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Trabajo práctico anual  
Estado, recursos y administración  
 
Objetivos  
 
Consolidar la comprensión de la relación entre objeto arquitectónico, territorio, cultura, 
sociedad y estado a través del análisis de hechos en el pasado.  
   
Establecer el nivel de influencia que una sociedad estructurada en base a un sistema político 
determinado puede tener sobre el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo. 
 
Detectar, relacionar y analizar de qué manera la producción arquitectónica y urbanística 
estudiadas en el curso son condicionadas por la presencia o no del “estado” como 
administrador de recursos. 
 
 
Desarrollo  
 
Cada instancia propuesta por la cátedra tiene como propósito aportar a la construcción de un 
conocimiento más crítico y reflexivo por parte de los estudiantes. De esta manera, la 
participación en todos los ejercicios planteados tendrá para nosotros el mismo nivel de 
importancia: teóricas, esquicios, análisis arquitectónicos, maquetas, lecturas de textos, 
debates, visitas, exposiciones orales, etc.  
 
Este año la cátedra propone estudiar la historia de la arquitectura desde la perspectiva del 
Estado / Administración y recursos. Éste es un recorte dentro de otros tantos posibles. Cada 
grupo de estudiantes trabajará con este eje temático base y un subtema específico a 
elección. 
De esta manera veremos la arquitectura de cada cultura en relación al subtema elegido y su 
vínculo con el tema general Estado/administración y recursos. 
Cada ejercicio realizado durante el curso tendrá una reflexión final que responderá a la 
siguiente consigna:  

“Elaborar una reflexión del subtema elegido para el Trabajo Anual, en relación con la cultura 
vista en el presente trabajo. Establecer un vínculo con el tema Estado/ Administración y 

recursos. Se desarrollará en formato libre (esquemas, gráficos, texto breve, etc.)”. (*) 

Se podrá elegir un subtema de la siguiente lista o proponer otro y consensuarlo con el 
docente: 
 
1. Paradigma / visión del universo: de qué manera la arquitectura expresa la teoría o 

conjunto de teorías aceptadas como verdades absolutas en cada cultura. 

2. Organización religiosa: sistema de creencias o dogmas acerca de una o más 
divinidades que pueden despertar veneración y/o temor hacia ellas; situación espiritual de 
la población. La arquitectura como expresión de las creencias religiosas de cada 
sociedad. 

3. Apropiacion del territorio: el territorio como condicionante de la arquitectura, 
construcción del hábitat a partir de la apropiación de ese territorio.  



4. Técnica y tecnología: La arquitectura como resultado de los recursos disponibles, 
posibilidades y limitaciones. Conocimientos acerca de los procedimientos y sistemas de 
construcción. 

 
Exposiciones orales 
 
Como parte del proceso de estudio cada grupo realizará una exposición oral de la consigna 
dada como pregunta de reflexión (*). Será de 15 minutos en algún momento del año 
previamente acordado con el docente; deberá tener un título y utilizar como apoyo un 
soporte a elección (lámina, maqueta, formato digital, etc.). 
 
 
Entrega final 
 
Al finalizar el curso se entregará una conclusión, una reflexión final síntesis de todas las 
reflexiones parciales hechas en cada trabajo durante el año. Esta entrega será en fecha a 
convenir. 
De esta manera tendremos una lectura global donde podremos observar los aspectos 
universales, generales y particulares de las culturas estudiadas en relación al tema 
planteado. 


