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Resumen 

La presente síntesis forma parte de la propuesta de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1-B, 

la misma se corresponde con el segundo nivel de la Carrera de Arquitectura, FAUD-UNC. El 

enfoque propuesto busca hacer énfasis en el Espacio Arquitectónico y a partir del mismo abordar 

la interpretación de los significados, presentes en las obras. Tomando como anclaje los 

conocimientos aportados por las dos Cátedras de Introducción a la Historia de la Arquitectura y el 

Urbanismo de nivel uno. 

Los ejes de estudio planteados, el Espacio Existencial y los Significados, se abordan mediante el 

análisis histórico-comparativo, como una herramienta metodológica que permite ver las obras 

arquitectónicas- problemas, tanto desde una macro visión, que ubica el objeto arquitectónico en 

un marco territorial, urbano o rural, como desde una micro visión, que permite la observación del 

objeto de estudio en forma minuciosa. 
                                                           
1
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Este análisis permite confrontar y reflexionar sobre los momentos históricos en los que se 

desarrolló la obra. Para examinar las obras y determinar las características del espacio existencial 

se estudia cada uno de los componentes de la arquitectura considerando la importancia formal, la 

funcional, los sistemas constructivos, la materialización espacial, las relaciones con la carga 

cultural y la definición de sus significados. Cada componente no tiene valor por sí sólo, sino se 

recomponen las partes, regenerando así el espacio existencial. La variación o cambio de un 

componente modifica la resultante espacial, por tratarse de un sistema. 

Esta estrategia didáctica logra entender de manera reflexiva, cómo el objeto arquitectónico es un 

producto generado por un contexto histórico y geográfico particular; distinguiendo en él los 

significados simbólicos-existenciales que surgen de las relaciones con el contexto que lo produjo. 

Específicamente, en el desarrollo del Trabajo Práctico referido a la Arquitectura académica se 

propone a los alumnos la lectura de textos que plantean las aproximaciones a los tema 

propuestos. Procurando que de esta manera, interpreten la relación entre las obras europeas y los 

ejemplos locales de igual período. Para comprender la trasferencia de los significados, sus valores 

y su reflejo en los bienes patrimoniales de Córdoba. 

 

 

La presente síntesis forma parte de la propuesta de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1-B, 

la misma se corresponde con el segundo nivel de la Carrera de Arquitectura, FAUD-UNC. El 

enfoque planteado busca hacer énfasis en el Espacio Arquitectónico y a partir del mismo abordar 

la interpretación de los significados, existentes en las obras. Tomando como anclaje los 

conocimientos aportados por las dos Cátedras de Introducción a la Historia de la Arquitectura y el 

Urbanismo de nivel uno, que permiten conocer los contextos culturales y las resoluciones de las 

formas urbanas. 

Los ejes de estudio mencionados, el Espacio Existencial y los Significados, se abordan mediante el 

análisis histórico-comparativo, como una herramienta metodológica que permite ver las obras 

arquitectónicas- problemas, tanto desde una macro visión, que ubica el objeto arquitectónico en 

un marco territorial, urbano o rural, como desde una micro visión, que permite la observación del 

objeto de estudio en forma minuciosa. 

Este análisis permite confrontar y reflexionar sobre los momentos históricos en los que se 

desarrollo la obra. Para examinar las obras y determinar las características del espacio existencial 

se estudia cada uno de los componentes de la arquitectura considerando la importancia formal, 

la funcional, los sistemas constructivos, la materialización espacial, las relaciones con la carga 

cultural y la definición de sus significados. Cada componente no tiene valor por sí sólo, sino se 
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recomponen las partes, regenerando así el espacio existencial. La variación o cambio de un 

componente modifica la resultante espacial, por tratarse de un sistema. 

Esta estrategia didáctica pretende que se entienda de manera reflexiva, cómo el objeto 

arquitectónico es un producto generado por un contexto histórico y geográfico particular; 

distinguiendo en él los significados simbólicos-existenciales que surgen de las relaciones con el 

contexto que lo produjo. Aproximarse al conocimiento de los objetos en su tiempo, no se trata 

de un estudio netamente histórico, entendido como sucesión de hechos arquitectónicos, sino 

como un problema donde las realizaciones se interpretan y se caracterizan mediante el análisis y 

la comparación de diferentes variables. La Historia, nos permite descubrir, causas, fundamentos, 

nos ayuda a conocer el origen de las ideas, para poder entender el significado de la arquitectura. 

