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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICOAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

113Código:

Tipo: Optativa

Materia: TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: GUIDO
CIMADOMO

cimadomo@uma.es 952131376 Anex.Tll 5 Área de
Composición
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 13:00 - 15:00 Primer
cuatrimestre: Lunes 14:00 - 16:00, Viernes 14:00 -
16:00 Segundo cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00

LUIS TEJEDOR
FERNANDEZ

ltejedor@uma.es 952131376  - Todo el curso: Lunes 10:00 - 14:00, Lunes 16:00 -
18:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

Manejar un ábaco suficiente de conceptos generales sobre la documentación y catalogación del patrimonio arquitectónico, de manera que el alumno
comprenda perfectamente las problemáticas de la disciplina en función de su relación con el arte, la ciencia y el pensamiento de cada momento.
Todo ello enfocado, como fin último, a que el alumno comprenda las oportunidades que ofrece la comprensión y valoración del patrimonio, sea este
histórico o moderno. Se facilitará de este modo la actitud crítica y las capacidades investigadoras del estudiante para relacionarse, en el ámbito
profesional, con cualquier actividad vinculada con la intervención en el patrimonio construido.

Se plantea un enfoque conceptual sobre la intervención en el patrimonio de la ciudad de Málaga, y desarrollar actitudes críticas sobre las
oportunidades que éste ofrece. Se propondrán criterios y teorías de intervención, para experimentar una metodología de trabajo para la catalogación,
la valoración y la intervención sobre patrimonio urbano y arquitectónico.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

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.



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 4

Curso 2019 / 2020

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.

2.9 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.

2.16 Capacidad para acceder a, gestionar y hacer referencias de fuentes de información y del conocimiento, y para efectuar
el análisis y la crítica de proyectos de investigaciones afines en materia de arquitectura.

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.

3.3 Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS GENERALES

Enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico. Desarrollo a través de clases magistrales, participación de
profesorado invitado, y desarrollo de un ejercicio práctico en común sobre  la estratificación que el tiempo genera en la arquitectura y la ciudad,
con objeto de entender las opciones existentes desde la práctica profesional en la intervención sobre lo construido.

Tema 1: Patrimonio arquitectónico: aproximación.

Tema 2: Teoría e intervención en el patrimonio arquitectónico.

Tema 3: Documentación, levantamiento, valoración e intervención.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

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

Estudio/discusión de casos

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de ensayos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las actividades formativas de carácter presencial suponen un 40% del total de horas de dedicación del alumno correspondientes a los 3 créditos
ECTS.
Grupo Grande (72 alumnos), en el cual se impartirán clases teóricas magistrales, con control de asistencia, y cuyo contenido se basará en la
presentación y desarrollo de las líneas generales de cada tema, con discusiones y controles y verificaciones puntuales de la comprensión de las
mismas. También se solicitará la participación de los alumnos en el análisis de las obras y en la presentación de temas específicos que serán
compartidos entre todo el grupo.

Trabajo colectivo, basado en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, y en el trabajo preparatorio de estas
últimas. Los estudiantes deberán realizar un trabajo de análisis, documentación, levantamiento, valoración y/o propuesta de intervención en relación
con el enunciado que se propondrá al comienzo de la asignatura, centrado en la ciudad de Málaga. Esta
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actividad se complementará con el correspondiente debate y discusión.

Las actividades formativas de carácter no presencial suponen el 60% de los créditos ECTS de la asignatura Se requiere una dedicación mínima
continuada a lo largo del curso, para permitir el desarrollo satisfactorio del programa.

Para todas las actividades se hará uso extensivo del Campus virtual, tanto para facilitar documentos de estudio como para recoger los trabajos de los
alumnos.

El alumno que cursa la asignatura deberá acreditar su conocimiento y comprensión de los procesos de transformación experimentados en el ámbito
concreto del Patrimonio Arquitectónico.

Deberá ser capaz de analizar, comparar y explicar criterios de intervención.

Deberá acreditar saber explicar las causas y condicionantes que originan los criterios de protección y su evolución.

Deberá demostrar haber participado activamente en las actividades realizadas durante el transcurso de la asignatura, en orden a la mejora de su
capacidad reflexiva, deductiva, de comprensión de los fenómenos vinculados con la documentación, catalogacíon, valoración e intervención del
patrimonio arquitectónico historico y moderno, y a la mejora en el uso de un lenguaje específico y técnico.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación Convocatoria Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria ordinaria)
Trabajo de grupo (65%)
Participación en clase (35%)

La evaluación de la asignatura se realizará ponderando la actividad y participación del alumno a lo largo de la asignatura, ya que la simple asistencia
no es considerada suficiente e invalidaría el programa docente (peso 35%), con la evaluación del trabajo de grupo realizado durante el curso y
relacionado con los temas presentados en clase (peso 65%).

Evaluación Convocatoria Extraordinaria
Trabajo de grupo (65%)
Participación en clase (35%)

La valoración de la participación en clase durante el curso será mantenida en sucesivas convocatorias en caso de no aprobar la asignaturaen las
convocatorias del año cursado.
En caso de no haber realizado el trabajo de grupo durante el desarrollo de la asignatura, el alumno tendrá la posibilidad de realizar durante el
examen unos ejercicios equivalentes en complexidad y contenido a los establecidos durante el curso, que serán evaluado proporcionalmente.

Evaluación Alumnado con Reconocimiento a tiempo parcial
Trabajo de grupo (65%)
Participación en clase (35%)

El alumno deberá comunicar esta situación al docente al comienzo del curso, y de común acuerdo se definirán las actividades complementarias o
sustitutivas a las planificadas para el alumnado a tiempo completo.
La evaluación de la asignatura se realizará ponderando el trabajo de grupo (peso 65%), con un examen escrito relacionado con el temario, que los
alumnos deberán demostrar conocer y saber interpretar de forma crítica (peso 35%).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Brandi, Cesare. 1999. Teoria de la restauración. Madrid: Alianza.

Capitel, Antonio. 1992. Metamorfosis de monumentos y teorias de la restauración. Madrid: Alianza.

Choay, Francoise. 2007. Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili.

Linazasoro, José Ignacio. 2003. Escrito en el tiempo. Pensar la arquitectura. Madrid: Nobuko.

Riegl, Aloise. 2008. El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen. Madrid: Machado.

Solá-Morales, Ignasi. 1982. Teorías de intervención arquitectónica. Rev. Quaderns, nº 155.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Estudio/discusión de casos 12.5

Lección magistral 10

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Elaboración de ensayos 45
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TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

La asignatura no se ha impartido.


