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TP2: LABORATORIO ARQUITECTONICO. Analizar la Arquitectura. 
 

> PROPUESTA 

Este TP tiene como propósito el reconocimiento y acercamiento a la Arquitectura del siglo XX y a 
su historia, a través del estudio 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? ¿Cómo aproximarnos a 
esta Historia de la Arquitectura, desde el analisis de sus obras, sus ideas, sus arquitectos? 
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.  

 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. 

 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 1920 a 1960. Las clases teóricas ilustrarán un arco 
temporal que va desde la conformación de la Arquitectura moderna hasta la llamada “crisis de la 
modernidad”, entrada la segunda mitad del siglo XX. 
 
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.. 
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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 2 siguiendo 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 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; 
trayectorias de los arquitectos y el porqué de sus obras. 

 
 

> ACTIVIDAD 

Cada grupo de estudiantes seleccionará una obra de Arquitectura del período 1920-1060, 
dentro del listado propuesto por los docentes, con la cual trabajará a lo largo del TP2.  
Realizaremos una primera busqueda de información sobre las obras, en la “Biblioteca rodante” 
(libros aportados por los docentes y extraídos de la Bilioteca de la Facultad). 
Debatiremos en los grupo sobre una primera aproximación al análisis de la obra arquitectónica. 
Próxima clase: se solicitará una imagen de la obra seleccionada para ubicar en la linea de 
tiempo, e información de su contexto (social, político, económico, cultural) para su construcción.  
 
 

EN LA PARTE A DEL TP1, se realizarán dos laboratorios: 
 
1° LABORATORIO: CONTEXTOS. Construcción de la linea de tiempo (una por docente), ubicando 
cada una de las obras seleccionadas, aportando material que nos permita entender el contexto 
histórico, político, cultural, donde la obra elegida fue producida. 
Próxima clase: se solicitará material gráfico e información de la obra, para comenzar con el 
armado de las fichas de análisis. 
 
2° LABORATORIO: ARQUITECTONICO-URBANO. Entre todo el grupo, armaremos el panorama de 
la Arquitectura y las teorías, ideas, arquitectos y discursos que las sustenan en los determinados 
contextos elegidos y trabajados anteriormente, apoyandonos en la linea de tiempo contextual.  
Comenzamos a analizar las obras de Arquitectura seleccionadas, a través de algunos ejes y 
tomaremos conocimiento de los arquitectos que las han diseñado.  
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EN LA PARTE B DEL TP1, se propone: 
 
Que los estudiantes elijan una obra de arquitectura que se encuentre en la ciudad de Moreno y 
a partir de establecer una comparación con la obra analizada, detecten: continuidades y 
rupturas en diversas dimensiones: formales, espaciales, tipológicas, estructurales, constructivas, 
estilísticas, etc.. 

 
 

MATERIAL A PRODUCIR  
 
Cada equipo docente junto a los estudiantes propondrá el material a producir en cada 
laboratorio, que involucrará desde los contextos de producción de las obras, las corrientes o 
movimientos arquitectónicos a las que pertenecen, biografías de sus arquitectos, etc. y otra 
lámina para la comparación de la obra. 
 

 


