
 
PROPUESTA DE TEMA DE TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Titulación: Grado en Ingeniería de Edificación 
 
Tutor: 
Apellidos, nombre: Fernández Coca, Antonio 
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Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica 
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TÍTULO DEL TEMA: Levantamiento arquitectónico de bienes de interés cultural 
Contextualización: El trabajo consiste en la realización de alzados, plantas (horizontales, aéreas y 
cenitales), secciones y detalles, de edificios de interés cultural de las Islas Baleares. 
 
Partiendo de croquis realizados a mano alzada y finalizando con el apoyo de herramientas digitales, el o 
la estudiante realizará, con el constante apoyo de su tutor, un trabajo sobre todo el edificio en sí o sobre 
parte del mismo.  
 
Se trata de un proyecto que puede derivarse en varios trabajos de fin de grado elaborados por diversos 
alumnos o alumnas ya que los bienes de interés cultural son más de uno, y de muchos de ellos cada 
estudiante solo hará una parte de los mismos. 
 
Objetivo: 

Facilitar la documentación arquitectónica, desde el dibujo tanto a mano alzada como 
empleando herramientas digitales propias de la Expresión Gráfica en 2D y/o 3D, de edificios 
de interés cultural como herramienta destinada a la conservación, mejora y proyección de los 
bienes de este carácter en las Islas Baleares. 
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Recomendaciones: 

Capacidad y aptitudes para la observación.  
Conocimiento de la expresión gráfica. 
Conocimiento básico de herramientas de visualización digital. 
Apertura ante el aprendizaje de nuevas formas de visualizar desde el dibujo. 
Ganas de seguir aprendiendo mano a mano con la atención del tutor del proyecto. 

 


