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GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
Se desarrollarán trabajos individuales y grupales durante el cuatrimestre. 
 
 
OBJETIVOS 

• 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. 
• 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 1780-2018 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. 
• Estimular en el estudiante la integración de conocimientos y su aplicabilidad tanto en la etapa de formación 

como la de práctica profesional. 
• Incentivar la autonomía de los estudiantes, entendiendo que la materia se dicta en una etapa cercana a la 

finalización de la carrera, y la intención es formar profesionales capaces, autónomos y reflexivos. 
 
 
 
TRABAJOSPRÁCTICOS INDIVIDUALES 
REFLEXIONES A PARTIR DE LOS APORTES TEÓRICOS Y EL MANEJO DE DISTINTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
 
METODOLGÍA: 

• Algunas clases, al iniciar la actividad de taller se propondrá un trabajo de intercambio y 
reflexión/conceptualización de los aportes teóricos de la clase o visita previamente desarrollada, o a partir de 
fuentes de información bibliográfica. 

• 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. 

• La evaluación será individual y se considerará la participación activa del estudiante, la responsabilidad y el 
compromiso asumido frente a las actividades propuestas por los docentes. 
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TRABAJOS PRÁCTICOS GRUPALES 
INVESTIGACIÓN, REFLEXIONES Y EXPOSICIÓN  
 
Los trabajos se desarrollarán en grupos de 2 o 3 estudiantes conformados para tal fin, que deberán permanecer 
trabajando en equipo durante todo el cuatrimestre. 
El primer día de clase se asignará una obra de arquitectura a cada grupo mediante un sorteo. 
A partir del análisis y reflexión de esa obra de arquitectura, desde diferentes instancias de aproximación, se 
completarán los trabajos. 
Los mismos se vinculan entre sí ya que el producto de cada trabajo sirve de marco conceptual teórico para el inicio 
del siguiente. 
 
La importancia de estos trabajos es poder reflexionar acerca de la arquitectura producida durante el período 1780-
2018, 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. 
 
TRABAJO PRÁCTICO Nº 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 (Describir brevemente en no más de tres frases las 

características profesionales principales del autor/es de la obra). 
  

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. 

Condiciones de entrega  
Usar una hoja A4 para cada ítem (Autor – Obra- Contexto). 
Sintetizar de manera adecuada la información obtenida, priorizando los conceptos e imágenes más relevantes. 
La intención del trabajo es conocer las características principales de esas tres consignas para conocer la obra. 
Verificar que esté presente toda la información solicitada. 
Fecha de entrega: 23/08 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: Contexto Histórico y Social 
 
A partir de la obra asignada durante la clase del 29/03, se definirá el contexto histórico y social de la Obra: 

Ubicar la obra en el modelo de lámina adjunto, agregando por lo menos un 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). En caso de ser obras muy recientes (por ej. 2017/2018 etc.) considerar más años del pasado para 
completar los 10 años de estudio. 

1- Sociedad- Ciencia 
2- Política- Economía 
3- Producción artística (pintura, música, literatura, cine…) 
4- Producción arquitectónica (teórica y práctica) 
según el siguiente criterio: 

 

 
Condiciones de entrega  
Usar una hoja A3 para elaborar la lámina. 
Seleccionar en cada aspecto de estudio los hechos que a criterio de ustedes merezcan la pena ser mencionados, ya 
sea por la relevancia en su tiempo o por la vinculación que detectan en relación a la obra y/o su contexto priorizando 
en todos los casos, los conceptos e imágenes más relevantes. 
La intención del trabajo es reconocer y reflexionar sobre la vinculación de los hechos arquitectónicos y las sociedades 
que los generan. 
Verificar que esté presente toda la información solicitada. 
Fecha de entrega: 30/08 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 3: La obra de arquitectura y sus características 
Si bien hay muchos aspectos relevantes que determinan una obra de arquitectura, nos enfocaremos principalmente 
en 4 de ellos (que a su vez muchas veces están vinculados entre sí y/o con otras características) en relación a la 
obra asignada. 

