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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Taller I-BAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

105Código:

Tipo: Formación básica

Materia: Ideación Gráfica e Introducción al Proyecto

Fundamentos de la ArquitecturaMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: CIRO
SEBASTIAN DE LA
TORRE FRAGOSO

ciro@uma.es 952132934 Anex.Tll 2 Área de
Proyectos
Arquitectónicos - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 09:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura de Taller I-B es el primer contacto del alumno con la experiencia proyectual.
El plan de 2017 determina para el primer semestre que el Taller 1-B sea una asignatura transversal entre las áreas de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos.
Al ser una asignatura de Primero en el Primer semestre no tiene recomendaciones para ser cursada. Pueden cursarla todos los alumnos
matriculados.

CONTEXTO

Las y los alumnas y alumnos comenzará a adquirir herramientas necesarias a lo largo de toda la carrera, con las que trabajar y transmitir espacios,
aprender a ver la arquitectura con ojos de arquitecto, a descubrir los signos y trazas que se hallan plasmadas en los dibujos y que adquieren carta de
naturaleza en su construcción.
La representación se considera el lenguaje operativo fundamental para el proyecto. Las diferentes técnicas de expresión gráfica, en este contexto,
adquieren la condición de instrumento de conocimiento y de análisis de la realidad en la que el proyecto opera.
En el medio gráfico se desarrolla la reflexión que el proyecto construye y finalmente se constituye en el medio por el cual se comunica una
determinada propuesta arquitectónica. Constituirá, en consecuencia, una de las atenciones fundamentales en el proceso de aprendizaje que se
desarrollará en el taller.
Se configura la enseñanza, no tanto como la transmisión de una información, que sin duda lo es, cuanto como la formación de una actitud que será,
crítica, abierta, interesada, curiosa y atenta a su propio aprendizaje que, hay que insistir en ello, no se limitará a un periodo de formación en la
escuela de arquitectura sino que será una acción permanente: proyectar será siempre aprender a proyectar.
Se establece con ello un concepto de la enseñanza que valora como principal objetivo docente la construcción de la propia autonomía del alumno,
con capacidad para, desde su subjetividad, proponer y valorar racionalmente la arquitectura. !La clave es mirar! decía Le Corbusier. !Mirar, observar,
ver e imaginar!. El termino mirar es utilizado aquí por Le Corbusier como sinónimo de !criticar!, de establecer un juicio.
Como objetivos generales, el estudiante deberá:
- Potenciar y desarrollar la capacidad de observación crítica y de análisis.
- Potenciar y desarrollar la comprensión espacial.
-  Iniciar el uso de los instrumentos de proyectación arquitectónica.
- Fomentar el aprendizaje interactivo, autónomo y diversificado, haciendo referencia a la comprensión razonada de la complejidad arquitectónica.
- Aprendizaje y formación de la mirada y el juicio arquitectónico.
y será el inicio transversalidad otras áreas de conocimiento.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Entendiendo como competencias genéricas aquellas que constituyen virtudes que, por posesión
innata o
por adquisición durante el proceso en que madura la personalidad (sin estar directamente asociadas a
unos estudios en concreto, aunque sí permitan llegar a ser un buen profesional), se pretende fomentar
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también estas otras competencias universales tradicionalmente asociadas con el ejercicio profesional de
la arquitectura (extraídas del Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura)

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

Personales

1.1 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de caracter interdisciplinar

Transversales

1.1 Habilidad grafica general, imaginacion, vision espacial, comprension numerica, intuicion mecanica, sensibilidad estetica
y cultura historica

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:

2.1 Aplicar los procedimientos graficos a la representacion de espacios y objetos

2.1 Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos

2.2 Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporcion y las tecnicas del dibujo, incluido las
informaticas

Conocimiento adecuado de:

2.1 Las teorias generales de la forma, la composicion y los tipos arquitectonicos

2.3 Los metodos de estudios de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

2.4 Los metodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitalidad y los programas basicos de
vivienda

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de:

2.1 Los sistemas de representacion espacial

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para:

3.1 Aplicar los procedimientos graficos a la representacion de espacios y objetos

3.2 Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporcion

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.1 Apuntes, croquis y levantamientos de arquitectura y urbanismo

Capacidad para:

3.1 El analisis y la ideacion formas como bases de la accion de proyecto

Conocimiento adecuado de:

3.3 Los metodos de estudio de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

3.4 Los metodos de estudios de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitalidad y los programas basicos de
vivienda

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1: ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICOESOS DEIDEACIÓN Y SU EXPRESIÓN GRÁFICA COMO BASE DEL
PROYECTO.

