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A. INFORMACION GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO 

A1. Enseñanza de grado y posgrado

Cursos obligatorios de grado

Iniciación a la Arquitectura
Responsable: Jorge Nudelman.
Equipo: Mary Méndez, Mauricio García Dalmás, Alicia Torres Corral, Christian Kutscher 
(licencia), Gonzalo Bustillo, Sabina Arigón, Santiago Medero, Trilce Clericó, Laura Alonso, Pablo 
Canén.

Historia I. Historia de la Arquitectura Occidental desde la Antigüedad clásica a la Ilustración.
Responsable: Mariella Russi.
Equipo: Gabriel Quintana, Paula Durán, Martín Fernández, Ana Apud, Mariana Ures, Alvaro 
Marquez.

Historia II. Historia de la Arquitectura en los siglos XX y XXI
Responsable: Diego Capandeguy y Jorge Nudelman
Equipo: Martín Cobas (licencia), Pedro Livni, Marcelo Roux, Fabio Ayerra (Capandeguy). Emilio 
Nisivoccia, Mary Méndez, Christian Kutscher (licencia), Gonzalo Bustillo, Laura Alonso, Pablo 
Canén, Magdalena Fernández (Nudelman).

Historia III. Historia de la Arquitectura en Uruguay
Responsable: William Rey
Equipo: Laura Alemán, Mary Méndez, Leonardo Gómez, Christian Kutscher, Pablo Canén, 
Cecilia Hernández.

Transversal de Patrimonio
Responsable: Andrés Mazzini
Equipo: Laura Cesio, Leonardo Gómez, Christian Kutscher, Miriam Hojman, Mariana Alberti, 
Tatiana Rimbaud. 

Historia del Paisaje I e Historia del Paisaje II, Licenciatura en Diseño de Paisaje, CURE.
Responsable: Alicia Torres. 
Equipo: Alicia Torres, Laura Alonso.

Teoría  e  Historia  del  Diseño  de  Comunicación  Visual  I  y  II.  Licenciatura  en  Diseño  de  
Comunicación Visual, FADU.
Responsable: Laura Cesio. 
Equipo: Laura Cesio, Mauricio Sterla, Magdalena Sprechmann, Angela Viglietti.

Cursos optativos restringidos de grado

Episodios de modernidad en el siglo XIX. Europa, América Latina y EEUU (Historia I)
Responsable: Mariella Russi.
Equipo: Gabriel Quintana, Paula Durán, Martín Fernández, Ana Apud, Mariana Ures, Alvaro 
Marquez.

América Latina: el mundo indiano (Historia I)



Responsable: Paula Durán.
Equipo: Mariella Russi, Gabriel Quintana, Martín Fernández, Ana Apud, Mariana Ures, Alvaro 
Marquez.

Temas de la arquitectura reciente (Historia II)
Responsable: Diego Capandeguy, Pedro Livni (encargado)).
Equipo: Martín Cobas (licencia), Pedro Livni, Marcelo Roux, Fabio Ayerra.

Historia de la vivienda social en los siglos XX y XXI (Historia II)
Responsable: Emilio Nisivoccia.
Equipo: Gonzalo Bustillo, Santiago Medero, Laura Acosta.

Arquitectura moderna y reciente en América Latina (Historia III)
Responsable: Gabriel Quintana.
Equipo: Mariella Russi, Paula Durán , Martín Fernández, Ana Apud, Mariana Ures, Alvaro 
Marquez

Pensamiento y proyecto en Uruguay (1870-1950) (Historia III)
Responsable: Laura Alemán.
Equipo: William Rey, Mary Méndez, Pablo Canén.

Cursos optativos de grado

Re-presentaciones. Arte y cultura visual/material (siglos XIX-XX-XXI) [Curso LDCV-ARQ]
Responsables: Mónica Farkas y Mauricio García Dalmás
Equipo: Sabina Arigón, Trilce Clérico e integrantes a seleccionar.

Arquitectos Nacionales. Museo Nacional De Artes Visuales (MNAV)
Responsables: Laura Alemán y Laura Cesio
Equipo 2017:  William Rey, Pablo Canen, Mariana Alberti,  Emilio Nisivoccia, Carlos Baldoira, 
Martin Fernández, Laura  Alemán , Santiago Medero, Juan Salmentón, Mary Méndez,  Martin 
Cobas, Jorge Nudelman, Andrés Mazzini, Laura Cesio, Leonardo Gómez.

