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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: 24/08 
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2. Contexto Histórico y Social 

 
A partir de la obra asignada durante la clase del 10/08 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 31/08 en una enchinchada, por lo que se recomienda puntualidad en el 
inicio de la clase, y luego se trabajará en taller con el equipo docente. 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: 14/09 
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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 26/10 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: 26/10 
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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: 09/11 
 
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   

10 

1- De Opmaat extended school Arnhem, Holanda Architectuur Studio HH/ 
Herman Hertzberger 

17 2-Academia para niños Chipakata 

 

Lusaka, Zambia Susan Rodriguez + Frank Lupo 
+ Randy Antonia Lott 

1 
3-Escuela Secundaria Lycee Schorge /  Koudougou, Burquina Faso Kéré Architecture  

 4- Protestant Primary School Karlsruhe, Germany wulf architekten  

 5-Pueblo Infantil 
 

Formoso do Araguaia, 
Brasil 

Rosenbaum + Aleph Zero 
 

 6- Jardín Infantil Chuon Chuon Kim 2 

 

Distrito 2, Ciudad de Ho Chi 
Minh, Vietnam 

KIENTRUC O 

 

 Museos- Centros Culturales   
 1- Museo Morelense de Arte 

Contemporáneo";   
Cuernavaca, México Juan Soriano 

 2- Kukje Gallery Seoul, Corea del Sur SO-IL 

 3- Museo de Sitio Pachacamac  

 

Santuario Arqueologico de 
Pachacamac, Lurín, Peru 

Llosa Cortegana Arquitectos 

11 4- Teatro Oficina Sao Paulo, Brasil Lina Bo Bardi & Edson Elito 

2 
5- Institute for Contemporary Art, 

Virginia Commonwealth University 

Richmond, VA, United 
States 

Steven Holl Architects 

18 6- Museo Zeitz de Arte Contemporáneo 
de África 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica Heatherwick Studio 

 
 Arq. Para la Salud   
 1- Butaro Hospital Burera, Rwanda MASS Design Group 

 2- Centro hospitalario de la 
Universidad de Montreal  

Montreal, QC, Canadá CannonDesign + NEUF 
architect(e)s 

12 
3- Hospital Provincial Bamyan Bamyan, Afghanistan Arcop (Pvt) Ltd. 

3 

 

4- Maggie's Centre Barts Londres, Reino Unido Steven Holl Architects 

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

 6- SMF-TU. Centro Medico Social 

 

Las Toscas, Santa 
Fe, Argentina 

BAarqs 
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grupo Edificios Institucionales   
 1- Edificio Corporativo Tetra Pak 

 

Victoria, Buenos Aires 
Province, Argentina 

Berdichevsky Cherny 
Arquitectos + AtelierB 
Arquitectos 

 2- Oficinas Oval en Colonia Colonia, Alemania Sauerbruch Hutton 

 3- Embajada de Brasil en Chile 

 

Santiago, Región 
Metropolitana, Chile 

 Ipiña + Nieto Arquitectos 
+ Ossa Arquitectura 

 4- Community center ‘Het Anker’ 
Zwolle, Noruega MoederscheimMoonen 

Architects 

13 

5- Municipalidad de Córdoba Córdoba, Argentina SEPRA 

4 6- Centro Administrativo Jesenice Jesenice, Eslovenia Studio Kalamar 

 Torres   
 

1- De Rotterdam 
 

Rotterdam, Netherlands OMA 

5 2- Poly International Plaza  Beijing Shi, China Skidmore, Owings and 
Merrill 

 3- Walden 7 Cataluña, España Ricardo Bofill 

 4- Torre Generali Milán, Italia Zaha Hadid Architects 

 5- PRISMA BUSINESS TOWER Magdalena del Mar, Perú Pragma Arquitectos 

14 6- K11 Atelier en Victoria Dockside  Tsim Sha Tsui, Hong 
Kong 

KPF 

 

