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GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
Se desarrollarán varios esquicios individuales y  un trabajo práctico grupal durante el cuatrimestre. 
 
 
OBJETIVOS 
Objetivos Actitudinales:  

Dotar de un bagaje instrumental con la finalidad de lograr: 
• Participar en trabajos de reflexión individual y grupal. 
• Fomentar la postura crítica y el enfoque personal por parte de los estudiantes en relación a la arquitectura. 
• Ubicar la problemática del futuro profesional, particularmente bajo razones éticas que respondan a tener clara 

la responsabilidad de hacer arquitectura. 
• Entender que la sobreoferta de información disponible requiere de nosotros ser profesionales selectivos y 

capaces de decodificar los conceptos fundamentales de cada período. 
 
Objetivos de Contenido: 

• Incorporar como un aspecto fundamental, la dimensión histórica en el análisis de una situación urbana y 
arquitectónica. 

• Profundizar los conocimientos acerca de la arquitectura producida durante el período 1780-2017 en el mundo, 
América y Argentina. 

• Reflexionar sobre los cambios y transformaciones que expresan las tendencias arquitectónicas y los vaivenes 
de la vida política y económica. 

• Comprender la importancia que tuvo en las distintas etapas históricas, la relación entre las necesidades, los 
recursos materiales y tecnológicos disponibles y el resultado arquitectónico y urbano. 

 
 
 
ESQUICIOS DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
REFLEXIONES A PARTIR DE LOS APORTES TEÓRICOS Y EL MANEJO DE DISTINTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
 
METODOLGÍA: 

• Cada clase, al iniciar la actividad de taller se propondrá un esquicio de reflexión/conceptualización de los 
aportes teóricos de la clase o visita previamente desarrollada 

• Esas actividades irán variando pero lo importante en todas ellas es fomentar la participación individual, el 
debate y la valoración de la información adquirida durante las clases y/o visitas, transformando dicha 
información y la posterior reflexión sobre la misma, en una herramienta para la construcción del conocimiento 
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TRABAJO PRÁCTICO TRONCAL – GRUPAL 
INVESTIGACIÓN, REFLEXIONES Y EXPOSICIÓN  
 
El trabajo se desarrolla en grupos de 2 o 3 estudiantes. 
Cada grupo de alumnos deberá llevar a cabo una investigación acerca de una obra realizada por un arquitecto o 
estudio de arquitectura a lo largo del curso. El trabajo constará de varias etapas, una aproximación al marco histórico, 
al arquitecto y a la obra en su contexto y el desarrollo de un tema más puntual, a partir de determinadas premisas 
definidas por el equipo docente. 
La importancia de este trabajo es poder reflexionar acerca de la arquitectura producida durante el período 1780-2017, 
que abarca el curso de Historia 3. La intención es que los estudiantes puedan elaborar una postura crítica personal 
acerca de la arquitectura de este período, y sus relaciones con el sitio, la historia, los usuarios. Para ello se hace 
necesario trabajar en la investigación, el análisis, la sistematización de la información y la evaluación crítica de lo 
investigado. 
El producto final de dicha investigación será entregado completo en la fecha estipulada por la facultad, no obstante, el 
equipo docente definirá entregas parciales con pautas muy precisas de ejecución, que deberán ser cumplidas en 
tiempo y forma. La aprobación de las entregas, tanto parciales como final será requisito para la aprobación de los 
trabajos prácticos, y la firma de los mismos. 
 

• Durante la clase inicial se asignará a cada grupo una obra de arquitectura con la cual deberá trabajar. La 
asignación se hará por sorteo. 

• La evaluación crítica de la obra se hará tomando en cuenta por lo menos uno de los siguientes aspectos: 
-Relación con teorías (época o autor) 
-Tecnología 
-Materialidad 
-Espacialidad 
en relación con la obra asignada 

 
1. Autor- Obra- Contexto geográfico 

 
A partir la obra asignado en la primera clase, investigar las siguientes consignas 
Autor: Fecha y lugar de nacimiento (y muerte si corresponde). 

Foto 
Perfil académico y producción teórica y práctica 

Obra: Nombre de la Obra 
Fecha de Proyecto y Fecha de Construcción 
Material gráfico: plantas, cortes, vistas, fotos, etc. 