 
Definiciones:  
-Relación con teorías (época o autor): La teoría arquitectónica se puede definir como el acto de pensar, 
discutir, y escribir sobre arquitectura. Podemos considerar que la teoría tiene dos fundamentos básicos por 
un lado los condicionantes filosóficos y por el otro se encuentran los problemas derivados de las necesidades 
y exigencias prácticas de la arquitectura, problemas de orden constructivo, de materiales, de utilidad. 
-Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado 
campo o sector. 
-Materialidad: La materialidad de la arquitectura es el concepto o el uso aplicado de varios materiales o 
sustancias en el medio del edificio. 
-Espacio: Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, 
Superficie o lugar con unos límites determinados y unas características o fines comunes. 
Es un espacio objetivo creado por la mano del hombre para vivir, trabajar y realizar otras actividades, que 
refleja su modo de vida, conocimientos, conciencia de la sociedad, costumbres y educación. 
En todo espacio arquitectónico existe una relación entre forma, estructura y escala. 

 
Consigna: 
 

• Identificar en la obra cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. 
• Elaborar una frase donde se expliquen los conceptos fundamentales de ese aspecto en relación a la obra. 
• Ejemplificar con una imagen de la obra ese concepto. 

 
Condiciones de entrega 
 
Utilizar una hoja A4 por cada ítem a analizar más una para explicitar la característica elegida (en total son 5 hojas). 
 
Encabezar cada hoja con el nombre de la obra, autor y característica de análisis. 
Incorporar a la lámina la frase elaborada y la imagen que la ilustra. 
Determinar a partir de este análisis cuál de estas cuatro características les interesaría investigar con mayor 
profundidad de la obra asignada, fundamentando dicha elección. 
 
Fecha de entrega: 13/09 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 4: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 

A partir de la elección hecha en el trabajo práctico Nº 4, y teniendo como base todos los datos y conceptos 
analizados durante el desarrollo de todos los trabajos anteriores, cada equipo deberá proponer un enfoque de 
investigación, que será desarrollado exhaustivamente durante el trabajo práctico nº 5 y conformará el producto final 
que se entregará en el trabajo práctico nº 6. 
En este trabajo se busca definir qué se quiere investigar y determinar el marco conceptual que permita comprender y 
situar el objeto de estudio. 
 
 
Para alcanzar estos objetivos, es necesario: 

• Definir un título. 
• Explicar en una frase o un breve párrafo el enfoque que se quiere dar al trabajo. 
• Determinar cuáles serán los puntos de aproximación al caso planteado. 

 
 
Breve aclaración sobre una investigación y sus componentes: 
Para llevar a término una investigación sobre algo es preciso manejar ordenadamente ciertos conceptos básicos.  
En primer lugar, se parte del planteamiento del problema que se va a abordar.  
Seguidamente el investigador debe exponer su hipótesis de trabajo, es decir, su propuesta, la solución que pretende 
explicar el problema.  
A partir de este punto, se presenta la metodología (que puede basarse en el método deductivo, inductivo o una 
combinación de ambos).  
Seguidamente se manejan una serie de datos objetivos que avalan la hipótesis inicial y los datos obtenidos se 
someten a prueba (el momento de contrastación de la hipótesis).  
Hay otros apartados que conforman este complejo proceso: el uso de bibliografía, antecedentes del problema y los 
fundamentos teóricos (las leyes y teorías que intervienen en la tarea de investigación), así como unos resultados y 
conclusiones finales. De esta manera, todos estos elementos se encuentran entrelazados y configuran un marco 
conceptual general. 
El marco conceptual viene a ser una representación gráfica que suele presentarse en forma de esquema y que 
aporta una visión de conjunto de un estudio determinado.  
En otras palabras, es una guía de trabajo que permite comprender los apartados de una investigación y cómo se 
relacionan entre sí. 
 

 
 
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 
• Uno o más puntos que se desarrollarán en la investigación 
• Alguna imagen representativa del edificio y el enfoque  

 
Fecha de Entrega: 04/10 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: 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. 
Las condiciones mínimas de dicho trabajo deben ser cumplidas por todos (sin excepción) y se encuentran 
enunciadas en el listado de verificación que les proporcionamos el día de inicio de este trabajo (24/05). 
 
