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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
OBJETIVOS:  

Presentar las herramientas de análisis que serán usadas a lo largo de la cursada. Permitir 
que los estudiantes trabajen con las mismas otorgándoles valores, cualidades, matices y 
definiciones.  

DESARROLLO:  

 1.   1 

Se trabajará en forma grupal.  
A cada grupo de estudiantes se le asignará una herramienta temática , recibiendo también 
material bibliográfico correspondiendo a dicho tema.  
 
G1: SIMBOLOGIA 

G2: MORFOLOGIA 

G3: TECNOLOGIA 

G4: ESTETICA / BELLEZA 

G5: FUNCION 

G6: ESCALA 

G7: MORFOLOGIA 

G8: FUNCION 

Cada grupo deberá trabajar con los textos asignados y los conceptos preexistentes sobre 
la temática, pudiendo complementar conceptos con el uso de internet. Se deberá 
profundizar en dos  aspectos, el primero reflexionando sobre que cualidades deben ser 
analizadas, estudiadas o tenidas en cuenta para el análisis de dicho tema. Proponiendo 
así, un listado de definiciones, valores, cualidades y matices. El segundo, detectando que 
herramientas gráficas son pertinentes para presentar dicho tema.  
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Se volcarán en un debate conjunto los aspectos analizados. Cada grupo justificara su  
exposición de lo previamente analizado, abriendo así la charla y pudiendo completar la 
lista de variables con el resto de los grupos.  

2.   1 

Una vez terminado el debate se procederá a trabajar sobre una obra de arquitectura, que 
propondrá cada grupo de estudiantes, pudiendo ser una obra del programa de H1 o 
contemporánea. Se valorará la pertinencia en la elección.  

El resultado será la producción de un análisis teórico y grafico. Cada grupo deberá explicar 
en una enchinchada el edificio a través de los parámetros detectados dentro del marco 
temático.  

 

ENTREGA:  

Los resultados del punto 1 y 2 serán  entregados a los docentes. 

Todos los parámetros detectados para cada temática, serán unificados en una única 
planilla (a nivel taller) que servirá como guía para los estudiantes a la hora de realizar 
similares análisis en obras de arquitectura durante la cursada.   

 