Contexto geográfico: Ubicación de la obra  
Topografía 
Clima,etc 

 
Adjuntar todo el material gráfico obtenido, sin montar, para evaluar sus características junto con los docentes 
 
Condiciones de entrega  
Traer a la clase el material obtenido (sin procesar) y plantear en la corrección la intención de investigación, es decir, 
confrontar la obra con los aspectos definidos por el trabajo práctico y empezar a decidir bajo cuál de esos aspectos se 
quiere centrar la investigación 
Fecha de entrega: 13/04 
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2. Contexto Histórico y Social 

 
A partir de la obra asignada durante la clase del 06/04, se definirá el contexto histórico y social de la Obra: 

Ubicar la obra en el modelo de lámina adjunto, agregando por lo menos 1 hecho relevante de cada uno de los 
aspectos mencionados, en Argentina y en el Mundo, en los 5 años anteriores y posteriores a la obra (se estudiarán 10 
años en total). 

1- Sociedad- Ciencia 
2- Política- Economía 
3- Producción artística (pintura, música, literatura, cine…) 
4- Producción arquitectónica (teórica y práctica) 
La entrega de esta etapa se realizará el 20/04 en una enchinchada, por lo que se recomienda puntualidad en el 
inicio de la clase, y luego se trabajará en taller con las docentes. La lámina se elaborará en hojas A4 o sus 
múltiplos, según el siguiente criterio: 
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3. Tema 
A partir de la obra asignada, cada equipo trabajará en el análisis y la evaluación crítica de la obra y el arquitecto. 
El mencionado análisis no será el típico análisis de partido o programa arquitectónico. La idea es trabajar con los 
aspectos mencionados anteriormente: 

-Relación con teorías (época o autor) 
-Tecnología 
-Materialidad 
-Espacialidad 

más los puntos que el equipo considere pertinentes, en relación con la obra elegida, para poder elaborar una visión 
más profunda de la obra de arquitectura tomando en cuenta la dimensión histórica de la misma y desarrollando una 
postura personal acerca de la producción arquitectónica. 
Metodología: Cada equipo debe elegir una variable, la más adecuada y representativa de la obra en estudio, y 
fundamentar el análisis en ese aspecto, tratando de generar una visión personal. En algunos casos es posible que 
deban tomarse más de una variable, si se encuentran muy relacionadas 
 
Condiciones de entrega: 
Los alumnos deberán presentar a la clase el tema elegido para la investigación. 
Para ello deberán hacer 1 lámina tamaño A3 o múltiplo, que pueda ser colgada, donde deberá constar: 
• La obra otorgada y su autor 
• La variable elegida  
• El tema propuesto (título del trabajo) 
• Una frase síntesis del enfoque que se quiere dar al trabajo 
• Alguna imagen representativa del edificio y el enfoque  
Fecha de Entrega: 04/05 
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4.  Investigación y Exposición de Abstracts 
 

A partir de la definición del tema, se debe empezar a dar forma a la investigación, teniendo en cuenta dos factores: el 
contenido final de esa investigación se entregará al finalizar el cuatrimestre, pero además hay (como en toda 
investigación formal) una instancia de presentación de avances de dicho proceso. 
 
En esta etapa, que denominamos Exposición de Abstracts, cada equipo debe exponer el estado en que se encuentra 
su propuesta de investigación, si hubo modificaciones respecto de la etapa anterior; y debe verse reflejado el enfoque 
personal en el tema investigado 
 
Condiciones de entrega:  
Cada grupo contará con 7minutos para exponer en una presentación multimedia (tipo teórica) oralmente la idea 
síntesis de su trabajo, es decir, a partir de la investigación que están desarrollando, cuál o cuáles son los conceptos 
fundamentales que se desean destacar. 
Deben utilizar para ello  presentaciones digitales como powerpoint autoejecutable,flash, movie maker, Keynote (en 
este caso salvar 2 versiones, para mac y pc) para explicar y enfatizar el enfoque de la investigación, pudiendo agregar 
música, efectos, etc, en caso de que la idea a expresar así lo requiera.  
Las condiciones mínimas de dicho trabajo deben ser cumplidas por todos (sin excepción): 
 

1. Presentación del arq-obra 
2. variable elegida 
3. título 
4. idea síntesis (frase conceptual que define el enfoque que el grupo quiere dar a su trabajo) 
5. Un breve resumen, o el guión del trabajo que se está investigando, acompañado de las imágenes más 

representativas, teniendo en cuenta que lo más indicado para las presentaciones orales es no extenderse 
demasiado en los textos, sino precisamente exponerlos “en vivo”. 