Consejos para un mejor resultado: 

• 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. 

• Verificar tipografías, ortografía, contrastes de colores y todos los detalles visuales que permitan una 
óptima presentación. 

• No es obligatorio hacer un video para la presentación.  De hecho, sugerimos la posibilidad de usar 
PowerPoint por sobre cualquier otro software, si bien cuentan con total libertad para elegir cómo 
trabajar. 

• 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 25/10 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 de que los archivos sean guardados en versiones que permitan ser reconocidos por distintos 
sistemas operativos. 
 

 
Fecha de Entrega: 25/10 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº6 – INVESTIGACIÓN 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 trabajo práctico nº 
4, y desarrollada en el trabajo práctico nº 5, ajustando todo lo necesario. 
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.  

 
• 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 de los trabajos prácticos 1 a 6se evaluarán los siguientes aspectos: 
 

-Presencia activa en los talleres (manifestando opiniones, participando de las correcciones). 
-Presentación y corrección delos trabajos prácticos en por lo menos el 75% de las clases. 
-Cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas. 
-Expresión de una postura crítica personal que cierre el trabajo presentado. 
 
Fecha de Entrega: 15/11 
Nota: La fecha de entrega final es la estipulada por la facultad, por lo tanto, es inamovible. 
 
 
La aprobación del curso dependerá de la nota final de los trabajos prácticos y de la presencia y participación 
activa de los estudiantes en cada actividad determinada por la cátedra (clases teóricas, actividades de taller y 
visitas) 
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LISTADO DE OBRAS 
 
 

grupo Arq. Educacional   

 
1-Nanyang Primary School 

Singapur Studio505 

10 2-Escuela de Arquitectura, 
Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia Bermúdez Arquitectos 

1 
3-Casa para Estudiantes en 
Université Paris Sud 

Bures-sur-Yvette, Francia AIR 

 4- 100 Salones de Clase para Niños 
Refugiados  

Za’atari Village, Jordania Emergency Architecture & 
Human Rights 

 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- Carpenter Center of Visual Arts 
 

Massachusetts, USA Le Corbusier 

 3- Museo de Sitio Pachacamac  Santuario Arqueologico de 
Pachacamac, Lurín, Peru 

Llosa Cortegana Arquitectos 

 4- Casa de la Cultura Helsinki, Finlandia Alvar Aalto 

2 5- Berlin Philharmonic Berlin, Germany Hans Scharoun 

11 
6- Glasgow School of Art 

Glasgow, Escocia, UK Steven Holl Architects 

 Arq. Para la Salud   
 1- Hospital de Niños de Chicago Ann 

& Robert H. Lurie 
Chicago, IL, Estados 
Unidos 

ZGF Architects + Solomon 
Cordwell Buenz + Anderson 
Mikos Architects 

 
2- Haraldsplass Hospital 

Bergen, Norway C.F. Møller Architects 

3 
3- Hospital Paramétrico de Puyo Puyo, Ecuador PMMT Arquitectos 

12 4- Clínica de Salud Ruukki Helsinki, Finlandia alt Architects + Karsikas 

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

 6- Centro de Rehabilitación 
Infantil de la Teletón 

 

Lambare, Paraguay Gabinete de Arquitectura 
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grupo Edificios Institucionales   
13 1- Edificio Corporativo Tetra Pak 

 

Victoria, Buenos Aires 
Province, Argentina 

Berdichevsky Cherny 
Arquitectos + AtelierB 
Arquitectos 

 2- Kuwait National Assembly Building Al Kuwayt, Kuwait Jørn Utzon 

 
3- Municipality Oostkamp 

Oostkamp, Belgium  Carlos Arroyo Architects 

 
4- Mother’s Home Ljubljana Jereb in Budja arhitekti 

 

Ljubljana, Slovenia 

4 

5- Municipalidad de Córdoba Córdoba, Argentina SEPRA 

 6- Edificio de CEPAL 
 

Santiago , Chile Emilio Duhart 
 

 Torres   
 

1- De Rotterdam 
Rotterdam, Netherlands OMA 

5 
2- Sheraton Huazhou Hot Spring Resort 

Huazou, China MAD  

 3- Chaoyang Park Plaza Beijing, China 
   

MAD 

14 4- Torres Colón  Madrid, España Estudio Lamela 

 5- Torre Reforma México, D.F., México LBR + A 

 6- Torre de Investigación SC 
Johnson  

Wisconsin, USA Frank Lloyd Wright 

 Parques/Espacios 

Exteriores/Deportes 

  

