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Trabajo práctico integrador  
Modernidad, hábitat e identidad 
 
Consideramos a la historia, y particularmente a la historia de la arquitectura como 
una herramienta indispensable para abordar problemáticas actuales. 
 
Este año la cátedra propone mirarla y analizarla desde la perspectiva de la   
MODERNIDAD, Habitat e identidad.  
Queremos, a partir de esta temática analizar cómo influyó o condicionó la producción 
urbanística y arquitectónica de las culturas que veremos durante el curso. 
 
El objetivo es consolidar la comprensión de la relación entre objeto arquitectónico, territorio, 
cultura, sociedad y estado, recursos y posibilidades a través del análisis de hechos en el 
pasado, que nos ayuden a entender los procesos que permitieron determinada arquitectura.  
Abordar la historia de la arquitectura desde un enfoque y mirada propia a partir de la 
elección de un tema relacionado con la temática escogida por la cátedra para este 
año. 
 
 
Desarrollo. 
Cada grupo realizará un trabajo que integrará transversalmente todas las culturas 
vistas en el curso de H1 eligiendo la forma de abordarlos de acuerdo al interés y 
motivación de cada grupo.  
El trabajo contará con las siguientes partes: 
 
1 –Título 
Elegir un título para el trabajo. 
 
2 – Introducción  
Realizar una introducción donde se explicará sintéticamente la idea general del tp, 
cual será la forma de desarrollo, decisiones generales adoptadas para el tp, que les 
sugieren los conceptos de modernidad, hábitat e identidad y de que manera se 
vincularán con la arquitectura. 
 
3 – Desarrollo 
El desarrollo debe ser coherente con lo expuesto en los puntos 1 y 2 y es de formato 
libre. 
Se sugiere utilizar la herramienta gráfica para expresar ideas (planimetría de los 
ejemplos utilizados, análisis gráficos, imágenes intervenidas, esquemas, 
ideogramas). El uso de texto debe ser producto de una elaboración personal y en el 
caso de citar fuentes (libros, autores, web) deberán quedar indicadas en el trabajo.  
Se podrá trabajar con un (1) ejemplo urbano y/o arquitectónico por cultura o utilizar 
varios ejemplos por cultura para explicar los conceptos.  



Se puede elegir abordar la temática de la modernidad, hábitat e identidad desde un 
enfoque determinado, por ejemplo, desde el punto de vista del paradigma o visión 
del universo (de qué manera la arquitectura expresa la teoría o conjunto de teorías 
aceptadas como verdades absolutas en cada cultura), desde lo religioso o sistema 
de creencias (dogmas acerca de una o más divinidades, situación espiritual de la 
población), técnica y tecnología  (recursos disponibles, posibilidades y limitaciones. 
Conocimientos acerca de los procedimientos y sistemas de construcción) entre otros. 
 
4 – Conclusión 
Será una reflexión final síntesis de todas las reflexiones parciales hechas en cada 
etapa del tp. 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. 
 
 
 
 
 
1° Etapa: se entregarán los puntos (1) y (2), título e intrducción (fecha a convenir) 
2° Etapa: en esta etapa se entregarán parcialmente el desarrollo (3) del tp, según 
indicaciones del ayudante. Como parte del proceso de estudio cada grupo realizará 
una exposición oral donde hablarán de lo desarrollado hasta ese momento, será de 
15 minutos en algún momento del año previamente acordado con el docente. 
3° Etapa: al final de la cursada se entregará el trabajo completo. 
 
 
   
 
 
 


