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Trabajo Práctico Nº 4                                                                 2018 

 
 
Título: 

 

 

NUESTRA CIUDAD, SU HISTORIA Y SU 
ARQUITECTURA 
 

LA CRISIS DE LA CULTURA CLASICA – ARQUITECTURA 

ECLECTICA EN BUENOS AIRES. 

EDIFICIOS PARA ESPECTACULOS – CINES – TEATROS Y SUS 
DERIVADOS 

 
Enunciado: 

 

 

Aplicación de los conceptos aprendidos sobre la Evolución 

Histórica de Nuestra Ciudad, la Revolución Industrial y sobre 

el Eclecticismo, para la realización del análisis de la ciudad 

de Buenos Aires y de un edificio dentro de ella que 

pertenezca al periodo de Historia II sin incluir a las 

vanguardias de principios del sXX y la Arquitectura Moderna. 

  

Para ello en esta ocasión trabajaremos sobre edificios 

pertenecientes a la EDIFICIOS PARA ESPECTACULOS – 
CINES – TEATROS Y SUS DERIVADOS y que tengan 

pertinencia con la problemática abordada. 

 

Objetivos  Incorporar la dimensión histórica en el análisis de una 

situación urbana y arquitectónica, para reconocer los 
motivos que condicionan el trazado de calles, plazas, 

parques y su tejido urbano arquitectónico. 
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Reflexionar sobre los cambios y transformaciones que 

expresan las tendencias arquitectónicas y los vaivenes de la 

vida política y económica. Y sobre la coexistencia, 

traumática o no, de dichos cambios y transformaciones en 

un mismo espacio físico como es la ciudad de Buenos Aires. 

 
Entrenar el acto de la observación de un objeto 

arquitectónico cotidiano del ámbito en que vivimos con el fin 

de detectar en él las características relevantes que 

manifiesta y como afecta la ciudad en este, y este en el 

ámbito urbano.  

 
Entender la influencia de la revolución industrial en las 

características de los edificios clásicos de la época.  

Tomando en cuenta las capacidades de los nuevos 

materiales y técnicas constructivas, evaluar la adaptación de 

los programas arquitectónicos, los espacios y el lenguaje 

clásico a esta situación. 

 
Modalidad: Se realizará un registro gráfico utilizando mapas como 

soporte para señalar los distintos aspectos que definen la 

evolución urbana de la ciudad. 

 

Posteriormente cada grupo seleccionará un teatro, cine o 

auditorio histórico, y realizará un análisis detallado (texto-
gráfico) del mismo. 

  

I.  

Trabajo en taller:  

Presentación del edificio seleccionado por los estudiantes en 

base a alguno de la lista de sugerencias, u otro posible de su 
investigación personal. 

Presentación del relevamiento exterior e interior del edificio 

y de su entorno urbano, así como de toda información 

bibliográfica, documental y gráfica buscada por los 

estudiantes. 

Apreciaciones preliminares sobre la evolución de nuestra 

ciudad y la influencia de la revolución industrial en el siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX.  

 

II. Trabajo en taller: 

A partir de la información previa, desarrollo del análisis 

completo histórico, arquitectónico y urbano del edificio 

aplicando los conocimientos consolidados durante el año. 
Una posible guía que estructure el análisis puede basarse en 

los siguientes conceptos: 

 

1. Estructura formal: volumetría (si es relevante), 

sistemas geométricos sustentantes de la forma, 

proporciones, planimetría, fachadas, relación de las partes y 

el conjunto con el entorno urbano, relación con el espacio 
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interno, etc.  

2. Estructura espacial: forma, ejes, direccionalidades, 

jerarquías, conexiones, grado de apertura, de cierre, 

características e intenciones de la iluminación, etc.  

3. Vocabulario arquitectónico: Criterios, sistemas, 

motivos y elementos utilizados. Razones de su utilización. 

Relaciones de los elementos y sistemas con las intenciones 
formales, espaciales, simbólicas, estructurales, etc. 

4. Aspecto constructivo: Criterios, elementos y sistemas 

constructivos del edificio. Elementos sustentantes y 

sustentados, distinción entre los elementos de la estructura 

formal y de la estructura sustentante, función de cada uno 

de ellos, etc. 
5. Aspecto funcional: Función específica del edificio, 

funciones complementarias (de uso, representativas, 

simbólicas, etc.), relaciones de estas con la organización 

espacial y formal del edificio. 

6. Análisis histórico: la obra y su autor, comitente, 
proyectos alternativos o modificaciones sucesivas, 

importancia significativa de la obra en su contexto, 

emplazamiento, antecedentes, etc.  

7. Relación del edificio con su contexto: físico (entorno 

urbano, edificios colindantes, calles, plazas, etc.) histórico 
(características de la época en que se construyó, ideas 

predominantes, etc.) 

8. Comentario o conclusión final: sintetice, evalúe y de 

ser posible, defina conclusiones sobre lo analizado.  

 

 
Desarrollo: Clase, 5 de octubre 

- Explicación del trabajo  

 

Clase, 12 de octubre 

- Presentación de análisis urbano y del edificio seleccionado. 

 

Clase, 19 de octubre 
- No aplica a este trabajo. Recorrido urbano periodo 

ecléctico. 

 

Clase, 26 de octubre 

- Trabajo en taller y corrección del edificio seleccionado. 

 
2 de noviembre 

- Pre-entrega (enchinchada) y ajustes finales. 

 

Clase, 9 de noviembre 

- Exposición y Entrega Final  
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Entrega: 

 

 

El trabajo se entregará en dos sistemas: 

 

1- Elaboración completa del análisis en hojas A4 con 

el rótulo de la cátedra compuesta por: 

- Índice. 

- Desarrollo textual y gráfico de todos los temas y sub-
temas definidos. 

- Conclusiones. 

 

2- Los grupos seleccionados harán la presentación 

sintética del trabajo con medios digitales para 

su proyección. 
 

Posibles 

ejemplos: 

-Teatro Regio. Av. Córdoba 6056. C.A.B.A. (1929) 

-Antiguo Cine Teatro Argos o Colegiales (actual Vorterix) 

Av. Federico Lacroze 3457 C.A.B.A. (1928) 

-Cine Teatro Fénix (actual Teatro de Flores) Av. 

Rivadavia 7806 C.A.B.A. (1928) 

-Teatro Grand Splendid (actual libreria Ateneo Grand 
Splendid) Av. Sta. Fe 1860 C.A.B.A. (1919) 

-Cine Teatro 25 de Mayo. (actual solo Teatro) Av. 

Triunvirato 4444 C.A.B.A. (1929) 

-Cine Teatro Urquiza (actual sin uso) Av. Caseros 2826 

C.A.B.A. (1921) 

-Teatro del Globo - Marcelo T. de Alvear 1155 C.A.B.A. 
(1890 residencia Manuel Guerrico – 1932 actual teatro) 

-Teatro Liceo – Av. Rivadavia 1499 C.A.B.A. (1872 teatro 

El Dorado, cambia a su nombre actual en 1918 

-Teatro Roma – Sarmiento 109 Avellaneda- Pcia de 

Buenos Aires (1904) 

-Teatro Maipo – Esmeralda 449 C.A.B.A. (1908 como 
Teatro Scala, en 1915 Teatro Esmeralda, en 1922 Maipo) 
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