Por otro lado para comprender la forma y el significado del espacio en donde cada acción tiene 

lugar, es interesante el planteo que realiza Araujo cuando habla del espacio “Así pues hay dos 

aspectos del espacio que deben ser estudiados en nuestro análisis: de una parte, todo cuanto se 

refiere a su constitución, que definiremos a través de unos ‘esquemas geométricos’, y de otra, 

todo aquello que manifieste lo que vivimos, que expresaremos a través de unos ‘esquemas 

vitales’…”2. Corresponde aquí destacar que se entiende entonces al espacio arquitectónico, por 

un lado desde el punto de vista de la geometría, que le permite al hombre percibir su 

tridimensionalidad y captar sus proporciones como así también comprender la forma en que se 

ordena, en donde intervienen leyes topológicas, y por otro lado desde su aspecto vital que le 

permite al hombre experimentarlo, moverse en el tiempo, habitarlo socialmente y advertir sus 

características, cualidades espirituales y sus connotaciones simbólicas. 

Los objetivos que se plantean en la materia son de diferente orden: 

Objetivos Conceptuales 

• Comprender y relacionar los contenidos básicos de la temática de la materia. 

• Relacionar los objetos arquitectónicos con el contexto que los generó, favoreciendo la 

reflexión y comprensión histórica. 

• Interpretar el espacio arquitectónico en cada momento de la historia abordado en la materia. 

• Reconocer y confrontar los distintos períodos de la historia como una interacción entre el 

contexto, el hombre y su manifestación en la arquitectura, para entender el significado de la 

misma. 

                                                           
2
 Ignacio Araujo, La forma arquitectónica. Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1976. 
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• Distinguir las características de los componentes de la arquitectura: formales, funcionales, 

sistemas constructivos y fundamentalmente la materialización del espacio, en función del 

espacio geográfico y la carga cultural. 

Objetivos Procedimentales  

 Proveer al alumno de los elementos básicos para el análisis de la arquitectura. 

 Interpretar las piezas gráficas como mecanismo de lectura de los objetos arquitectónicos. 

Objetivos Actitudinales 

• Valorar y respetar el Patrimonio Cultural. 

Todos estos objetivos se van alcanzando en el desarrollo del año académico, nos interesa 

específicamente ahora, abordar la interpretación del desarrollo del Trabajo Práctico referido a la 

Unidad 5: LAS ACADEMIAS DEFINEN EL ESPACIO DE REVOLUCIONARIOS E HISTORICISTAS 

 

Neoclasicismo – Utopistas – Romanticismo 

• La importancia de la revolución industrial y la revolución francesa en el desarrollo de la razón 

y la ciencia, que definirán los nuevos espacios arquitectónicos. 

• La arquitectura de los utopistas, Boullée, Ledoux. 

• Las Academias de Bellas Artes y los procesos de diseño. La trascendencia de la arqueología en 

el resurgimiento de los lenguajes Historicistas y sus significados. Los nuevos materiales 

generadores de nuevas resoluciones espaciales. Relación con obras estudiadas en otras 

unidades. 

 

Siglo XIX en Europa y en Córdoba 

• Relación de obras estudiadas con ejemplos locales de igual período. La trascendencia de los 

significados, sus valores y el reflejo en los bienes patrimoniales de Córdoba. 

• Introducción al concepto de Patrimonio y reconocimiento de la importancia de construir 

nuestra identidad. 

Paralelo al desarrollo de las clases teóricas se inicia el Práctico, en primera instancia se indica a 

los alumnos la lectura de textos que plantean las aproximaciones a los tema propuestos.  

Para que a los alumnos les sea más familiar el manejo de la problemática y procurando que de 

esta manera, interpreten la relación entre las obras europeas y los ejemplos locales de igual 

período, retomamos el Práctico Nº1. En ese trabajo cada grupo visita una Obra de carácter civil y 

otra religiosa del siglo XIX en Córdoba, con el fin de reconocer de forma intuitiva y grafica el 

espacio interior más significativos. Para la realización del mismo se presenta la siguiente Guía. 
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GUÍA de TRABAJO PRÁCTICO 

Recomendación: leer y reflexionar detenidamente junto al docente los objetivos del práctico 

para entender los fines y sus mecanismos antes de encarar el desarrollo del trabajo. 