 Parques/Espacios 

Exteriores/Deportes 

  

 1- Centro de Visitantes Parque do Rola 
Moça 

Belo Horizonte - Minas 
Gerais, Brasil 

TETRO Arquitetura 

 
 2- Gimnasio del Club Atlético Paulistano 

 

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

6 3- Herbario JBB  Bogotá, Colombia Juan Manuel Hoyos Mora 

 4 - Reserva Natural Arjuzanx / Arjuzanx, Francia  Inca Architectes + ALEP 
Landscape 

15 5- Proyecto de reutilización de agua del 
Parque de Sydney 

 

 

Sydney NSW, Australia Turf Design Studio, 
Environmental Partnership, 
Alluvium, Turpin+Crawford, 
Dragonfly and Partridge 

 6- Parc de la Villette Paris, France Bernard Tschumi Architects 
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grupo Bibliotecas   
 1-Mediathek 

 
Veterans Park,  Georgia, 
USA 

Laboratory of 
Architecture #3 

 2- Archivo General de la Nación Bogotá, Colombia Rogelio Salmona 

7 3- Biblioteca en Seinäjoki Seinäjoki, Finlandia JKMM Architects 

 4- Vilnius University Library, Science 
Communication And Information 
Center 

Vilnius, Lituania Paleko Arch Studija 

 

16 5- Biblioteca Pública de Constitución Constitución, Chile Sebastian Irarrázaval 

 6- Mediateca de Carballo A Coruña, Spain Óscar Pedrós 

 Edificios Industriales   
8 1- Antwerp Port House Antwerp, Belgium Zaha Hadid Architects 

 2-Inmos Microprocessor Factory 
 

Newport, Wales Richard Rogers 
Partnership 

 3- The Macallan New Distillery and 
Visitors Experience 

Tromie Mills, 
Kingussie,UK  

Rogers Stirk Harbour + 
Partners 

19 4- Madrid-Barajas Airport Terminal 4  

 

 

Madrid, Spain  Estudio Lamela & 
Rogers Stirk Harbour + 
Partners 

 5- Christchurch Bus Interchange  

 

Christchurch, New 
Zealand 

Architectus 

 6- Bumble HQ “The Hive” Austin, TX, United States Mark Odom Studio 

 Edificios Religiosos/Memoriales   
 1- BUKKEKJERKA  

 

Bukkekjerka, Andøy, 
Norway 

MORFEUS arkitekter 

 

 2- Iglesia de la Orden de las Carmelitas 
Descalzas 

 Snagov, Rumania Tudor Radulescu 
 

9 3-Mikve Rajel  Mexico, Mexico Pascal Arquitectos 

 4- USAFA Cadet Chapel  

 

El Paso, CO, USA Walter Netsch of Skidmore, 
Owings, & Merrill 

20 5- The Crystal Cathedral  Garden Grove, CA, United 
States 

Philip Johnson 

 

 6- National Holocaust Monument  
 

Ottawa, Canada  Studio Libeskind 
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2º CUATRIMESTRE 
 
Clase Fecha Lugar Teórica TP General 

1 10/08 Facultad Teórica – tema Lanzamiento tp  
 17/08    
2 24/08 Facultad Cabalgata 1  corrección  
3 31/08 Facultad Cabalgata 2  Corrección  
4 07/09 Visita Puerto Madero no Corrección 
5 14/09 Facultad-finales Teórica  Entrega tema con enchinchada 
 21/09    
6 28/09 Facultad Teórica  Corrección 
7 05/10 Visita 2 no Corrección 
8 12/10 Facultad Teórica  Corrección 
9 19/10 Visita 3 No Corrección  
10 26/10 Facultad No Exposición de avances 
11 02/11 Facultad Teórica  Última Corrección 
12 09/11 Facultad No Entrega final  
13 16/11 Facultad No Firma 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 


