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TP 2- REESCRIBIENDO BUENOS AIRES 

> PROPUESTA   

Realizar una reseña critica de una obra, arquitecto, etc. a partir de la elección de una obra del s. 
XIX, que surja del recorrido realizado por la Ciudad de Buenos Aires. 
Recorrido posibles: Av. De Mayo. Entre el academicismo, el eclecticismo, y los modernismos. 
 

>OBJETIVOS   
El trabajo práctico tiene por objeto, por un lado, el estudio de la arquitectura de Buenos Aires de 
fines del siglo XIX, partiendo de la experiencia de contacto del estudiante con la obra 
arquitectónica y con los textos de autores que hayan hablado de esas obras. 
 
Por otro lado, nos proponemos desarrollar herramientas de interpretación, análisis y escritura, a 
partir de la observación y el análisis del hecho arquitectónico. 
 
Como objetivos específicos pretendemos: 

 Analizar el objeto arquitectónico-urbano en sus múltiples contextos (físicos-históricos-
culturales, sociales, productivos) y entender la figura del arquitecto y sus teorías.  

 Entender cómo las ideas se materializaron en estas obras.  

 Desarrollar la capacidad de interpretar una obra de arquitectura a partir de un contexto o 
partir de lo que la obra misma y su arquitecto son capaces de comunicar. 
 
 

REESCRIBIENDO BUENOS AIRES 
 

>ACTIVIDAD  
La actividad propone el reconocimiento de las características que han hecho a la arquitectura y a 
la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX.  
 
Articulación de las clases: 
En la primera parte de la clase se dará una charla teórica y luego, se trabajará en taller. Se irá 
gradualmente orientando a la realización de la reseña. 
 
Clase 1: 

Elección de la obra y su arquitecto. 
 
Clase 2: 

Presentación de textos de autores que hablen de la obra y/o del arquitecto. 
 
Clase 3: 

Reescritura de la obra desde alguno de los aspectos que más les haya interesado. 
Eje. Reflexionar críticamente sobre la forma, su propuesta edilicia, las ideas del arquitecto, etc… 
elegir una variable de crítica. 
 
Clase 4: 

Entrega de la reseña. Extensión: entre 4 y 5 carillas. 
 
 

>MATERIAL A PRODUCIR  
Cada grupo, entregará una grilla que irá armando a lo largo del cuatrimestre, organizada en base 
a las cinco dimensiones revisadas. 