OBJETIVOS 

I. Entender de manera reflexiva, cómo el objeto arquitectónico es un producto generado por un 

contexto histórico y geográfico particular.  

II. Distinguir e interpretar “los significados existenciales que se manifiestan como caracteres”3 de 

una obra académica historicista, en tanto tipo funcional, espacial y formal, surgidos según el 

contexto histórico y geográfico que los produjo y de las relaciones simbólicas con el período 

histórico que originó esos significados. 

III.  Aprender a reconocer y valorar el objeto arquitectónico como patrimonio, que en cuanto tal, 

se constituye en una de las piezas fundamentales que hacen a la identidad cultural de una 

comunidad, y por lo cual merece ser conservado para las generaciones futuras. 

CONSIGNAS OPERATIVAS 

Este práctico cierra el arco temporal y el proceso de aprendizaje con un enfoque que apunta al 

significado del espacio existencial. Para profundizar en su temática, además de incorporarse 

todos los contenidos y procedimientos experimentados en los prácticos anteriores, se retomarán 

los ejemplos visitados en el TPNº1. 

1. Bibliografía – Actividad Grupal  

Extraer las ideas que apunten directamente a los objetivos. 

Retomar el capítulo: Espacio, carácter y arquitectura del texto de Norberg Schulz y leer: 

NORBERG SCHULZ, C. Arquitectura Occidental, la Arquitectura como Historia de las 

Formas Significativas. Significado, arquitectura e historia. 

BENEVOLO, Leonardo Historia de la Arquitectura Moderna.  5. Ingeniería y neoclasicismo.  

ALONSO PEREIRA, J.R. Introducción a la Historia de la arquitectura. Cap. 20: La 

composición arquitectónica. 

RAINIS, Liliana  Sobre el patrimonio ambiental: El patrimonio ambiental como 

consecuencia del habitar humanamente. 

ZEVI, Bruno Saber ver la arquitectura. El espacio, protagonista de la 

arquitectura. 

                                                           
3
 Norberg Schulz, Christian. En Arquitectura occidental, la Arquitectura como Historia de las Formas 

Significativas. GG, Barcelona, 2008. 
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Prestar atención en los textos especialmente a los siguientes conceptos: 

> En Arquitectura Occidental: Significado, arquitectura e historia; es fundamental comprender el 

concepto de simbolismo4 para entender la arquitectura historicista decimonónica. 

> Tanto en Historia de la Arquitectura Moderna. Ingeniería y neoclasicismo, como en Introducción 

a la Historia de la arquitectura. Cap. 20: La composición arquitectónica, es primordial 

comprender el Método proyectual decimonónico. 

> En el texto Sobre el patrimonio ambiental: El patrimonio ambiental como consecuencia del 

habitar humanamente; nos introduce en el campo del patrimonio histórico. 

2. Organizar y definir el contexto histórico y geográfico – Actividad Grupal 

Recurrir a los conocimientos adquiridos y al material desarrollado en la materia Introducción a la 

Historia de la Arquitectura y el Urbanismo A y B. Trabajar con el práctico correspondiente a la 

cultura del siglo XIX.  

3. Analizar  las obras  – Actividad Grupal 

Cada equipo trabajará con  una obra civil europea o norteamericana  asignada por el Profesor 

Asistente más la obra civil de Córdoba  visitada y registrada en el TPNº1. Dichas obras se 

analizarán solamente según las duplas espacio-función y lenguaje-significado, del siguiente 

modo:  

> Contar con las piezas gráficas necesarias según las componentes a analizar espacio-función y 

lenguaje (material básico en el Documento Gráfico de la Unidad V). Además de plantas, cortes y 

alzados es indispensable que existan gráficos tridimensionales interiores y exteriores. 

> Acorde a lo aprendido en prácticos anteriores elaborar gráficos que permitan la comprensión 

del: 

a) tipo funcional y lenguaje exterior 

b) esquema del espacio geométrico interior 

c) morfología exterior 

d) sobre ellos detectar si fueron compuestos usando el Método Académico. 

