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Titulación:

GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Unidad docente Obligatoria)
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Profesorado
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ANTONIO MILLAN GOMEZ

Otros:

Primer quadrimestre:
GUILLEM BOSCH FOLCH - 1
CIRA LÓPEZ MIRÓ - 1
ANTONIO MILLAN GOMEZ - 1

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
EAB5G. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.
EP4G. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos para la concepción, la práctica y el
desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. (T).
Genéricas:
CE2. (CAST) Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes,
tecnologías y ciencias humanas relacionadas.
Metodologías docentes
Las prácticas realizadas en clase constituyen la evaluación del seguimiento de la materia (15%), ponderada con la nota
de los exámenes (perspectiva y sombras), y las prácticas finales.
Los estudiantes confeccionarán un bloque de apuntes, notas y dudas que servirá como medio de comunicación con el
profesor.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Conocer los elementos de la perspectiva cónica, controlar las distorsiones perceptivas y realizar fotomontajes, con rigor
geométrico y solvencia de los valores de línea y tonales.
Evaluar los ámbitos en la representación de paisaje (primer plano, término medio y fondo), tratando los valores de
profundidad.
Poseer nociones básicas de tratamiento de imágenes, e iniciarse en representar los materiales del medio natural y
construido.
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Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 75h

Horas grupo grande:

4h 57m

6.60%

Horas grupo mediano:

0h

0.00%

Horas grupo pequeño:

28h 03m

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

42h

56.00%

37.40%

Contenidos

Temario

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 28h

Descripción:
Tratar con rigor geométrico al producir perspectivas cónicas y su aplicación al apunte rápido.
Objetivos específicos:
1. Concepto de representación arquitectónica; sus tipos y relaciones con la geometría de la perspectiva lineal.
Perspectiva visual, superficie de representación e imagen retiniana.
2. Elementos de perspectiva cónica. Proyecciones cónicas.
3. Perspectiva de plano de cuadro vertical. Perspectivas frontales. Conceptos de fuga, proporcionalidad, recta
límite.
4. Perspectivas anguladas. Construcción legitima. Previsiones (tamaño, encuadre, control visual). Operatividad
con elementos en pendiente y fugas inaccesibles. Puntos de distancia y métricos aplicados a la perspectiva.
Construcción de bocetos: su rigor o arbitrariedad.
5. Casos específicos: representación de formas con líneas anguladas, circunferencia y formas curvas.
6. Introducción a la construcción de sombras y reflejos.
7. Elementos de dibujo de paisaje. Valores de línea y valores tonales: relación con la idea de profundidad.
Ejemplos.
8. Aplicaciones prácticas en la realización de apuntes y croquis de obras construidas o diseñadas. Matices
cromáticos.
9. Ejercicios prácticos de representación de obras construïdes_1
10. Ejercicios prácticos de representación de obras construïdes_2
11. Ejercicios prácticos de representación de obras construïdes_3
12. Ejercicios prácticos de representación de obras construïdes_4
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Sistema de calificación
- Seguimiento de las clases y notas de los ejercicios propuestos, con evaluación continuada.
Se tendrán en cuenta el rigor de la representación, la sensibilidad para las variables gráficas -línea, tono, color en técnicas
secas-, la adecuación a los objetos y obras representadas.
- El método calificación seguirá una secuencia (seguimiento y ejercicios propuestos 1/2 de la nota final, exámenes 1/3 de
la nota final, pruebas adicionales o finales 1/6 de la calificación).
En paralelo evaluaremos un bloque de apuntes donde el estudiante incorporará sus notas y que formará parte de la
evaluación del portafolio del estudiante.
Interesa el logro de competencias, más que la mera calificación: amamos el afán de mejora y búsqueda de ejemplos
adicionales como aspecto favorable.
- La apreciación de los matices por parte del profesor, y la incorporación y atención del estudiante son esenciales para
alcanzar las metas.
- Los teléfonos móviles o la consulta de portátiles durante la clase está absolutamente prohibida. Su uso podrá ser motivo
de expulsión y advertencia en la nota de seguimiento.
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