conocimiento
2.2. Levantamiento métrico-descriptivo. Análisis estratigráfico de la arquitectura
2.3. Estudio de materiales y sistemas constructivos. El mapeo y el detalle
2.4. Degradación de materiales: mortero, piedra, ladrillo, tapia, madera, hormigón y metal
2.5. Estudio de daños estructurales: grietas y fisuras, deformaciones, desplomes,
                 abombamientos e inflexiones. Hipótesis de movimientos y de causas

TEMA 3. Criterios y técnicas de intervención

.1. Reflexión y proyecto: acciones, definición de criterios y sostenibilidad
 3.2. Técnicas de intervención:

-      Cimentaciones y consolidación de suelos
-      Estructuras: fábrica, madera, metálica y hormigón armado
-      Envolventes: cerramientos y cubiertas
-      Revestimientos y acabados
-      Incorporación de instalaciones

3.3. Conservación y mantenimiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral
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Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas Organización de conferencias, jornadas y talleres

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Estudio/discusión de casos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El sector de la edificación es un sector que claramente se mueve en la dirección del ahorro y la eficiencia energética. La eficiencia energética es un
signo de las economías desarrolladas y sólo aquellos países que han alcanzado un cierto grado de desarrollo pueden preocuparse y ocuparse de
mejorarla.

El objetivo principal de la asignatura es introducir a los estudiantes en los procedimientos de certificación energética que abren un abanico de
oportunidades de negocio relacionados con el concepto de Rehabilitación y Certificación Energética.

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes:

- Conocer, entender y ser capaz de aplicar los conceptos y tecnologías que afectan a la eficiencia energética en los edificios.

- Conocer los diferentes parámetros a tener en cuenta para la evaluación de la demanda energética de los edificios y de sus instalaciones.

- Desarrollar la capacidad de evaluar las principales ventajas e inconvenientes de las diferentes tecnologías de generación de energía en la
edificación.

- Conocer los principales indicadores energéticos utilizados para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios y de sus instalaciones.

- Conocer la normativa, tanto general como específica, en materia de ahorro de energía.

- Conocer cómo aplicar en el sector de la edificación el DBHE del Código Técnico de Edificación y el Real Decreto de Certificación de Eficiencia
Energética de los Edificios.

- Conocer el conjunto de herramientas disponibles para obtener la Certificación de Eficiencia Energética para Edificios Nuevos y Existente
- Conocer y aprender a manejar herramientas de simulación energética de edificios.

- Conocer y aprender a manejar la instrumentación utilizada en la realización de auditorías energéticas en la edificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se centran en valorar la capacidad del alumno para llevar a cabo protocolos de análisis e intervención en el patrimonio
arquitectónico, que serán desarrollados en una evaluación teórica y en una Práctica o Proyecto Técnico de contenido básico y de ejecución. El
proyecto se desarrollará en grupos de 2-3 alumnos.

El proyecto incluirá una memoria justificativa que definirá los criterios de intervención, la coherencia de los mismos, la metodología empleada y el
razonamiento crítico sobre la propuesta de intervención. Así mismo, se incluirá documentación planimétrica a nivel general y de detalle constructivo,
incluyendo medición y presupuesto de la intervención.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA:

1ª Convocatoria ordinaria de febrero (s/100 PUNTOS)

EXAMEN ESCRITO FINAL: 50 PUNTOS

TRABAJO EN GRUPO / PRÁCTICA DE CURSO:  40 PUNTOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA, DEBATES Y PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 PUNTOS

OBSERVACIONES:

- La asistencia a las clases teóricas/prácticas y la corrección de la Práctica de Curso tendrá carácter obligatorio (salvo
causa justificada) y será condición necesaria para aprobar la asignatura.

- La nota final de la asignatura será el resultado de la suma de las calificaciones parciales obtenidas por el alumno a lo
largo del curso hasta un total de 100 PUNTOS. Para conseguir el aprobado final el alumno deberá obtener un mínimo de 50
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PUNTOS, teniendo en cuenta las calificaciones consideradas anteriormente.

El profesor responsable podrá dirimir cualquier duda sobre el criterio de interpretación de las calificaciones, así como ponderar la nota final.

 2ª Convocatoria ordinaria de septiembre

Los criterios de evaluación serán los mismos que en la convocatorias de febrero, considerando que la Práctica de Curso/Proyecto Técnico deberá
haberse realizado durante el semestre de la asignatura y que podrá ser completada en la convocatoria de septiembre.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los criterios de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria, considerando que la Práctica de Curso/Proyecto Técnico deberá
haberse realizado durante el semestre de la asignatura y que podrá ser corregida, excepcionalmente, en horas de tutoría.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL

Las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su
artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de
evaluación del estudiante. Específicamente, el alumno deberá notificar esta condición al profesor coordinador al inicio del semestre con el objeto de
establecer el alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. En cualquier caso, el alumno estará obligado a presentar la PRÁCTICA DE CURSO /
PROYECTO TÉCNICO, que podrá tener carácter individual, estableciendo las condiciones especiales de seguimiento.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-AA.VV., Teoría e historia de la restauración, Munilla-Lería, Madrid, 1997

