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TP 1- ENTRE LAS IDEAS Y LA MATERIALIDAD 

> PROPUESTA 

Cada etapa histórica se interroga sobre el sentido de lo humano y ofrece determinadas 
respuestas e interpretaciones. Cada interpretación se plasma en la arquitectura y en las 
ciudades como una matriz del significado del fenómeno humano. 
La historia entendió tempranamente que la arquitectura era una forma de comunicar y 
“espacializar” el pensamiento y la acción de los hombres, a través de su materia, su técnica, sus 
formas y proporciones. 
 
Esta TP tiene como propósito reflexionar sobre cómo el pensamiento del hombre y su 
cosmovisión, desde la antigüedad hasta la edad media, se materializa en las obras de 
arquitectura y en la organización de la ciudad. 
Estudiando en una primera instancia, las ideas y la relación directa con la arquitectura y la 
ciudad, y en una segunda, entendiendo cómo a través de la materialidad podemos interpretar 
las ideas del hombre en su tiempo. 
 
 

OBJETIVOS   
 
El trabajo práctico tiene dos instancias: el estudio del objeto arquitectónico y su relación directa 
con la cosmovisión del hombre antiguo y la organización y caracterización de las ciudades y una 
segunda instancia, la comprensión de la arquitectura a partir de su materialidad. 
 
Para ello, como objetivos nos proponemos: 
 

 Analizar el objeto arquitectónico-urbano en sus múltiples contextos (físicos-históricos-
culturales, sociales, productivos).  

 Detectar las características principales de la arquitectura y la ciudad en la historia. 

 Entender cómo las ideas y el pensamiento del hombre conformaron la arquitectura que dio 
origen a la ciudad antigua y dejaron el legado hasta nuestros días.  

 Desarrollar la capacidad de interpretar una obra de arquitectura a partir de un contexto o 
partir de lo que la obra misma es capaz de comunicar. 
 

 

TP1 PARTE A: LAS IDEAS 
 
Las ideas: 

“la arquitectura es el gran libro de la humanidad… De la más remota pagoda del 
Indostán hasta la Catedral de Colonia, ha sido la gran escritura de la humanidad, y esto 
es cierto de tal manera, que no solo todo símbolo, sino incluso todo pensamiento 
humano tiene su página en este inmenso libro de monumentos” (Víctor Hugo) 

 
“La arquitectura nos dice qué cosa eran los pueblos, dónde y cómo habitaban y 
rezaban, sus costumbres domésticas y sociales, sus aspiraciones, sus conquistas” (R. 
Lutyens y H. Greenwood) 

 
ACTIVIDAD  
 
La actividad propone que: a partir de los conceptos e ideas claves trabajadas en clase, analizar 
una obra de arquitectura y/o una ciudad, entendiendo cómo se materializaron esas ideas y 
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donde se reflejan en la obra. Por otro lado, se buscará poner en relación estas ideas con los 
contextos de producción de las mimas. 

 
 

Articulación de las clases: 
En la primera parte de la clase se dará una charla teórica y luego, se trabajará en taller. 
 
Clase 1:  

Teórica: El legado griego. 
 
Taller:  
Debatiremos los conceptos vistos en la teórica sobre las ideas del hombre griego, su religión, 
sociedad, la política y los mitos, y cómo influyeron en su forma de concebir la ciudad y la 
arquitectura. 
 
A cada grupo de estudiantes se le asignará una obra de arquitectura o una ciudad, de las que 
figuran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre las obras y/o ciudades, para 
dar una interpretación de los conceptos vistos en la teórica y relacionarlos directamente con la 
obra. 
 
Clase 2:  

 
Taller:  
Enchinchada y exposición de las obras y ciudades seleccionadas, organizando los ejemplos 
temporalmente.  
Se compondrán entre todos los grupos los conceptos claves de las ciudades y las obras 
estudiadas. 
 
 

 MUNDO GRIEGO 

N° Ciudad Grupo n° 

1 Atenas  

2 Priene  

3 Mileto  

4 Delfos  

 MUNDO GRIEGO 

N° Obra Grupo n° 

1 Partenón (Acrópolis Atenas)  

2 Stoa de Átalo en ágora de Atenas  

3 Propileos (Acrópolis Atenas)  

4 Altar de Zeus (Pérgamo)  

5 Teatro Epidauro (Epidauro)  

6 Templo de Apolo (Delfos)  

7 Vivienda en Delos  
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Clase 3:  

 
Teórica: El mundo romano. 
 