 1- Baños en el puerto de Hasle 
 

Bornholm, Dinamarca White 

6 2- Parque Bicentenario de la 
Infancia 

Santiago, Chile ELEMENTAL 
 

 3- Parque Saya Gyeongsangbuk-do, Corea 
del Sur 

Carlos Castanheira, Álvaro 
Siza 

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

 5- Play landscape be-MINE 
 

Beringen, Belgium Carve 

15 6- Parc de la Villette Paris, France Bernard Tschumi 
Architects 
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grupo Bibliotecas   
 1-Biblioteca y centro cívico 

Waterdown  
Hamilton, Canada RDHA 

 
 2- Biblioteca Municipal de Surrey 

 

Surrey, BC, Canadá Bing Thom Architects 

 

 3-Biblioteca Lilavati Lalbhai  

 

Ahmedabad, 
Gujarat, India 

RMA Architects 

 

7 4- Vilnius University Library, Science 
Communication And Information 
Center 

Vilnius, Lituania Paleko Arch Studija 

 

 5- Biblioteca Filológica de la 
Universidad Libre de Berlín 

Berlín, Alemania Norman Foster 

16 6- Mediateca de Carballo A Coruña, Spain Óscar Pedrós 

 Edificios Industriales/De 

Infraestructura 

  

 1- Seattle Fire Station 32 Seattle, Washington 
USA 

Bohlin, Cywinski, 
Jackson 

 2-Inmos Microprocessor Factory 
 

Newport, Wales Richard Rogers 
Partnership 

17 3- The Macallan New Distillery and 
Visitors Experience 

Tromie Mills, 
Kingussie,UK 

Rogers Stirk Harbour + 
Partners 

 4- Milagrito Mezcal Pavilion  

 

Oaxaca, Mexico  AMBROSI I 
ETCHEGARAY 

8 5- Floating Farm Dairy 

 

 

Location 
Merwehaven, The 
Netherlands 
 

Goldsmith Company 

 

 6- BSAS Geodesy Directorate 
Historical Archive 

 La Plata, Argentina  SMF Arquitectos 

 

 Edificios Religiosos/Memoriales   
 1- BUKKEKJERKA  Bukkekjerka, Andøy, 

Norway 
MORFEUS arkitekter 

18 2- Iglesia de la Orden de las Carmelitas 
Descalzas 

 Snagov, Rumania Tudor Radulescu 
 

9 3- The Memorial Hall of Israel’s Fallen at 
Mount Herzl 

Jerusalem, Israel  Kimmel Eshkolot 
Architects 

 4- Dock 9 South 

 

Puerto Madero, 
Autonomous City of 
Buenos Aires, Argentina 

Urgell - Penedo - Urgell, 
Architects. 

 5- Birch Moss Chapel  Nagano, Nagano 
Prefecture, Japan 

Kengo Kuma and 
Associates 

 6- National Holocaust Monument  
 

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

1 09/08 Facultad Teórica – tema Lanzamiento tp 
2 16/08 Facultad BIENAL FADU  
3 23/08 Facultad Cabalgata 1 corrección  
4 30/08 Facultad Cabalgata 2 Corrección 
5 06/09 Visita 1 No Corrección 
6 13/09 Facultad Teórica  Corrección 
7 20/09 Visita 2  No Corrección  
8 27/09 Facultad Teórica  Corrección 
9 04/10 Facultad-finales Teórica Enchinchada tema 
10 11/10 Facultad Teórica  Corrección 
11 18/10 Visita 3 no Corrección 
12 25/10 Facultad No Exposición de avances 
13 01/11 Facultad JORNADA KATZENSTEIN  
14 08/11 Facultad Teórica CIERRE Última Corrección 
15 15/11 Facultad No Entrega final  
16 22/11 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 
 
 
 
 