- Procesos de ideación.
- Arquitectura y  espacio.  La percepción  del espacio. Espacio y tiempo.
- Arquitectura y forma. Elementos de composición y geometría.
- Arquitectura y  función. Organización y medida.
- Arquitectura y construcción. Estructura, materia  y límites.
- Arquitectura y lugar.  El contexto físico, condicionantes y relaciones.

BLOQUE 2: ANÁLISIS Y EXPRESIÓN GRÁFICA

- Lectura contextual
- Lectura espacial
- Lectura funcional
- Lectura constructiva
- Lectura crítica
- Lectura interpretativa

BLOQUE 3: ARQUITECTURA ¿PARA QUIEN?

- Agentes del proyecto.
- El espacio doméstico: sus habitantes.
- El espacio colectivo: usuarios.
- El espacio público: ciudadanos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales
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Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Exposiciones por el alumnado

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Otras actividades fuera

Otras actividades fuera

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Exposición de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A pesar de la complejidad de toda actividad pedagógica, de una forma genérica es posible diferenciar entre los conceptos de información y
formación.
Esta introduccion al proyecto arquitectónico y a la ideacion gráfica se realiza a través de los talleres y de la práctica sobre ejercicios que nos permitan
trabajar con los conceptos básicos del proceso de ideacion. Esto nos conduce a considerar pertinentes como criterios de evaluación, las actitudes y
medios que subrayen y fomenten la experiencia formativa del estudiante, pasando a un segundo término los conocimientos concretos y específicos.
Permanencia y participación. La enseñanza de taller exige la asistencia continuada de profesores y estudiantes en clase. La evaluación continua, el
intercambio público de información, las recapitulaciones de los ejercicios y las sesiones críticas no tienen sentido sin una permanencia y
participaciónconstante de profesores y estudiantes del taller. Se pretende que los estudiantes utilicen parte de las horas de clase para completar sus
propuestas, el cumplimiento de esta condición será principal para la evaluación final del curso.
Será así mismo imprescindible que se entreguen en plazo TODOS los ejercicios propuestos.
Actitud crítica. Todo aprendizaje requiere de una disposición personal hacia los conocimientos tratados.Disposición que, en nuestro caso, no se
refiere únicamente a contenidos específicos de la docencia, sino que tiene que ver con una actitud ante las cosas y con los efectos que esta actitud
provoca en la personalidad de cada uno. Se trata pues de fomentar que el estudiante desarrolle una cierta conciencia crítica hacia el trabajo que
realiza.
Interpretación y argumentación.El alumno debera ser capaz de establecer un discurso argumentado y coherente dentro del proceso de ideacion
grafica y proyecto.
Representación. La actividad académica en talleres es una simulación de la actividad constructiva, el dibujo es la primera construcción de una idea, y
por tanto, un medio imprescindible para expresarnos en arquitectura. El dibujo tendrá dos perfiles: aquel que trata de establecer un lenguaje universal
que nos sirva de comunicación con otras personas; y un perfil más personal, con el que comprobamos nuestras propias ideas. En ambos, es igual de
importante la capacidad de expresión del arquitecto. También se considera importante el desarrollo de otras técnicas con las que el estudiante pueda
expresar los argumentos del proyecto o ciertos desarrollos del mismo.

