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>PROPUESTA 

EsteTP tiene como propósito el reconocimiento y acercamiento a la Arquitecturadel siglo XXy a 
su historia, a través del estudio comparativo de obras, que nos permitirán reflexionar sobre: 
¿Qué es la Arquitectura? ¿Se puede considerar Arquitectura a todo lo construido? ¿Qué es la 
historia de la Arquitectura y que nos permite su conocimiento realizar? También establecer 
relaciones entre las formas, funciones, modos y prácticas, contextos, a través de la historia en 
determinados espacios y territorios. 
 
La propuesta es estimular la formulación de relaciones entre el objeto y la historia y entre el 
objeto y el lugar, así como desarrollar una metodología que nos permita abordar el estudio de la 
obras de arquitectura.  
 
 

>OBJETIVOS   

El trabajo práctico, tiene dos instancias: el estudio de un objeto arquitectónico en 

particular y el estudio de ese objeto puesto en relación con su contexto, entendido 

como un producto cultural de una determinada época y lugar. 

 

Para ello, como objetivos nos proponemos: 
 

• Analizar el objeto arquitectónico en sus múltiples contextos (físicos-históricos-culturales, 
sociales, productivos). En función de dos interrogantes, por un lado ¿Cómo se construyen 
los objetos arquitectónicos, históricamente? Por otro, ¿Qué vínculos y-o relaciones 
proponen con el territorio? 

• Construir un proceso histórico del objeto arquitectónico. Estableciendo relaciones entre los 
conocimientos previos del estudiante y la experiencia en el sitio. 

• Reflexionar sobre el hecho arquitectónico a través de diferentes escalas de aproximación: en 
su contexto inmediato y en relación al debate de lo local y lo universal. 

• Establecer una relación entre lo visto en el TP1 y lo teórico y lo práctico como condensador 
de los saberes aprehendidos durante el curso. 

• Debatir ideas en torno a la arquitectura, la historia y su modo de abordaje. 
 

 

>ACTIVIDAD  

La actividad teórico-práctica consiste en trabajar con obras de arquitectura y a través de 
encuentros colectivos ir abordando los contextos de esas obras, la arquitectura de las distintas 
épocas y los arquitectos y sus obras, completando así la primera aproximación de la historia de 
la Arquitectura en el período que va de 1900 a 1960. Las clases teóricas ilustrarán un arco 
temporal que va desde las Primeras Modernidades hasta la “crisis de la modernidad” y los 
Regionalismos. 
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Se pretende inicialmente un contacto directo con la bibliografía del curso, su aproximación al 
abordaje de la misma, estructura de los libros, índices, aportes. Haremos hincapié en fomentar y 
establecer relaciones entre los estudiantes y sus docentes, y entre los estudiantes y la historia 
de la Arquitectura con un mecanismo de charlas grupales, intercambios, enchinchadas, debates, 
etc.. 
 
ABORDAJE METODOLÓGICO DEL TP: 
Se plantea un esquema de trabajo en taller, bajo la modalidad “LABORATORIO”. El laboratorio se 
concibe como un espacio de intercambio y producción conjunta. 
Esta es una metodología que nos permite, por un lado, trabajar en aproximaciones sobre 
distintas temáticas planteando equipos de trabajos horizontales (docentes y estudiantes 
integrados) y por otro, permitir el intercambio de saberes, cuestionamientos y la generación de 
nuevos conocimientos en forma conjunta. 
 
Los Laboratorios, son un medio para abordar, conformando equipos de trabajo con estudiantes 
y docentes, diversas temáticas y recortes temporales afines. Tienen por objeto la construcción 
colectiva de conocimiento acerca de los temas tratados. 
A su vez esta producción conjunta de información, ideas, pensamiento, que será desarrollada en 
trabajo en el taller, nos permitirá la integración del grupo, la estimulación a la indagación de la 
historia, la participación en la selección de las fuentes y datos relevantes para mirar la 
Arquitectura y su contexto. 
 

Los Laboratorios propuestos en este TP 2siguiendo el objetivo general de ver la obra en su 
contexto y como objeto en particular, son: 

• L1- Laboratorio contextual histórico-político-social y cultural: nos permitirá entender el 
entorno de producción de la arquitectura en los diferentes contextos. 