Cursos de posgrado

Maestría en Arquitectura
Coordinador del área HTC: Jorge Nudelman

T-1: Temas y problemas de la arquitectura y la ciudad I | Área teórico – histórico – crítica
Responsable: Mary Méndez
Equipo docente: Martín Fernández, Santiago Medero.

T-2: Temas y problemas de la arquitectura y la ciudad II: Latinoamérica: problemas.
Responsable: Mary Méndez

TC: Temas y problemas de la cultura y el arte. Estética, filosofía, antropología.
En el equipo docente: Emilio Nisivoccia

EM: Epistemología y Metodología de la Investigación
Responsable: Laura Alemán

Diploma de Especialización en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico
Coordinador académico: William Rey



Módulo 1 Conceptualización general
Responsable: William Rey
Equipo docente: William Rey, Andrés Mazzini, Laura Cesio

Módulo 2 Documentación
Responsable: William Rey
Equipo docente: William Rey, Andrés Mazzini. Leonardo Gómez

Módulo 3 Teoría
Responsible: William Rey
Equipo docente: William Rey, Andrés Mazzini, Laura Alemán

Módulo 5 Gestión 
Responsables: William Rey y Andrés Mazzini
Equipo docente: William Rey, Andrés Mazzini, Christianb Kutscher, Leonardo Gómez

Módulo 6. Taller de peoryecto
Equipo docente: William Rey, Andrés Mazzini

A2. Investigación

Resumen de líneas de investigación
Arquitectura Moderna en Uruguay
Patrimonio urbano-arquitectónico
Ciudad y Territorio
Cultura del Diseño y Comunicación Visual

Vínculos con otros ámbitos de investigación 
Cada proyecto de investigación tiene vínculos con otras ámbitos tanto dentro de FADU como 
fuera y son detallas en cada caso en el punto B.

A3. Extensión
En el campo de la extensión, el Instituto asume actividades permanentes y otras que surgen de  
la demanda exterior —convenios, informes patrimoniales—. Esto conforma para el presente 
periodo un panorama cargado y variado que se detalla a continuación.

Comisiones Especiales Permanentes
El  Instituto  participa  en  todas  las  Comisiones  Especiales  Permanentes  a  través  de 
representantes designados por el Consejo de la Facultad:

CEP Carrasco y Punta Gorda: Christian Kutscher
CEP Ciudad Vieja: Santiago Medero
CEP Peñarol: Mariana Alberti
CEP Pocitos: Miriam Hojman
CEP Prado: Leonardo Gómez

Museo Casa Vilamajó
Se mantiene la participación del IHA en esta comisión, a través de dos representantes: Alicia  
Torres (titular), Paula Gatti (alterno).

Comité Habitabilidad
Santiago Medero



Comité Patrimonio
Elena Mazzini. Se deberá sustituir en función de que la docente no cumple más funciones en la 
facultad por el retiro jubilatorio. 

Convenios en curso

El equipo docente de Historia de la Arquitectura Nacional llevó adelante durante 2015 y 2016  
convenios con la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación por el Inventario de obras del  
ingeniero  Dieste  y  con  la   Intendencia  Municipal  de  Florida  para  la  elaboración  de  un  
inventario de la zona central de la ciudad de Florida. Ambas actividades han sido realizadas y  
entregadas cumpliendo algunas etapas, quedando pendientes de realizar otras durante 2017 
que están en ejecución.

A4. Formación de docentes e investigadores

La formación docente permanece como una actividad continua que se procesa de variadas 
maneras,  a  través  del  apoyo a  los  docentes  que cursan  posgrados,  la  implementación  de  
algunos ciclos formativos estables y la concreción de eventos de oportunidad. Durante este 
año se prevé la siguiente serie de actividades:

Ateneos del IHA+
Ciclo  de  intercambios  periódicos  entre  los  docentes  del  Instituto,  que  exponen  sus 
investigaciones ante el colectivo. 