Evaluación numérica. La evaluación final de la asignatura se obtendrá mediante la media aritmética o ponderada de los ejercicios de curso, aunque
dependiendo de la trayectoria seguida por el estudiante, su asistencia y participación en clase, la nota final puede superar la media (en ningún caso
estará por debajo). Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible que el estudiante haya asistido a las actividades programadas durante el
curso, haya presentadotodos los trabajos con una calificación media superior a cinco.
En cualquier caso, todos los aspectos que se consideren en relación a la evaluación de la asignatura se regirán por la normativa de planificación
docentey organización de exámenes de la Universidad de Málaga.
El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación será continuado por lo que se requerirá que el alumno asista (mínimo a un 80%  de las clases para poder optar a la
evaluación) y se comprometa plenamente con la actividad del taller, dado el valor que en la metodología docente se le confiere. Será asimismo
imprescindible que se entreguen en plazo TODOS los ejercicios propuestos. La calificación del curso supondrá una evaluación global del aprendizaje
del alumno en la que se incluye tanto la participación en el taller como los ejercicios realizados.

Convocatoria ordinaria:
Se realizarán tres entregas calificables a lo largo del cuatrimestre. Se atenderá fundamentalmente al proceso y evolución de su aprendizaje y, en ese
sentido, los sucesivos ejercicios tendrán una valoración creciente en la nota final. Además se fijarán una serie de entregas parciales obligatorias que
garantizan el seguimiento continuado del material elaborado. Se establecen los siguientes
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porcentajes de la nota final asignado a cada una de ellas:
TRABAJO 01: 15%
TRABAJO 02: 20 %
TRABAJO 03: 65 %
El ejercicio final, de carácter individual, influirá decisivamente en la calificación y será necesario obtener una calificación mayor a 5
para poder superar la asignatura.
Asimismo, para optar al aprobado en convocatoria ordinaria el alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases. La
participación en clase se valorará positivamente, así como, la actitud crítica, calidad del trabajo, economía de medios, continuidad,
implicación con el trabajo, capacidad de trabajo en grupo, capacidad de aprendizaje y una buena utilización de las herramientas
gráficas de expresión. Habrá dos convocatorias ordinarias.
- 2ª Convocatoria ordinaria
Evaluación Segunda Convocatoria Ordinaria
El procedimiento de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria consistirá en la entrega de un trabajo similar a los  propuestos
durante el curso, así como la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio será de
características similares a los propuestos durante el curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no necesariamente de la
misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una semana, según el calendario de exámenes aprobado, y se
realizará de forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del curso, teniéndose que demostrar que el
alumno ha entendido los objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía docente.
Esta prueba de evaluación, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

Evaluación Convocatoria Extraordinaria
El procedimiento de evaluación de la Convocatoria Extraordinaria consistirá en la entrega de un trabajo similar a los  propuestos
durante el curso, así como la elaboración de un proyecto, dado el carácter práctico de la asignatura. Este ejercicio será de
características similares a los propuestos durante el curso, en cuanto a tamaño y nivel de complejidad, no necesariamente de la
misma temática o emplazamiento. El plazo de entrega será de una semana, según el calendario de exámenes aprobado, y se
realizará de forma individual. Los criterios de evaluación serán los mismos que los del curso, teniéndose que demostrar que el
alumno ha entendido los objetivos, contenido y adquirido las competencias que se expresan en la presente guía docente.
Esta prueba de evaluación, entrega de trabajos y ejercicio propuesto, deberá permitir evaluar el 100% de la asignatura.

Alumnos a tiempo parcial:
Deberán realizar todos los trabajos propuestos a lo largo del curso. Para ello, se acordará con el profesor responsable las fechas de
entrega y, en caso de imposibilidad de trabajo en grupo, se adaptará el enunciado para su realización de forma individual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y   recursos. Ministerio de la Vivienda. Madrid. 2006. ISBN: 978-84-
96387-23-2
ÁBALOS, Iñaki: La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.

Atmósferas.ZUMTHOR, P., Ed. Gustavo Gili, Barcelona,2.006.
ISBN: 9788425221699

BACHELARD, Gastón: La poética del espacio. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2004.

CALVINO, Italo: Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela, 2014.

