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Guía docente
310049 - 310049 - Análisis del Espacio Arquitectónico y Sus
Corrientes

Última modificación: 09/05/2011
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 719 - EGA II - Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FERNANDO CISNEROS SOROLLA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ 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.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar 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 teniendo en cuenta los recursos disponibles.
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Cada día de clase se harán exposiciones oral del tema que corresponda según temario y se desarrollaron unos ejercicios gráfico en
clase a partir de las directrices del profesor correspondiente con los conocimientos teóricos impartidos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
· Tener el criterio suficiente sobre las relaciones espaciales
Expresar-gráficamente de una manera personalizada
· Anticiparse a los cambios sociales
· Asimilar lo que rodea como algo constructivo
Utilizar técnicas de expresión diferentes

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 7,5 10.00

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Horas grupo mediano 22,5 30.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00
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Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: TEORIA

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1. Concepto de espacios sistema (solucionar un espacio interior)
1.1. Cerrados
2.1. Abiertos
1.3. Formas
4.1. Estructura
1.5. Limitaciones
2. Subsistemas funciones (trabajar la división del espacio en blanco, espacios mínimos)
2.1. Múltiples
2.2. Específicas
2.3. Comunes
2.4. Individuales
3. Análisis crítico de un conjunto de espacios conocidos
3.1. Servicios
2.3. Ocio
3.3. Trabajo
4.3. Relación
4. Diseñar organigramas gráficos (esquemas de zonificación
4.1. Relaciones
2.4. Organizaciones
4.3. Proporción
4.4. Situación
4.5. Legislación
5. Programa de necesidades (Dimensionar y relacionar necesidades)
5.1. Económico
5.2. Temporal
5.2.1. Privado: familiar y comercial
5.2.2. Público: deportivo, oficial, sanitario
6. Articulaciones (Crear ambientes en espacios únicos)
6.1. Físicas
6.2. Móviles
3.6. Sociológicas
6.4. Ambientales

Actividades vinculadas:

Las correcciones a clase durante el curso se valorarán en un 10% de la nota final
Actividad 1 Entrega de trabajo final que es la suma de los ejercicios hechos en clase 90%
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ACTIVIDADES

PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN CONTINUA : ACTIVIDAD 1

Descripción:
Revisión de los contenidos de prácticas realizadas en clase valoradas por su evolución

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
Saber obtener información especifica
Valorar esta información

Material:
Bibliografía, teoría en clase, documentación de Intento, trabajos diarios

Entregable:
En un papel tipo embalaje del alumno presentara las diversas prácticas realizadas en clase como una historia gráfica donde se
podrá ver perfectamente la evolución de conocimientos.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura es continuada. Se propondrán y corregirán diferentes trabajos para cada tema expuesto en clase con
un peso específico sobre la nota final de un 90%. la asistencia a clase, la participación y el nivel de aportación puntuará un 10% de la
nota final.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Como la evaluación será continua no ni deberán pruebas finales pero si un día de entrega de trabajo final.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión. 2a ed. Madrid: Ed. Alianza, 2002.
- Laseau, Paul. La Expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1982.
- Ching, Frank. Manual de dibujo arquitectónico. 3a ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1999.
- Ernst, Bruno. El Espejo mágico de Maurits Cornelis Escher. Köln: Ed. Taschen, 1994.
- Pearson, David. El Libro de la arquitectura natural : en busca de un hogar sano y ecológico. Barcelona: Integral, 1994. ISBN
84-7901-099-1.
- Ernst, Bruno. Mundos imposibles : 2 en 1: Un mundo de figuras imposibles ; Ilusiones ópticas. Köln: Evergreen Taschen, 2006.
- Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual : contribución a una metodología didáctica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1985.

Complementaria:
- Gerstner, Karl. Diseñar programas. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales : elementos, morfología, representación, significación. Barcelona: Gustavo Gili,
2007.
- Gardner, Martin. ¡Ajá! paradojas que hacen pensar. Barcelona: RBA, 2009.