-AA.VV., 1998. Tratado de rehabilitación, Vol. 3: Patología y técnicas de intervención: Elementos estructurales. 1st. Madrid: Munilla-Leri¿a. ISBN
8489150249.
-AA.VV., 1999. Tratado de rehabilitación. Vol. 4: Patología y técnicas de intervención: fachadas y cubiertas. 1st. Madrid: Munilla-Leri¿a. ISBN
8489150265.
-AA.VV., 1999. Tratado de rehabilitación. Vol. 5: Patología y técnicas de intervención: las instalaciones. 1st. Madrid: Munilla-Leri¿a. ISBN
8489150303.
-BELLINI, Amedeo, ¿De la restauración a la conservación; de la estética a la ética¿, en Loggia, nº 9, Valencia, 2000

-CALAMA, J. M., GRACIANI, A., La restauración monumental en España. De 1900 a 1936, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000

-CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Alianza, Madrid, 1988

-CARBONARA, Giovanni, Avvicinamento al restauro, Liguori, Nápoles, 1997

-CARBONARA, Giovanni, ¿Tendencias actuales de la restauración en Italia¿, en Loggia, nº6, Valencia, 1998

-CHOAY, Françoise, Alegoría del patrimonio, Gustavo Gili, Barcelona, 2007

-COMITÉ TÉCNICO AEN/CTN 41. UNE 41805 IN: Diagnóstico de edificios. Madrid: AENOR.

-COMITÉ TÉCNICO AEN/CTN 41. UNE-EN 16096: Conservación del patrimonio cultural. Inspección del estado e informe del patrimonio cultural
construido. 2016. Madrid: AENOR.
-COMITÉ TÉCNICO AEN/CTN 41. UNE-EN 16883: Conservación del patrimonio cultural. Guía para la mejora de la eficiencia energética de los
edificios históricos. 2018. Madrid: AENOR.
CTE y Documentos Adicionales (https://www.codigotecnico.org/)

-DEZZI BARDESCHI, Marco, ¿Conservar, no restaurar: Hugo, Ruskin, Boito, Dehio et al. Breve historia y sugerencias para la conservación en
este milenio? en Loggia, nº 17, Valencia, 2005
-GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio, Conservación de bienes culturales, Cátedra, Madrid, 1999

-HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, Documentos para la historia de la restauración, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1999

-MACARRÓN MIGUEL, A. M., GONZÁLEZ MOZO, M., La conservación y la restauración en el siglo XX, Tecnos, Madrid, 1998

-MARCONI, Paolo, ¿La restauración arquitectónica en Italia, hoy¿, en Loggia, nº 3, Valencia, 1997

-MINGARRO MARTÍN, F., Degradación y conservación del Patrimonio Arquitectónico. Editorial Complutense, 1996

-MONJO CARRIÓ, J. Y OTROS. Tratado de la rehabilitación. T1, T2, T3, T4, T5, Teoría e historia de la rehabilitación. Munilla Leria. Madrid, 1999

-MUÑOZ COSME, Alfonso, La conservación del patrimonio español, Ministerio de Cultura, Madrid, 1989

-RIEGL, Aloïs, El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen, Visor, Madrid, 1987

-RIVERA BLANCO, Javier, ¿Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos, teoría e historia¿, en AA.VV.,
Teoría e Historia de la restauración, Munilla-Lería, Madrid, 1997, págs. 103-169
-RUIZ DE LACANAL, María Dolores, El conservador-restaurador de bienes culturales, Síntesis, Madrid, 1999

-RUSKIN, John, Las siete lámparas de la arquitectura, Alta Fulla, Barcelona 1987 (1849)

-VERA BOTI, Alfredo. La conservación del patrimonio arquitectónico. Editorial DM Diego Marín, 2003

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Estudio/discusión de casos 5

Lección magistral 15

Otras actividades prácticas Organización de conferencias, jornadas y talleres 13.8

33.8TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 67.45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 11.25

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

La presente Adenda a la Guía Docente ha sido elaborada atendiendo al Documento Marco para la adaptación de la docencia y
evaluación en las universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la COVID-19 el curso académico 2019/20 y las
Instrucciones aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado lunes 20 de abril de 2020.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Al tratarse de una asignatura del 1er cuatrimestre, las actividades formativas ya han sido realizadas, por lo que no se considera
ninguna modificación.
En cualquier caso, se informa de modo expreso, que será el CV el canal oficial de comunicación del profesorado con el alumnado, y
que cualquier novedad o directriz académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se mantienen los Criterios de Evaluación presentados en la programación inicial del curso, que serán de aplicación para las dos
convocatorias ordinarias.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
No se modifican los contenidos de la asignatura.

TUTORÍAS
Tutoría personalizada mediante sesiones síncronas bajo solicitud de los estudiantes.
Coordinación con la delegada del Máster y de esta con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico.

Se amplían o reajustan los horarios de las tutorías virtuales de los profesores.
José Manuel López Osorio: Todos los martes de 9:00 a 15:00 horas.
Alfonso Gutiérrez Martín: Según horario habitual de tutoría
Rubén Alonso Mallén: Según horario habitual de tutoría