CARLOS MARTÍ ARIS. Las formas de residencia en la ciudad moderna. Ediciones UPC. Barcelona. 2000. ISBN: 978-84-8301-383-0

COLIN DAVIES. Casas paradigmáticas del siglo XX: plantas, secciones y alzados. Ed. GG. Barcelona. 2007. ISBN: 978-84-252-2158-3

Cuando las catedrales eran blancas: viaje al país de los tímidos.LE CORBUSIER.
Poseidón. Barcelona1979.
ISBN: 9788445502785

El elogio de la sombra. Junchiro Tanizaki. Editorial Siruela 2003
ISBN-10:84-7844-258-8

FRIEDERIKE SCHNEIDER. Atlas de plantas. Viviendas, Habitacao. Ed. GG. Barcelona. 2006. ISBN: 978-84-252-2050-0

HELIO PIÑÓN. Curso básico de Proyectos, ed. UPC. Ed. UPC. Barcelona. 2007. ISBN: 978-84-8301-256-7

JOSÉ MORALES SANCHEZ. La disolución de la estancia.  Ed. Rueda. Madrid. 2005. ISBN: 978-84-7207-175-9

LLEÓ, Blanca: Sueño de habitar. Editorial Caja de Arquitectos.

MARTÍNEZ SANTAMARÍA, Luis: El árbol, el camino, el estanque ante la casa. Fundación Caja de Arquitectos, 2004.

NAVARRO BALDEWEG, Juan: La habitación vacante. Girona: Editorial Pre-textos, 2001.

PEREC, Georges: Especies de espacios. Barcelona: Editorial Montesinos, 1999.

VENTURI, Robert: Complejidad y contradicción en la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.

XAVIER MONTENYS, PERE FUERTE. La Casa Collage. ED. GG. Barcelona. 2001. ISBN: 978-84-252-1869-9

ZEVI, Bruno: Saber ver la arquitectura.  Madrid: Apóstrofe, 2013.

ZUMTHOR, Peter: Pensar la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

Complementaria

ALISON Y PETER SMITHSON. Cambiando el arte de habitar. Changing the Art of Inhabitation. Ed. GG. Barcelona. 2001. ISBN: 978-84-252-
1836-1
BLANCA LLEÓ. Sueño de Habitar. Ed. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 1998. ISBN: 978-84-922594-4-1

Breve tratado del paisaje. Alain Roger. Editorial Biblioteca Nueva. 2007
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ISBN: 9788497426817

CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ. Ciudad Hojaldre. Visiones Urbanas Del Siglo XXI. Ed. GG. Barcelona. 2008. ISBN: 978-84-252-1970-2

CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI, MARIA ANGELES DURÁN. La ciudad compartida. CSCAE. Madrid. 1998.  ISBN: 978-84-922609-1-1

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ. Intenciones en Arquitectura. Ed. GG. Barcelona. 2008. ISBN: 978-84-252-1750-0

IÑAKI ÁBALOS. La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2011. ISBN: 978-84-252-1829-3

Ken Robinson: Changing Paradigms
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8nv
Naturaleza y artificio.Varios autores (Director: Iñaki Ábalos). Editorial Gustavo Gili.2010
ISBN: 9788425222764

Paisaje y arte. Varios autores (Director: Javier Maderuelo)
Abada Editores. 2007
ISBN 978-84-96775-15-2

Paisaje y pensamiento. Varios autores (Director: Javier Maderuelo). Abada Editores. 2006
ISBN 978-84-96258-84-6

Paisaje y territorio.Varios autores (Director: Javier Maderuelo)
Abada Editores. 2008
ISBN 978-84-96775-38-1

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 9

Otras actividades fuera 3

Exposición de trabajos 7.5

Trabajos de campo 4.5

Exposiciones por el alumnado 11.4

Actividades de diseño 20

Otras actividades fuera 2.5

Exposiciones por el alumnado 2.1

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 19-20 (SEPTIEMBRE)

Para la evaluación de los alumnos, en el calendario previsto de examen de la asignatura por parte del Centro, se subirá el enunciado del ejercicio al
Campus Virtual y se recogerá en el plazo previsto dentro de la carpeta correspondiente habilitada al efecto dentro del Campus Virtual de la
asignatura.