Seminario de la Carrera
Actividad binacional  de la  que participan el  Instituto de Historia de la Arquitectura (FARQ-
UdelaR) y el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Buschiazzo (IAA,  
FADU_UBA). El ciclo incluye presentaciones que alternan entre Montevideo y Buenos Aires,  
centradas en la exposición de un trabajo, la mirada de dos comentaristas pre-seleccionados y 
el debate general. 

Seminarios de Formación del IHA
Cursos especialmente orientados a los docentes del Instituto, que se desarrolla en torno a la  
exposición de algún invitado versado en cuestiones de Historia y Teoría de la Arquitectura, el  
Diseño y el Urbanismo.

Se prevé para mayo de 2017, con apoyo CSIC a través del Programa Científicos Visitantes, el  
Seminario de  Formación  Docente  del  IHA  “Publicaciones  periódicas  ilustradas.  Historia, 
perspectivas teóricas, estrategias metodológicas” a cargo de la Dra Sandra Szir [UBA-UNSAM. 
Argentina] 



B. LINEAS DE INVESTIGACION INCLUIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO

Listado  y  breve  descripción  de  Programas  y  Líneas  de  Investigación,  vínculos  con  la 
enseñanza y la extensión, asesoramientos y convenios

Los citados ejes de trabajo surgen a partir  de orientaciones centrales —promovidas por la  
dirección o el colectivo—, intereses propios de los investigadores (debidamente avalados) y 
hechos coyunturales –como la adquisición de fondos documentales o demandas exógenas que 
se  traducen  en  convenios—.  Estos  programas  incluyen  varios  proyectos  reunidos  por  su  
afinidad conceptual, lo que promueve la acumulación y articulación del conocimiento.

Esta Comisión ha tratado de promover una dinámica de trabajo tendiente a la inserción de los  
investigadores en formación del instituto en los diversos equipos. Esto tiene como objetivo  
producir  la  necesaria  retroalimentación  entre  los  integrantes  de  los  equipos  con  distintos 
recorridos y experiencias tanto en cuanto a  líneas de investigación como a tareas que se llevan 
a cabo. 

Así, los proyectos en curso se inscriben en los siguientes programas y líneas de investigación: 

Arquitectura Moderna en Uruguay

Arquitectura Moderna en Uruguay como línea de investigación condensa una serie de trabajos  
de gran amplitud y puntos de partida diversos. Se entiende como un fenómeno que no es 
homogéneo y coherente, ni  solamente la arquitectura de un determinado periodo histórico 
sino también una arquitectura que respondía a determinadas premisas ideológicas. En esta 
visión se pretende dar cuenta de sus distintas variantes formales y del pensamiento, de las 
distintas alternativas y contradicciones internas así como de sus cambios históricos. 

Por  tratarse  de  obras  realizadas  hace  relativamente  poco  tiempo,  muchas  veces  no  son 
valoradas por la comunidad en general, lo que se ha manifestado en la perdida de ejemplos  
notables. La intención de poner en valor y generar conciencia sobre los  bienes producidos en 
el siglo XX en el  Uruguay, es otro de los objetivos planteados. En este sentido, existe una 
demanda  de  asesoramientos,  muchas  veces  traducidos  en  convenios,  desde  organismos 
estatales o de gestión del patrimonio.

Por tanto, es una línea de investigación que permite aglutinar trabajos de distinta escala y 
desarrollo  en  el  tiempo,  algunos  de  ellos  surgidos  a  partir  de  donaciones  específicas  de  
archivos de arquitectos, otros de tesis particulares de posgrados, de grupos de CSIC así como 
trabajos de larga duración que se vienen desarrollando en el marco del instituto. 

La transferencia de la investigación a la enseñanza se hace desde la doble pertenencia de los 
docentes involucrados en los trabajos de investigación y en los equipos encargados de los  
distintos cursos de grado y posgrado.  

Dentro de esta línea de investigación, los trabajos sobre arquitectos nacionales que han tenido 
como productos exposiciones itinerantes y catálogos, permiten un vínculo y aproximación al 
medio en todo el territorio nacional en forma continua, enmarcándose en los objetivos de 
extensión planteados por el instituto.



Patrimonio urbano-arquitectónico

Constituye una línea de investigación de carácter permanente dentro del IHA, que pretende 
generar conocimiento desde lo conceptual, en los distintos conceptos de patrimonio en cada 
momento histórico, en la definición de un repertorio siempre cambiante, en la valoración, en 
los aspectos operativos y de gestión de puesta en valor, conservación e intervención sobre 
bienes de carácter patrimonial.

