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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

Dibujo IIIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

135Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANGEL
PEREZ MORA

aperezm@uma.es 952131383 Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 15:00 - 21:00

JORGE YEREGUI jyeregui@uma.es Anex.Tll 4 Área de
Expresión Gráfica
Arquitectónica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 08:00 - 10:00, Lunes 20:30 -
21:00, Martes 10:00 - 12:00, Lunes 14:30 - 16:00

LORENZO MARIA DIAZ
CABIALE

lorenzodiaz@uma.es 952137470  - Todo el curso: Jueves 08:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para el correcto aprendizaje de DIBUJO 3 es preciso que el alumno hay cursado ya las asignaturas  Taller-1A,  Dibujo1 y Dibujo 2.

Es decir el alumno debe tener adquiridas capacidades de:
- Dibujo de apunte del natural
- Dibujo de levantamiento de planos
- Conocimiento de los sistemas de representación
- Conocimiento básico de conceptos tales como : escala, proporción, línea, sombra,
- Dibujo asistido por ordenador, trabajo con programas fotográficos

Para el maximo aprovechamiento de esta asignatura el alumno ha tenido que aprender con anterioridad los distintos cauces que tiene
para "desarrollar su propia mirada" : el dibujo de apuntes, el levantamiento de planos y los sistemas de representación, ha aprendido a
desarrollarla mediante las dos herramientas gráficas fundamentales el dibujo a mano y el dibujo asistido y está capacitado para
distinguirlos y usar cada una de dichas herramientas graficas en el momento oportuno..

CONTEXTO

La asignatura de dibujo3 se plantea sobre el momento inicial del diseño y la concepción de un proyecto arquitectónico.
El momento del principio de las cosas, se debe estudiar desde todas nuestras capacidades de conocer: Desde lo racional y desde lo intuitivo, desde
lo científico y desde lo artístico.
Se trata de desarrollar ¿herramientas del conocer¿ que son necesarias para el desarrollo de la percepción y la interpretación de la realidad. Por tanto
la asignatura conecta con otros trayectos profesionales tales como el diseñador y las de perfil artístico

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.1 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
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1.2 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

1.3 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

2 Competencias específicas.

2.1 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T).

2.2 Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del
dibujo, incluidas las informáticas (T).

2.3 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

2.4 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.2 Aptitud para la comunicación escrita y oral en la lengua nativa.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Percepcion espacial y objeto arquitectonico

Los contenidos que aborda la asignatura, tienen carácter teórico-prácticos y quedan agrupados en los siguientes bloques. Sus
contenidos fundamentales son:
¿ Percepción espacial y Objeto Arquitectónico.
¿ Representación y Abstracción.
¿ Conocimiento Analítico. El Dibujo Analítico como herramienta de conocimiento.
¿ Ideación Gráfica Arquitectónica - Principio del proyecto arquitectónico.
la asignatura tiene fundamentalmente carácter práctico, por lo que la mayor parte del tiempo de las clases estará dirigido a la
realización de ejercicios prácticos.  Se establecen tres formatos de ejercicios: ejercicios de clase, de campo/viaje y ejercicios de curso.
Ejercicios de clase: a realizar en un día, con el objetivo fundamental de desarrollar el dibujo a mano alzada.  como herramienta
gráfica más rápida e inmediata, en sus facetas de observación, análisis e ideación.
Ejercicios de Campo: visita a edificios-espacios publicos-paisajes con objeto de trabajos de desarrollo de la mirada y de su sintesis
grafica.
Ejercicios de Curso: ejercicio a realizar mitad presencial, mitad no presencial  sobre los temas fundamentales del curso

Representacion y Abstraccion

Principios y diferencias entre dos capacidades del dibujo. Recursos gráficos que ayudan a explicar, comunicar¿ representar (1) y Recursos
gráficos que ayudan a pensar (2)

Conocimiento Analitico- dibujo analitico

El Dibujo Analítico como herramienta de estudio. Dibujo de análisis arquitectónico: cómo analizar un edificio dibujando.