 
Consejos para un mejor resultado: 

• No abundar en recursos del powerpoint  fundidos, desplazamientos de imágenes, textos que bailan) 
salvo para acentuar alguna idea en especial. 

• Ensayar previamente la exposición, asegurándose que dure como máximo 7minutos( de lo contrario 
serán interrumpidos) y comprobar que la o las personas que van a hablar tienen buena dicción y 
conocen el tema adecuadamente. 

• No es obligatorio hacer un video para la presentación. A los efectos de la corrección y calificación del 
trabajo práctico, todos los recursos tienen la misma validez, lo importante es que el formato digital 
elegido sea el más adecuado para transmitir la idea y postura personal del grupo. 

 
Metodología de entrega: 
 
• El trabajo se entregará el 22/06 a primera hora, sin excepciones, para poder asignar el orden de exposición. 
• El orden de exposición será asignado por los docentes. 
• En las clases previas a la entrega se definirá qué tipo de medios audiovisuales necesitará cada grupo, 

coordinando con los demás compañeros qué equipo puede aportar cada uno .Los docentes nos encargaremos de 
reservar el cañón, pero ustedes deberán traer PCS o notebooks. Desde nuestra experiencia, para evitar 
contratiempos es preferible que las traigan ustedes y de ser posible más de una, lo mismo para el audio, ya que 
en la facultad no cuentan con equipos, así que lo aconsejable es que alguno traiga un equipo pequeño. 

• Asegurarse que los archivos no son guardados en versiones exclusivas para Windows Vista, ya que pueden no 
ser reconocidos por otros sistemas operativos. 

 
Fecha de Entrega: 22/06 
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5. Entrega Final 
 

A partir de la experiencia de exponer el trabajo y someterlo al juicio y valoración de los integrantes de la cátedra 
(estudiantes y docentes) cada grupo consolidará la investigación iniciada según los parámetros del punto 3 y realizará 
los ajustes necesarios para la entrega final.  
El objetivo final de este trabajo es lograr una visión y un discurso personal acerca de la obra trabajada. Es 
fundamental que cada grupo desarrolle la intención de su investigación, exponga su postura crítica frente a la misma, 
fundamente sus opiniones y exhiba del modo más adecuado las imágenes que consideren pertinentes. 
 
La entrega debe ser pensada y armada como una clase teórica, por eso de alguna manera tiene que estar toda la 
información y explicaciones que en una teórica propiamente dicha son relatadas oralmente por el disertante. Para ello 
pueden incorporarlo como texto que acompaña a las imágenes o pueden grabarse a ustedes exponiendo para luego 
editarlo a modo de documental. Pueden en ambos casos utilizar música y /o videos (chequeen que funcionen). 

 
• El trabajo producido deberá indefectiblemente ser entregado en soporte digital, por lo cual deberá procesarse 

adecuadamente todo el material producido en cada una de las etapas (escaneos de las entregas parciales, 
archivo digital de la presentación de abstracts, investigación en ppt o similar, etc). 

 
 

• Para la nota final del trabajo práctico nº 2 se evaluarán los siguientes aspectos: 
-Presencia activa en los talleres (manifestando opiniones, participando de las correcciones). 
-Presentación y corrección del tp en por lo menos el 75% de las clases. 
-Cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas para el trabajo. 
-Expresión de una postura crítica personal que cierre el trabajo presentado. 
 