El vínculo con la enseñanza se da en general desde todas las asignaturas del área, pero en 
particular a través de la participación de los docentes del IHA en los equipos encargados del 
dictado de Transversal de Patrimonio (grado) y del Diploma de Especialización en Patrimonio 
(posgrado).

Existe, e históricamente ha existido, una importante demanda de asesoramiento en temas de  
carácter patrimonial que han permitido la realización de convenios específicos con diversas 
instituciones públicas. En particular la realización de inventarios, aspecto en el cual el IHA se ha  
convertido en un referente, resultan de mucho valor porque a la vez que son oportunidad de  
trabajos de investigación en áreas urbanas y arquitecturas específicas, generan un cumulo de  
información que pasa a integrar el acervo del centro de documentación del IHA.

La integración a las distintas comisiones espaciales permanentes de Montevideo, constituye 
otra de las tareas de extensión del instituto pero a su vez son entendidas como instancias de 
formación y aprendizaje del cuerpo docente.

Ciudad y Territorio

Ciudad  y  territorio  es  un  vector  de  investigación  que  tiene  por  epicentro  el  Archivo  de 
Permisos de construcción de la Intendencia Municipal de Montevideo, en custodia dentro del  
IHA.  El  acceso a un material  extenso y casi  anónimo permite  la  apertura de una línea de 
investigación apoyada en métodos cuantitativos en lugar de los cualitativos más tradicionales. 

De hecho el acceso a esta “literatura gris” también supone la posibilidad paralela de poner de  
relieve uno de los mecanismos arquitectónicos fundamentales en la construcción de la ciudad,  
esto es la tipología como intrincado sistema de “valores de uso” y la manzana como módulo 
urbano fundamental. 

Ciudad y Territorio  es un proyecto cercano a las líneas de investigación agrupadas bajo el 
nombre de “microhistoria” y, por ese mismo motivo, la propuesta parte del supuesto que es 
posible hurgar dentro de complejos sistemas de significado a través de pequeños episodios en  
apariencia irrelevantes.
 

Cultura del Diseño y Comunicación Visual

Esta línea de investigación contempla de manera transversal los procesos de conformación de 
un campo y una cultura del diseño en Uruguay así como las áreas de vacancia en su estudio.
Al asumir la  existencia de un campo del diseño se plantea un modo relacional de abordarlo. 
Esta propuesta, enmarcada en las perspectivas de Guy Julier, Pierre Bourdieu y Martin Jay,  
supone su consideración como un conjunto de agentes  que en sus  relaciones determinan 
diversas situaciones del campo que dependen tanto de su posición relativa dentro de aquel  
como de la percepción y representaciones que los agentes tienen del campo del diseño. En ese 



marco,  el  IHA  ha  permitido  generar  un  espacio  comun  para  reflexionar  sobre  como  se 
reinterpretan y actualizan en la investigación, las hipótesis de trabajo de las disciplinas que  
conviven en la Facultad.

Esta línea de trabajo es lo suficientemente amplia para albergar proyectos de diversa escala y  
ha permitido mantener intercambios con equipos de investigadores, docentes y estudiantes de  
Uruguay y Argentina a traves de AUGM, CSIC, UBACyT. Se ha promovido la presentacion de 
trabajos individuales y grupales en congresos academicos y encuentros cientficos nacionales e  
internacionales con el objetivo de que sean debatidos los problemas y objetos investigados. Se  
busca promover la necesaria transferencia de la investigacion a la ensenanza y de la ensenanza  
a  la  investigacion  de  tal  modo  que  los  estudiantes  capitalicen  los  resultados  de  las  
investigaciones,  participen  en  estas  e  identifiquen  sus  posibles  espacios  de  insercion  y 
articulacion dentro del mapa de investigacion de la facultad. 