> Analizar el carácter  de la obra en ‘esquemas vitales’ del espacio interior más relevante y en el 

volumen exterior de las obras. Entendiendo cómo se cualifican los esquemas geométricos 

espaciales y la morfología exterior mediante la composición, tratamiento y uso de los materiales 

en todas las envolventes. (Tener en cuenta lo aprendido en el TP2 para el Lenguaje) 

                                                           
4
 Norberg Schulz Opus cit. En Espacio, carácter y arquitectura, dice: “…el espacio existencial […] es un 

sistema simbólico que expresa las relaciones espaciales entre los caracteres que constituyen la totalidad de 
la relación hombre-entorno.” 
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> Identificar entre los períodos estudiados, cuál es (o son) el  referente/s original/es a los que 

aluden  las obras de Córdoba y Europa o EEUU. Reconocer ideas de diseño del referente, cómo se 

concretaron en dicha obra, y cómo se trasladaron a la del siglo XIX. 

4. Transferencia para alcanzar los objetivos  – Actividad Grupal 

Este paso forma parte del análisis antes explicado y se desarrollará simultáneamente.  

Para entender el  significado simbólico del espacio existencial  de las obras estudiadas, habrá que 

comprender la relación que hay entre la institución que representan y el referente histórico 

original, y responder:  

1) ¿Por qué los esquemas geométricos espaciales ligados a necesidades funcionales e ideas de 

diseño se componen de esa manera? ¿Eso tiene que ver con el referente geométrico o con una 

manera propia del siglo XIX? 

2) ¿Qué relación existiría entre las cualidades espaciales de otros períodos y las necesidades 

funcionales y existenciales del siglo XIX? ¿Las formas de concretar las cualidades, se repiten cómo 

en el referente o se ajustan a un modo decimonónico? 

3)  ¿Por qué se vinculan las nuevas sedes a tipos y caracteres de otros períodos?  

4) ¿Qué línea de pensamiento de este siglo hizo posible adaptar la espacialidad geométrica 

académica para una sede institucional determinada y darle el carácter retomando un tipo 

espacial y formal heredado? 

5. Cierre del trabajo (demostración de haber alcanzado los objetivos)         – Actividad Grupal.  

Se efectuará una CONCLUSIÓN CONCISA que: 

a. Explique las similitudes y diferencias atentas a los cambios culturales entre las obras del siglo 

XIX y las originales, en cuanto a función, espacio y lenguaje.  

b. Advierta en que descansa el rango patrimonial de la obra local, y redacte un párrafo que 

muestre su posición frente al patrimonio de acuerdo a lo que percibe en la ciudad en la que vive. 

 
PRESENTACIÓN y EVALUACIÓN 

El trabajo no debe superar el formato de dos hojas y media A3 –como mínimo una para cada obra 

y media para las Conclusiones– Todas las hojas deberán responder a un mismo criterio de 

producción y a un solo formato que demuestre la unidad y coherencia de un solo trabajo. Se 

evaluará: comprensión de la guía del práctico, graficación conceptual y transferencia sintética de 

los contenidos teórico-prácticos de la materia desarrollados durante el año.  

 
CRONOGRAMA 

fecha actividad 
1º sem. Teórico y práctico Explicación TP  –  Asignación de obras. Lectura y preguntas sobre 
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textos. 

2º sem práctico VISITA a OBRAS 

3º sem 
Teórico y práctico 
Esquicio 

Análisis de obras. Transferencia de las ideas y conceptos claves a 
los ejemplos europeos o de EEUU y Córdoba, en función del 
Método Académico y referente histórico 

4º sem Solo práctico 
Desarrollo etapa comparativa. Seminario de cierre. 
Confrontación de ideas y ejemplos en función de los objetivos. 

5º sem 2º PARCIAL Entrega del TPNº5 

 

Bibliografía Básica y Específica y piezas gráficas ver lo indicado en el blog <historiaunob-faudunc> 

 
Con este trabajo se cierra el año, por lo tanto se tiene que evidenciar en el alumno el manejo 

global de todos los contenidos. La síntesis del proceso histórico desarrollado debe manifestarse 

en la reinterpretación que se produce en el siglo XIX. Se debe lograr que el alumno entienda a 

partir de la visualización, el análisis y la reflexión, cómo el objeto arquitectónico es un producto 

generado por un contexto histórico y geográfico particular; y que a su vez, es allí donde están las 

claves que le permiten distinguir los significados simbólicos-existenciales que surgen de las 

relaciones con ese contexto que lo produjo. Finalmente se busca introducirlos en el 

reconocimiento y valoración de nuestro Patrimonio. 