Taller:  
Debatiremos los conceptos vistos en la teórica sobre las ideas del mundo romano, la vida 
urbana, el ocio, su sociedad y política, y cómo influyeron en su forma de concebir la arquitectura 
y organizar un modelo de ciudad. 
 
A cada grupo de estudiantes se le asignará una obra de arquitectura o una ciudad, de las que 
figuran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre las obras y ciudades, para dar 
una interpretación de los conceptos vistos en la teórica y relacionarlos directamente con la obra. 
 
Clase 4:  

 
Taller: enchinchada y exposición de las obras y ciudades seleccionadas.  
Se compondrán entre todos los grupos los conceptos claves de las obras y ciudades estudiadas. 
Se organizarán las obras temporalmente. 
 

 
 
 
 
 

 MUNDO ROMANO 

N° Ciudad Grupo n° 

1 Roma  

2 Timgad  

3 Mérida  

4 Pompeya  

 MUNDO ROMANO 

N° Obra Grupo n° 

1 Templo de Júpiter  

2 Foro de Trajano  

3 Terma de Caracalla  

4 Domus Aurea Nerón (Roma)  

5 Coliseo de Roma  

6 Basílica de Majencio, Foro romano (Roma)   

7 Vivienda Insulae  

8 Circo romano  

9 Panteón de Agripa  

10 Villa Adriano en Tívoli  

11 
Acueducto (Segovia), puente Pons Aelius (hoy Puente 
Sant’Angelo) y La Via apia (Roma).  
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TP2 PARTE B: LA MATERIALIDAD 

 
La materialidad: 
 

¿Qué tiene más valor, un kilo de piedras o un kilo de oro? La pregunta parece ridícula. 
Pero sólo para el comerciante. El artista responderá: Para mí todos los materiales 
tienen el mismo valor. La Venus de Milo sería igual de valiosa si estuviera hecha con 
piedra de pavimentar o de oro. La Madonna Sixtina no valdría ni un céntimo más 
aunque Rafael hubiera mezclado algunas libras de oro con los colores. Un comerciante 
que tuviera que pensar, si se diera el caso, en fundir la Venus de oro o en raspar la 
Madonna Sixtina, sin duda calcularía de manera diferente. El artista sólo tiene una 
ambición: Dominar de tal modo el material que independice su obra del valor del 
material en bruto. Adolf Loos 

 
 
Como hemos visto en la instancia anterior, la arquitectura es la materialización de una idea, de 
un proyecto, de una forma de entender el mundo. La transmisión de esta idea a una realidad 
construida, está entre otras cosas, en función de la elección de los materiales y de las técnicas. 
Los materiales contribuyen a la creación de sensaciones, experiencias espaciales diferentes, ya 
sea a través de su aspecto, color, forma, sensación al tacto, su olor, características estructurales 
y de la técnica empleada. 
 
 

ACTIVIDAD  
La actividad consistirá en: a partir de determinado objeto o elemento de una obra, que 
pertenezca al período que va desde el Paleo cristiano al Gótico, explicar la arquitectura a través 
de su materialidad. 
 
Clase 1:  

Teórica: Paleo-Bizancio. El imperio romano de oriente. 
 
Taller:  
Debatiremos los conceptos vistos en la teórica sobre las ideas y formas de producción de la 
arquitectura y la ciudad de la Alta Edad Media. 
 
Se le asignará a la mitad de los equipos de estudiantes, una obra de Paleocristiano y a la otra 
mitad una de Bizancio, del listado que presentamos a continuación. 
 
Entre todo el grupo, determinarán qué elemento de esa obra, en términos materiales, 
responden a los conceptos claves vistos en la teórica, para explicar la arquitectura y su contexto 
a partir del mismo. 