• L2- Laboratorio contextual arquitectónico-urbano: contexto urbano, Arquitectura, 

Teorías y obras: nos brindará una mayor comprensión acerca de cada una de las obras 
trabajadas y las teorias, ideas, discursos que las sustentan, asi como su inserción urbana. 

• L3- Laboratorio Arquitectos y sus obras: nos dará un marco acabado de las 
personalidades y trayectorias de los arquitectos y el porqué de sus obras. 

 

Cada uno visto desde sus recortes cronológicos, de manera de reconstruir el contexto general 
que iría entre el 1900 al 1960 apróx., en el cual podría insertase cada una de las obras elegidas 
por los estudiantes (la primera extraída de los textos, la segunda existente en la ciudad). 

 
 

>MODO 

Articulación de las clases: 

 
29/09/15 Clase 1: 

-Lanzamiento del TP 2: LABORATORIOS: Mirar la Arquitectura 
Taller: En una primera instancia haremos reflexiones y/o esquicios breves sobre como trabajar 
en los laboratorios. 
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Luego se trabajarácon libros que aporten los docentes. La actividad consiste en ellos -previo 
contacto con la fuente en cuanto a: quién lo escribe, cuando, que estructura plantea, etc..-,  
seleccionar una obra en base a algún criterio o motivo que tendrán que dar cuenta, con la que 
trabajarán a lo largo del TP2. La obra tendrá que encuadrarse dentro de un período que va 
desde el 1900 a 1960 apróx. 
Se revisará qué tipo de información sobre esa obra aporte ese libro u otro, qué datos tenemos, 
cuáles creemos que falta, e ir introduciendo o seguir alimentando los conceptos de Arquitectura, 
Contexto, Historia, vistos en el tp anterior. 
 
Se elegirá una obra del siglo XX dentro del perÍodo a estudiar que va de 1900-1960 apróx., que 
se encuentre en la bibliografía disponible. Se le pedirá al estudiante que la clase siguiente, traiga 
otra obra que considere puede relacionarse con la seleccionada. La consigna es que la obra sea 
de Buenos Aires y se pueda tener acceso a ella, para fotografiarla, dibujarla, etc.. 
 
06/10/15 Clase 2:  

Teórica: Primeras modernidades 

Taller: 
1° LABORATORIO:CONTEXTOS. Iremos armando entre todos, aportando material que nos 
permita entender el contexto histórico, político, cultural, donde la obra elegida fue producida. 
Trabajaremos sobre las ideasacerca de qué es la Arquitectura y la historia, retomando los 
debates abiertos en el TP1. Se presentarán las obras elegidas y el porqué de su elección (tipo de 
relación propuesta). 
Se irá armando una lámina conjunta, con el material traído. 
 
13/10/15 Clase 3:  

Taller: Trabajaremos en un análisis comparativo de las obras, a partir de diferentes categorías y 
variantes de análisis. Traer la información que puedan aportar a la descripción y a su análisis. 
Se continuará alimentando la lámina conjunta, con el material traído. 

 
20/10/15 Clase 4:  

Teórica: Movimiento Moderno europeo y norteamericano 

Taller: 2° LABORATORIO: ARQUITECTURA. Entre todo el grupo, armaremos el panorama de la 
Arquitectura y las teorias, ideas y discursos que las sustenan en los determinados contextos 
elegidos y trabajados anteriormente. 
Interpretar sus diferencias, entender sus preocupaciones, problemas y resoluciones; para ambas 
obras. Se intentará a partir de la obra que se trajo para comparar, identificar variables que nos 
orienten sobre su contexto de producción. 
Se continuará alimentando la lámina conjunta, con el material traído. 

 

27/10/15 Clase 5:  

Teórica: La modernidad en la Argentina 1930-1960. 

Taller: Seguiremos trabajando sobre el laboratorio arquitectura, entendiendo la dimesión 
urbana, es decir, poniendo en relacion las obras y sus contextos urbanos. 
 
