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Guía docente
310095 - 310095 - Proyectos de Adaptación II y Cambio de Uso

Última modificación: 03/03/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 719 - EGA II - Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II.

Titulación: Curso: 2014 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Rafael Marañón González.

Otros: Ferran Cisneros Sorolla.

CAPACIDADES PREVIAS

Aptitud para el dibujo y la representación gráfica y conocimientos de arquitectura y construcción para el desarrollo de proyectos.

REQUISITOS

Asignaturas troncales de expresión grafica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-03 Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gràfica de los elementos y procesos constructivos.

Transversales:
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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

LA asignatura se desarrolla en 3 partes: Dos teóricas, donde se propone un recorrido a través de las manifestaciones más relevantes
de los últimos siglos, hasta el momento actual de la arquitectura en todo su ámbito. Y una tercera parte totalmente práctica donde se
desarrollan  diferentes  soluciones  de  espacios.  BLOC  1  Estos  temas  se  desarrollan  durante  las  cuatro  semanas  lectivas  del
cuatrimestre. -BLOC 2 Estos temas serán efectivos durante 5 semanas lectivas del cuatrimestre, apoyados por las clases teóricas de
este programa. -BLOC 3 Se desarrolla durante las últimas 5 semanas lectivas del cuatrimestre en clase paralelamente al trabajo
individual fuera de clase. - Otros recursos: Comunicación con los profesores mediante correo electrónico. Avisos y información en
vitrina  exterior  del  despacho  correspondiente.  -  Material  audiovisual:  Presentacion  de  clases  teóricas  mediante  proyector
(diapositivas, transparencias etc.) y Power Point o similar. Si los profesores consideran oportuno se realizarán visitas a edificios
singulares.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

EL OBJETIVO ES ORIENTAR AL ALUMNO HACIA EL PROYECTO FINAL DE GRADO (PFG). - Los objetivos consisten en el desarrollo, de la
capacidad del estudiante para expresar con técnicas gráficas, se propone, unos proyectos de intervención en determinados espacios,
que consiste en la transformación de los mismos, mediante modelos procedentes de grandes arquitectos y sus arquitecturas, en
diversas épocas y estilos. Enfatizando, como camino para llegar al proyecto final.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 15,0 20.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Tratado de las arquitecturas a través de los arquitectos y sus obras.

Descripción:
En este contenido se trabaja: 1.-Los estilos a través de los arquitectos. 2.- Arquitectura y comunicación. 3.- La nova visión de la
arquitectura. 4.-Elementos de arquitectura. 5.-Función, técnica, comunicación, espacio, forma. 6.-Tratados del interior a través
de la arquitectura expresada por un arquitecto. 7.-Arquitectura como creación del espacio.

Objetivos específicos:
Al finalizar las clases el alumno ha de ser capaz de: Deducir los sistemas y estilos arquitectónicos utilizados en la obra asignada.
Aplicar los conocimientos gráficos adquiridos en el trabajo continuado, para representar el trabajo final.

Actividades vinculadas:
Valoración de asistencia y colaboración en clase un 10% .-Actividad 1:trabajo individual evaluación continuada. .-Actividad
2:trabajo individual final.

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

(CAST) -bloc 2 teóric-práctic

Descripción:
.-En este apartado se trabaja: Desarrollo de determinadas obras de arquitectos significativos, siglos XX y XXI. Tratados de
experiencia gráfica en el desarrollo de proyectos .-Conocimiento gráfico y teórico de los proyectos y el espacio en que se
encuentran. .-Lenguaje de la arquitectura a través de sus edificios y sus formas. .-

Objetivos específicos:
.

Actividades vinculadas:
.

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 14h
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(CAST) -taller de dibuix. Transformació dels espais

Dedicación: 48 h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 12h 30m
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 28h

(CAST) -

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cada día de clase se hará una exposición oral y se desarrolla un ejercicio gráfico, a partir de las directrices del profesor. Se
propondrán y corregirán trabajos por cada tema expuesto en clase con un peso especifico sobre la nota final de un 50%. Se valorará
con un 10% la asistencia a clase y la participación activa de los estudiantes. SE REALIZARA UN PROYECTO FINAL CON UNA
VALORACION DEL 40% SOBRE LA NOTA FINAL.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

LA ENTREGA DEL TRABAJO QUE SE REALIZA DURANTE EL CURSO Y QUE SE TRADUCE EN UN PROYECTO FINAL, ES OBLIGATORIA. -
Para conseguir la nota final, el profesor ha de corregir personalmente al alumno en clase. - No se aceptará ningun trabajo que no lo
hayan corregido los profesores. -Las técnicas de dibujo y representación son libres y el formato de papel para presentar será en DIN-
A3. - LA PARTE FINAL DE LA ASIGNATURA SE REALIZARA CON UN TRABAJO SIMILAR AL PFG.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Asensio Cerver, Francisco. Un paseo por la arquitectura. Barcelona: Arco, 1998. ISBN 8481851914.
- Nuevos conceptos en interiores. México: Atrium Internacional, 2001. ISBN 8481852554.
- Thorne, Martha. El Premio Pritzker de arquitectura : los veinte primeros años. Barcelona: Polígrafa, 1999. ISBN 8434308932.

RECURSOS

Otros recursos:
.


