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Guía docente
210157 - CGENU - Control Gráfico del Entorno Natural y Urbano
en 3D

Última modificación: 26/07/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 752 - RA - Departamento de Representación Arquitectónica.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: GUSTAVO JOSE NOCITO MARASCO

Otros: Primer quadrimestre:
GUSTAVO JOSE NOCITO MARASCO - 25

REQUISITOS

Haber superado Proyectos V y VI.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB10. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las
técnicas de modificación del terreno
EAB2. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas (T)
EAB3. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial
EP14. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)
EP2. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el
rendimiento energético y la iluminación natural (T)

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Lección magistral /método expositivo 0,6
Clases prácticas 2,4
Seminarios/talleres 1

Actividades No presenciales Horas/semestre
- Trabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Representar y analizar las formas del terreno y del entorno urbano modelando maquetas virtuales tridimensionales del ámbito de
actuación y de su entorno.
- Interpretar las formas de un terreno mediante la lectura gráfica propia de la cartografía y la topografía.
- Usar bases de datos alfanuméricos, vectoriales, de imágenes raster y de imágenes fotográficas digitales como medios para extraer
datos métricos de los espacios urbanos.
- Controlar los recursos gráficos para el tratamiento del asoleamiento en la arquitectura y la georeferenciación de los espacios
urbanos.
- Usar los recursos de la geometría de la forma como sistema de análisis y generación de modelos urbanos y naturales.
- Generar las modificaciones del terreno natural para determinar su accesibilidad y concretar las intervenciones necesarias para la
implantación de la edificación.
- Analizar el impacto medioambiental de los modelos de trabajo a partir del control gráfico de la imagen (percepción), la energía
(asoleamiento) y el emplazamiento (terreno).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Horas grupo grande 55,0 44.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

TEMARIO

Descripción:
La asignatura estudia la manera de analizar y controlar los aspectos medioambientales y las definiciones formales que intervienen
en la implantación sobre el terreno de los viales de comunicación y las volumetrías de las edificaciones.
Se trata de aplicar las técnicas infográficas adecuadas que permitan diseñar, prevenir y resolver el impacto que pueda producir
un proyecto de intervención, adecuación, o rehabilitación tanto en el medio natural como en el entorno urbano. Los contenidos
principales son los siguientes:

-Cartografía y topografía. Lectura básica en la representación del terreno. Curvas de nivel, directores y de líneas de pendiente.
Secciones y panorámicas.
-Adquisición de datos para la generación de modelos de emplazamiento de proyectos urbanísticos y arquitectónicos. Tecnologías
de captura masiva de puntos mediante escáner láser y fotografía digital.
-Análisis y control de los datos alfanuméricos, vectoriales y de imágenes gráficas para la generación de terrenos en maquetas 3D.
Nubes de puntos. Fotogrametría. Ortofotografía.
-Representaciones digitales del terreno y del entorno urbano:
- Modelado de maquetas virtuales de los modelos de emplazamiento del terreno natural y de los entornos urbanos. El control y
generación de superficies de geometría libre. Aplicaciones de la imagen digital para la generación de modelos virtuales.
- Análisis y control de la superficie de un entorno natural o urbano en 3D mediante secciones y análisis del relieve y las
pendientes.
- Modificaciones del terreno natural: Intervenciones mediante explanaciones y taludes. Plataformas y viales horizontales y con
pendientes. Topografías rectificadas.
- Intervenciones arquitectónicas y de paisaje sobre terrenos naturales y entornos urbanos con evaluación del impacto ambiental
mediante el control de los procesos de transformación del paisaje.
- Control de las posiciones y del recorrido del sol para el estudio del asoleamiento en terrenos naturales y entornos urbanos:
Diagramas digitales de control solar para el estudio de las sombras y el análisis de obstrucciones.
- Elementos constructivos de control del asoleamiento en la edificación.

Dedicación: 125 h
Grupo grande/Teoría: 55h
Aprendizaje autónomo: 70h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación Evaluación Continua Evaluación Final
-Pruebas de respuesta larga 40% 100%
-Presentaciones orales 10%
-Trabajos y ejercicios individuales 40%
-Trabajos y ejercicios en grupo 10%

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).



Fecha: 28/05/2020 Página: 4 / 4

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación de la asignatura se basa en la valoración de tres aspectos:

1) Entrega de ejercicios propuestos en las clases de taller
2) Trabajos autónomos propuestos
3) Dos pruebas parciales

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bezoari, Giorgio; Monti, Carlo; Selvini, Attilio. "Topografia e cartografia". Bezoari, Giorgio; Monti, Carlo; Selvini, Attilio. Fondamenti
di rilevamento generale. Milano: Hoepli, 1990. vol.1.
- Buill, Felip; Núñez, M. Amparo; Rodríguez, Juan José. Fotogrametría analítica [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2003 [Consulta:
14/10/2014]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36694. ISBN 8483016710.
- Yáñez, Guillermo. Arquitectura solar e iluminación natural: conceptos, métodos y ejemplos. Madrid: Munilla-Lería, 2008. ISBN
9788489150812.

Complementaria:
- Geometric modeling: methods and applications. Berlin; New York: Springel-Verlag, 1991. ISBN 9783540536444.
- Laurie, Michael. Introducción a la arquitectura del paisaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1983. ISBN 84-252-1132-8.
- Lynch, Kevin. Planificación del sitio. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. ISBN 84-252-0996-X.
- Gentil, José María. Método y aplicación de representación acotada y del terreno. Madrid: Bellisco, 1998. ISBN 8493000205.
- Computer Graphics: principles and practice. 2nd ed. Reading [etc.]: Addison-Wesley, 1996. ISBN 0201848406.
- Foster, Rober; Ghassemi, Maji; Cota, Alma. Solar energy: renewable energy and the environment. Boca Raton: CRC Press, 2010.
ISBN 9781420075663.