Ideacion Gráfica Arquitectonica

Principios del proyecto arquitectónico.  La importancia del  dibujo a mano en la ideación gráfica arquitectónica, ejemplos teórico-prácticos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño 14,6

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

Revisión de trabajos 3

Exposición de trabajos 1

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Prueba diagnóstica inicial

Examen final
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

.- La enseñanza de la expresión gráfica arquitectónica busca capacitar al alumno de arquitectura  en el uso combinado y significativo de las distintas
herramientas gráficas existentes, desde el dibujo a mano alzada hasta el uso de diversas herramientas digitales.
.- Se parte de la base que el alumnado ya ha adquirido capacidades básicas de expresión gráfica en las distintas asignaturas del primer curso  para
ahora en DIBUJO3 profundizar en la importante relación que establecen el dibujo en sus distintas modalidades y el proyecto de arquitectura.
.- Con el objeto de formar al estudiante en su capacidad para observar, analizar e idear (pensar) que valore el dibujo a mano, como herramienta
fundamental de su proceso de pensamiento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Procedimiento de la convocatoria ordinaria
Se valorará la evolución del alumno a lo largo del cuatrimestre mediante el seguimiento y orientación de su trabajo a  través de sus
entregas individuales, de su participación en los debates y sesiones críticas y de los trabajos presentados en las actividades de  trabajo
individual y de trabajo o investigación en grupo, distribuidos de la siguiente manera
- Actividades de trabajo individual- serie de entregas específicas de trabajos de expresión gráfica que introduzcan al alumno en el
análisis e ideación arquitectónica, sumado al uso de distintas técnicas expresivas al servicio de la mejor definición y presentación de los
trabajos.(4.5 ECTS).
- Prácticas de trabajo en grupo. Investigación en grupos de trabajo desarrollados en el aula. (1.5 ECTS).
- Parte de uno de los trabajos de curso será en grupo, y su evaluación tendrá como máximo el valor de la cuarta parte de la nota final.

Criterios de evaluación y Herramientas para evaluar
La evaluación será continua, valorando la evolución del alumno a lo largo del cuatrimestre mediante el seguimiento y orientación de su
trabajo a
través de sus entregas individuales, de su participación en los debates y sesiones críticas y de los trabajos presentados en las
actividades de
investigación en grupo
 La mayor parte de la evaluacion se hará sobre los trabajos individuales, dado que se trata de una asignatura  gráfica  y su carácter de
herramienta o destreza a desarrollar. La valoración de la nota final se distribuye de la siguiente manera:
- Trabajos de curso ¿ de análisis arquitectónico. realizados durante 4 semanas cada uno, su valoración supone el 70% de la
nota final.
- Trabajos de clase ¿ de ideación arquitectónica. realizados en clase y recogidos en el día, su valoración supone el 30% de la
nota final.

Procedimiento de la segunda convocatoria ordinaria (septiembre)
El procedimiento de evaluación se realizará sobre un trabajo individual que el alumno desarrollará en dos semanas con entrega el día
fijado como examen de la asignatura en el calendario de exámenes de Septiembre del segundo curso.

El nivel de competencias que debe adquirir el alumno será el mismo que debe adquirir el alumno durante el curso, fijado en el apartado
correspondiente de la presente guía y que se pueden resumir en :
1 Competencia para la concepción, la práctica y desarrollo de apuntes, dibujos de croquis y levantamiento de planos, bien tomados de
la realidad de un edificio, bien de una base gráfica del mismo. describir una realidad mediante dibujos y planos, (competencias 2.1, 2.2,
2.3, 2.4)
2 Competencia para el análisis arquitectónico, en sus distintas afecciones (análisis perceptivo, descompositivo, comparativo,
diagramático,¿ (competencias 1.1,1.2,1.3, 2.1, 2.2,2.3, 2.4)
3 Competencia para la ideación arquitectónica, mediante la expresión gráfica, el propio dibujo.(competencias 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3)