 
 
La nota final del curso, imprescindible para la aprobación de los trabajos prácticos, se obtendrá a partir de la 
nota obtenida en el trabajo práctico nº2, resultado de las notas de las entregas parciales y el material gráfico-
digital que componga la entrega final, promediada con la nota individual que cada estudiante obtendrá de 
acuerdo a su desempeño en las consignas estipuladas para los esquicios de evaluación individual  
 
 
 
Fecha de Entrega: 06/07 
 
Nota: La fecha de entrega final es la estipulada por la facultad, por lo tanto es inamovible  
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LISTADO DE OBRAS 
 
 

grupo Arq. Educacional   

25 

1- Facultad de Ingeniería  Leicester, UK James Stirling 

10 2-Escuela de Artes Visuales de Oaxaca  
 

Oaxaca, México Taller de Arquitectura - 
Mauricio Rocha 

1 
3-Albert Sloman Library and Silberrad 
Student Centre 

Essex, UK Patel Taylor 
 

19 4-Escuela Reeds Spring  
 

Reeds Spring, , Estados 
Unidos 

Dake Wells Architecture 
 

 5-Pueblo Infantil 
 

Formoso do Araguaia, 
Brasil 

Rosenbaum + Aleph Zero 
 

37 6- Jardín infantil y guardería KM  

 

Osaka, Japón  HIBINOSEKKEI + Youji no 
Shiro 

 Museos- Centros Culturales   
20 1- Lewis Arts Complex  Princeton, NJ, United States Steven Holl Architects 

38 2- Lascaux IV 

 

Montignac , France Snøhetta + Duncan Lewis 
Scape Architecture 

 3- Museo de Sitio Pachacamac  

 

Santuario Arqueologico de 
Pachacamac, Lurín, Peru 

Llosa Cortegana Arquitectos 

2 4- Museo de Diseño Holon 

 

Holon, Israel Ron Arad Architects Ltd  

26 5- Centro de Inspiración Firodiya 

 

Ahmednagar, 
Maharashtra, India 

Studio A dvaita 

 
11 6-Neue Nationalgalerie Berlín, Alemania Mies Van der Rohe 
 Arq. Para la Salud   
21 1- Hospital Dr. Gutiérrez 

 
 

Venado Tuerto, Santa 
Fe, Argentina 

Mario Corea Arquitectura + 
Unidad de proyectos 
Especiales del Gobierno de 
Santa Fe 

12 2- Centro de Maternidad Woldyia Weldiya, Etiopía Vilalta Arquitectura 

27 
3- Clínica Veterinaria Zoológico 
Nacional 

Providencia, Chile Carreño Sartori Arquitectos 

3 4- Hospital General de Níger  Niamey, Niger CADI 

 5- Centro de Salud en Valenzá  Valenzá, Orense, España IDOM 

39 6-Hosp Regional San Vicente de Paul Oran, Salta Arg Llauro y asoc. 
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grupo Edificios Institucionales   
13 1- Ministerio de Educación y Salud Río de Janeiro, Brasil Lucio Costa 

28 2- Seinäjoki City Hall  Seinäjoki, Finlandia Alvar Aalto 

 3- Embajada de Brasil en Chile 

 

Santiago, Región 
Metropolitana, Chile 

 Ipiña + Nieto Arquitectos 
+ Ossa Arquitectura 

34 
4- Centro de Servicios y Plaza Cívica 
Puertos  

 Escobar, Provincia de 
Buenos Aires 

Torrado Arquitectos 

4 

5- Chicago Federal Center Chicago, USA Mies van der Rohe 

40 6-Bolsa de Comercio de Bs As Bs As, Arg Mario Roberto Alvarez 

 Torres   
41 1- Worldwide Plaza 

 
Nueva York, USA Skidmore, Owings and 

Merrill 
 2- Poly International Plaza  Beijing Shi, China Skidmore, Owings and 

Merrill 
14 3- Torre de oficinas de Ankara  

 

Ankara, Turquía Anmahian Winton 
Architects 

29 4-Torre Velasca Milán, Italia BBPR (Banfi, Barbiano di 
Belgioioso, Peresuti, 
Rogers) 

5 5- São Paulo Corporate Towers 

 

São Paulo, Brazil Pelli Clarke Pelli 
Architects 

35 6-Torre Gravity Melbourne, Australia Plus Architecture 

 Parques/Espacios 

Exteriores/Deportes 

  

15 1-Conjunto Arquitectónico de Pampulha Belo Horizonte, Brasil Oscar Niemeyer 

 2- Gimnasio del Club Atlético Paulistano 

 