03/11/15 Clase 6:  

Taller:  
3° LABORATORIO: ARQUITECTOS + OBRAS. Trabajaremos en la figura de los arquitectos, sus 
trayectorias y sus producciones. 
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Abordaremos en especial la figura de Caveri, anticipando nuestra visita a la Comunidad Tierra. 
 
07/11/15 Visita a la Comunidad Tierra. 

 
10/11/15 Clase 7:  

Teórica: Relecturas de la Modernidad: regionalismo y crisis del paradigma moderno. 

Taller: trabajaremos en el cierre del trabajo realizado en los tres laboratorios, ponidendo en 
relación esta producción con lo experimentado en la Visita a la Comunidad Tierra, y con el 
proyecto que estarán realizando los estudiantes en la materia Arquitectura 1 (Trujui). Estas 
relaciones buscan trazar puentes entre la histoia y la producción arquitectónica, entendiendo a 
la historia como una herramineta para pensar, actuar y producir en el presente. 

 

17/11/15 Clase 8: EXAMEN PARCIAL 

 

24/11/15 Clase 9: JORNADAS DE CIERRE 

Exposición de todo lo producido a lo largo del cuatrimestre y entrega de los TP1 y TP2. 
 

 

MATERIAL A PRODUCIR 
 
Cada grupo, armará una lámina con las obras escogidas, en donde irá incorporando el material 
estudiado y las reflexiones de cada una y de la relación entre ellas. 
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>ACTIVIDAD INTEGRADORA: Aproximaciones al hecho arquitectónico y su sitio.  

Caso: Comunidad Tierra 
 

1. Asignaturas participantes:  

-Taller de Arquitectura  
-Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo   
 
2. Propuesta: 

Analizar el objeto arquitectónico en sus múltiples contextos (físicos-históricos-culturales, 
sociales, productivos). En función de dos interrogantes, por un lado ¿Cómo se construyen los 
objetos arquitectónicos, históricamente? Por otro, ¿Qué vínculos y-o relaciones proponen con el 
territorio? 
La propuesta es estimular la formulación de relaciones entre el objeto y la historia y entre el 
objeto y el lugar. 
 
3. Objetivos: 

General:  
Generar un campo de conocimiento más amplio a través del intercambio de asignaturas, que de 
cuenta de la complejidad del hecho arquitectónico, entendiendo las múltiples miradas que lo 
hacen posible.  
Específicos: 
Construir intuitivamente un proceso histórico del objeto arquitectónico, en este caso la 
Comunidad Tierra. Estableciendo relaciones entre los conocimientos previos del estudiante y la 
experiencia en el sitio.   
Reflexionar sobre el hecho arquitectónico a través de diferentes escalas de aproximación: en su 
contexto inmediato y en relación al debate de lo local y lo universal. 
 
4. Actividad practica: 

La actividad se llevará a cabo durante la visita a Comunidad Tierra. 
Para dinamizar la construcción histórica y la reflexión sobre la Arquitectura y el territorio, se les 
entregarán a los estudiantes algunas imágenes/ mapas, de arquitecturas con las que puedan 
trazarse vínculos con el objeto observado, ya sea por su forma, función, materialidad, historia o 
cualquier otra variable relativa a su producción. Estas obras podrán estar ubicadas en distintos 
sitios y pertenecer a distintos momentos históricos (sin indicar –inicialmente- ni dónde se 
encuentran ni en qué año fueron construidas).  
De la observación de dicha imagen y en comparación con el objeto u objetos observados, se 
propone que los estudiantes hagan preguntas, interrogantes que nos lleven a reflexionar sobre 
los conceptos y relaciones propuestas de territorialidad, historia, sociedad, cultura, arquitectura 
local y/o universal, variables o factores que hacen al hecho de arquitectura en sí mismo, ya visto 
en las clases anteriores. Que puedan ubicar las obras orientándose por algunas de sus 
características de producción, etc.. 
 
Algunas de estas obras podrían ser, por ejemplo:  
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Nota: esta actividad tendría que ser ajustada en función de la articulación entre ambas 
asignaturas, y en función de los objetivos propuestos por el Taller de Arquitectura. 

 

 

 

 