Criterios de evaluación y Herramientas para evaluar
La evaluación del trabajo/examen se realizará comprobando el cumplimiento de su enunciado y la relación de este con las capacidades
exigidas para la asignatura de análisis en sus distintos grados señalados en el apartado de competencias y de ideación arquitectónica
que se resumen en el analisis de formas y la ideación arquitectónica como bases de la accion de proyecto.
Enunciado- apartado 1. Análisis perceptivo de un edificio ¿ Valoración 33% Nota
Enunciado- apartado 2. Análisis descompositivo de un edificio y análisis comparativo ¿ valoración 33%-nota
Enunciado- apartado 3  Ideación gráfica/Síntesis arquitectónica ¿ Valoración 33% Nota

Procedimiento para la convocatoria extraordinaria
Además de la realización de un examen será convenido por los profesores a final de curso, la consideración de la realización de un
trabajo individual como requisito para poder optar a la prueba extraordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-BONELL, Carmen. La geometría y la vida. Antología de Palazuelo. Cendeac 2006. ISBN-84-609-9289-6

ALEXANDER, Christopher: Ensayo sobre la síntesis de la Forma. Ed.: Infinito

¿ ARGAN, Giulio Carlo: El arte moderno. Ed. Fernando Torres.

¿ ARNHEIM, RUDOLPH. Arte y percepción visual. Ed. Alianza Forma 1998. ISBN 84-206-7874-0

¿ BAKER, Geoffrey H.: Análisis de la Forma. Ed.: Gustavo Gili, 1996

¿ BERGER, JOHN. Mirar. Editorial Gustavo Gili. 2008

¿ BERGER, JOHN. Modos de ver. Editorial Gustavo Gili. 2010

¿ CHING, Francis: Manual de Dibujo Arquitectónico. Ed.: Gustavo Gili, 1986

¿ CLARK, Roger H.: Arquitectura: Temas de Composición. Ed.: Gustavo Gili.1987 ISBN-968-887-025-0

¿ COLOMINA, BEATRIZ Doble exposición. La arquitectura a través del arte. Editorial Akal. 2006

¿ De PRADA, MANUEL. Arte y Vacío. ISBN- 978-987-584-221-2
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¿ EILER RASMUSSEN. La experiencia de la arquitectura.  Ed. Mairea-Celeste. Madrid 2000 ISBN-84-8211-266-X

¿ EILER RASMUSSEN. La experiencia de la arquitectura.  Ed. Mairea-Celeste. Madrid 2000 ISBN-84-8211-266-X

¿ HOLL, Steven. Entrelazamientos. G.Gili 1997. ISBN 84-252-1711-3

¿ KAHN, Louis. Forma y diseño. Ediciones Nueva Visión 1984. ISBN 950-602-073-6

¿ KANDINSKY, Wassily: De lo espiritual en el arte. Ed: Labor

¿ KOOLHAAS, Rem. Conversaciones con estudiantes. G.Gili 2002. ISBN 84-252-1890-X

¿ MIRALLES, ENRIC. Cómo acotar un croissant. El Croquis nº 30

¿ NAVARRO BALDEWEG, JUAN. Conversaciones con estudiantes ISBN-978-84-252-2394-5.

¿ TANIZAKI, JUNCHIRO. El elogio de la sombra. Editorial Siruela. 2003.

¿ UTZON, JOHN.conversaciones con estudiantes. . G. Gili, SA   Barna. 2010   ISBN 978-252-2206-1

¿ VENTURI, Robert .Complejidad y contradicción en la arquitectura. G. Gili, 2008. ISBN 978-84-252-1602-2

¿ ZUMPTHOR, Peter. Pensar la arquitectura. G. Gili, SA   2009   ISBN 84-252-1992-2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposición de trabajos 1 1

Revisión de trabajos 3 3

Actividades de diseño 14,6 14.6

Trabajos de campo 17.4

Lección magistral 24

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


