
Teoría de la Arquitectura I
Examen ordinario

 Montevideo, viernes 3 de febrero de 2017

Calificación ………

Apellidos  ...................................................................................................................

Nombres  ....................................................................................................................

C.I.................................................................................................................................

Cantidad de hojas entregadas (este repartido no cuenta) ..........................................

1a. 
Explique el concepto de “composición” utilizado por Francisco de Gracia en su texto de la
Bibliografía básica.

1b. 
¿En qué medida y cómo la fase de programación y la de gestión condicionan el proyecto
arquitectónico según Ludovico Quaroni en su texto de la Bibliografía básica?

2a. 
Según  Ignasi  de  Solá-Morales  la  “historia  de  la  arquitectura  urbana  de  los  últimos
cincuenta  años  es  también  la  historia  de  este  deseo:  hacer  la  ciudad  desde  la
arquitectura”. Siguiendo  el  texto  de  la  Bibliografía  básica  Hacer  la  ciudad,  hacer  la
arquitectura (1945-1993) de este autor explique las distintas teorías de la ciudad y su
relación con la arquitectura (los CIAM, empirismo nórdico, Team X, “radicalismos”, Aldo
Rossi, etc.).

2b. 
¿En  qué  sentido  la  construcción  de  un  Shopping  Center  es  hacer  ciudad  desde  la
arquitectura? Analice esta pregunta a partir de los textos de de Solá-Morales y de Beatriz
Sarlo, ambos de la Bibliografía básica.

3. 
Analice críticamente el siguiente pasaje de la arquitecta estadounidense Ellen Dunham-
Jones tomando en cuenta los distintos puntos del programa y los autores de la Bibliografía
básica:

Los estilos de firma de los diseñadores estrella son buscados en la crecientemente
previsible lista corta de las mayores instituciones culturales alrededor del mundo.
Este  reconocimiento  del  valor  distintivo  del  diseño  debería  ser  celebrado.
Tristemente, sin embargo, también perpetúa la percepción de que la arquitectura
es  una  profesión  elitista,  principalmente  interesada  en  servir  a  los  ricos,  una
profesión alejada de la vida diaria e indiferente a las posibilidades de ejercer una
influencia mayor.*

*DUNHAM-JONES, Ellen. 2000. "Seventy-five Percent. The Next Big Architectural Project". En Harvard Design Magazine,
otoño de 2000. Cambridge, EE.UU. p.10 (apud. DIEZ, Fernando. 2008. Crisis de Autenticidad. Cambios en los modos de
producción de la arquitectura argentina. Buenos Aires, Donn, p.23).