 PALEO-CRISTIANO BIZANTINO 

N° Obras  Grupo n° Obras Grupo n° 

1 Basílica de la Natividad, Belén (Israel)  
Santa Sofía, Constantinopla (hoy 
Estambul, Turquía) 

 

2 
Baptisterio de San Juan de Letrán, Roma 
(Italia) 

 Basílica de San Marcos de Venecia (Italia)  

3 San Lorenzo de Milán (Italia)  San Vital de Rávena (Italia)  

4 Santa Sabina, Roma (Italia)  Mausoleo de Galia Placida, Ravena (Italia)  

5 Santa Inés Extramuros, Roma (Italia)  Santa Sofía de Kiev (Ucrania)  

6 Mausoleo Santa Constanza, Roma (Italia)  
Iglesia de San Sergio y Baco, 
Constantinopla, (hoy Estambul, Turquía) 

 

7   Santa Irene, Roma (Italia)  
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Clase siguiente: se trabajará en el dibujo en escala del elemento para su exposición y entrega. 
Traer material sobre cada elemento-obra, su materialidad, técnica, contexto histórico, etc… 
 
Clase 2:  

 
Taller:  
Cada grupo trabajará en clase con el armado del objeto seleccionado, dibujando en escala la 
totalidad o parte del mismo, investigando sobre sus características técnicas, constructivas, 
función del objeto en relación a la obra. Trabajando en el contexto de producción, y desde el 
elemento hacia la Arquitectura 
 
Se expondrán y colgarán los elementos por orden cronológico. Cada grupo explicará –ante todo 
el taller- el porqué de su elección, sus características materiales, cómo, de qué manera y qué 
manifiesta la materialidad de ese objeto acerca de la arquitectura del período elegido.  
Se cerrará la exposición con un debate de ideas entre todos los equipos y se irán anotando las 
ideas principales y/o características presentadas por los grupos. 
 
Clase 3:  

Teórica: Románico-Gótico. El tiempo de las catedrales 
 
Taller:  
Debatiremos los conceptos vistos en la teórica sobre las ideas y formas de producción de la 
arquitectura y la ciudad de la Baja Edad Media. 
 
Se le asignará a la mitad de los equipos de estudiantes, una obra Románica y a la otra mitad una 
Gótica, del listado que presentamos a continuación. 
 
Entre todo el grupo, determinarán qué elemento de esa obra, en términos materiales, 
responden a los conceptos claves vistos en la teórica, para explicar la arquitectura y su contexto 
a partir del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase siguiente: se trabajará en el dibujo en escala del elemento para su exposición y entrega. 
Traer material sobre cada elemento-obra, su materialidad, técnica, contexto histórico, etc… 
 
Clase 4:  

 
Taller:  
Cada grupo trabajará en clase con el armado del objeto seleccionado, dibujando en escala la 
totalidad o parte del mismo, investigando sobre sus características técnicas, constructivas, 

 ROMÁNICO GÓTICO 

N° Obras  Grupo n° Obras Grupo n° 

1 Conjunto de Pisa  Catedral de Amiens  

2 Catedral de Santiago de Compostela  Notre Dame de París  

3 Abadía de Cluny   Catedral de Burgos (España)  

4 Monasterio de Leyre (Navarra, España)  Saint Chapel (París)  

5 Catedral de Worms (Alemania)  Catedral de Salisbury  

   Catedral de Ulm (Alemania)   
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función del objeto en relación a la obra. Trabajando en el contexto de producción, y desde el 
elemento hacia la Arquitectura 
 
Se expondrán y colgarán los elementos por orden cronológico. Cada grupo explicará –ante todo 
el taller- el porqué de su elección, sus características materiales, cómo, de qué manera y qué 
manifiesta la materialidad de ese objeto acerca de la arquitectura del período elegido.  
Se cerrará la exposición con un debate de ideas entre todos los equipos y se irán anotando las 
ideas principales y/o características presentadas por los grupos. 
 

 
MATERIAL A PRODUCIR  
Cada grupo, entregará las cuatro láminas que corresponden a cada uno de los esquicios llevados 
adelante a lo largo del TP1 (El legado griego-El mundo romano- Paleo-Bizancio. El Imperio 

romano de oriente- Románico-Gótico. El tiempo de las catedrales). Las diversas laminas se  
harán teniendo en cuenta el ejemplo trabajado y el eje (concepto clave) seleccionado. 
 