Sao Paulo, Brasil Paulo Mendes da Rocha e 
João De Gennaro 

6 3- Instalaciones playa Leighton 
 

North Fremantle,  Australia Bernard Seeber 
 

42 4 -Plaza Catalina Buenos Aires, Argentina  Adamo Faiden 

36 5- Pershing Square 

 

Los Ángeles, USA Ricardo Legorreta + Laurie 
Olin 

30 6-Parque Del Centenario Algeciras 

 

Algeciras, Cádiz, España Maria Caffarena + Victor 
Cobos + Bernardo Gómez 
+ Andrés García 
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grupo Bibliotecas   
 1-Mediathek 

 
Veterans Park,  Georgia, 
USA 

Laboratory of 
Architecture #3 

22 2-Beinecke Rare Book & Manuscript 
Library 

New Haven, Connecticut, 
USA 

Gordon Bunshaft (SOM) 
 

16 3-Biblioteca Amani  

 

Unnamed 
Road, Tanzania 

Social Practice 
Architecture 

7 4-Biblioteca Nacional de Qatar Doha, Qatar OMA 

43 5- Biblioteca Central, Ciudad Universitaria México, México Juan O´Gorman 
31 6-Biblioteca Sao Paulo San Pablo, Brasil aflalo/gasperini 

arquitetos 
 Edificios Industriales   
23 1-Terminal Internacional de Pasajeros 

de Yokohama 
Yokohama, Japón  Foreign Office Architects 

(FOA) 

 2-Inmos Microprocessor Factory 
 

Newport, Wales Richard Rogers 
Partnership 

8 3-Planta de Aceite de Semillas de Té  
 

Wuyuan, Shangrao, 
Jiangxi, China 

 Imagine Architects 
 

17 4- CEASA Porto Alegre  

 

Porto Alegre Brasil Carlos Maximiliano 
Fayet, Cláudio Luiz 
Araújo y Carlos Eduardo 
Comas + Eladio Dieste 

 5-Centro de Distribución Renault Swindon, UK Foster + Partners 
32 6-Bodega Zuccardi Valle de Uco Mendoza, Argentina Tom Hughes + Fernando 

Raganato + Eugenia Mora 
 Edificios Religiosos   
33 1- Capilla Susana Soca  Canelones, Uruguay Antoni Bonet 

 2- Iglesia de la Orden de las Carmelitas 
Descalzas 

 Snagov, Rumania Tudor Radulescu 
 

 3-Mikve Rajel  Mexico, Mexico Pascal Arquitectos 

18 4- Mezquita Sancaklar Istanbul, Turquía Emre Arolat Architects 

24 5- Capilla del Bosque Sayama Saitama, Japón Hiroshi Nakamura & NAP 

9 7- Wotruba Church Vienna, Austria Fritz Wotruba, Fritz 
Gerhard Mayer 
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1er CUATRIMESTRE 
 
Clase Fecha Lugar Teórica TP General 

1 06/04 Facultad Teórica  lanzamiento 
2 13/04 Facultad Cabalgata 1  
3 20/04 Facultad Cabalgata 2 Corrección contexto 
4 27/04 Visita1 no Corrección en visita 
5 04/05 Facultad Teórica  Enchinchada tema 
6 11/05 Visita 2 no Corrección 
7 18/05 Facultad-finales Teórica Invitado Corrección en visita 
8 01/06 Visita 3 no Corrección 
9 08/06 Facultad Teórica Invitado Corrección 
10 15/06 Visita 4  No Corrección  
11 22/06 Facultad No Exposición de avances 
12 29/06 Facultad Teórica CIERRE Última Corrección 
13 06/07 Facultad No Entrega final  
14 13/07 Facultad No Levantamiento de Actas 

 
 
 
 
Nota: El presente cronograma es indicativo de las actividades a desarrollar. 
Tanto las visitas como las clases en facultad, las fechas de entrega y las teóricas serán ratificadas 
y/o rectificadas la semana previa a su desarrollo, a través de los medios de comunicación definidos 
en clase. Tomarlo exclusivamente como orientación para el dictado de la materia 
 
 
 
 