Es importante destacar que el IHA se ha conformado como un nucleo de interaccion con y  
dentro de  la Licenciatura en Diseno de Comunicacion Visual, materializado en la instalacion de 
un espacio fluido de trabajo, dialogo y debate de las propuestas, la puesta a disposicion del 
acervo  bibliografico  y  hemerografico  del  IHA  y  la  facilitacion  de  informacion  tendiente  a 
transversalizar la produccion de conocimiento en el ambito de la FADU. El objetivo de generar 
un acervo sistematizado sobre DCV en Uruguay permitirá por un lado, incorporar al material  
albergado en el IHA una mirada desde el Diseno de Comunicacion Visual y por otro lado, volver  
accesible un conjunto de documentos que aun no ha sido analizado.



C.  DETALLE  DE  LOS  PROYECTOS  INCLUIDOS  EN  LAS  LINEAS  DE 
INVESTIGACION 

ARQUITECTURA MODERNA EN URUGUAY

Elogio de la Transparencia. Arquitectura moderna y positivismo lógico (1927-1931)

1. Información

1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Mirar hondo. Claves conceptuales de la arquitectura  
(no es  una línea existente en el  IHA sino el  encuadre correspondiente  a  mi  propuesta de 
Dedicación  Total.  De  todos  modos,  es  una  línea  que  creo  puede  integrarse  al  panorama 
general del IHA).

2. Resumen incluyendo objetivos 
La  investigación  procura  explorar  el  lazo  conceptual  vislumbrado  entre  el  ideario  de  la 
arquitectura asociada a la Neue Sachlichkeit1 y la temprana prédica neo-empirista, con foco en 
una experiencia histórica muy precisa: el contacto entablado entre la escuela de la Bauhaus en  
su segunda fase  y  los  miembros  del  Círculo  de Viena2 durante  la  primera posguerra.  Una 
apuesta que invoca el acercamiento entre estos dos mundos y procura escrutar la efectiva 
existencia de mutuas coincidencias. Una opción fundada en mi doble formación académica y  
adscripta al eje que vertebra mi actividad como investigadora en historia de la arquitectura: la  
exposición de este campo disciplinar al agudo escrutinio de algunas claves filosóficas.
En este caso la lupa se cifra en dos focos radiantes: la gesta de Hannes Meyer al frente de la  
escuela instalada en Dessau -a la que imprime un fuerte giro ideológico- y el programa que  
impulsan los miembros del círculo vienés -Rudolf Carnap, Herbert Feigl y Otto Neurath, entre 
otros-, quienes visitan la Bauhaus y exponen su ideario en medio de un estrecho intercambio 
académico3.  Un vínculo que parece fundado en la  construcción de un lenguaje universal  y 
objetivo,  capaz  de  reflejar  o  figurar -como  diría  Wittgenstein-  el  mundo.4 Una  fecunda 
coincidencia que ha sido apenas rozada por la filosofía y sus herramientas. Por debajo discurre  
la suma autoridad atribuida a la ciencia: arquitectura y filosofía se reclaman científicas en su 
compartida apelación a los hechos.
Y es  aquí  donde se  recorta  el  lema de la  transparencia:  en la  apelación a  una estructura 
elemental  capaz de representar lo real  sin interferencias,  una meta que supone la  estricta 
reducción formal mediante la supresión de lo superfluo. La voz altiva de la arquitectura se 
reclama inapelable y perpetua, fundada en la precisión unívoca de su respuesta; la filosofía 
descarta su apuesta tradicional -fundada en las “grandes preguntas”- y se atiene a clarificar el  
lenguaje ordinario mediante el análisis lógico y sus instrumentos. Así convergen filósofos y 
arquitectos: en la conjura de la metafísica y el rechazo del ornamento.
Sobre esta base se propone mirar más hondo y más lejos: someter esta presumible alianza a  
un doble foco disciplinar y estudiarla bajo el sesgo de la arquitectura. Escrutar el citado lazo  

1 Me refiero al aparato ideológico fundado en el mito funcionalista, que proclama el estatuto científico de 
la arquitectura.  Como es  sabido, la expresión “Nueva Objetividad” -que da título a la  exposición de 
pintura alemana celebrada en Manheim en 1925- se hace luego extensiva a otros campos de la cultura.
2 El Wienerkreis (1922-1936) reúne a los principales exponentes del positivismo lógico, cuyo ideario nace 
en tempranas tertulias y adquiere luego difusión pública. Entre otras cosas, propugna la conquista de un 
lenguaje elemental, la unidad de la ciencia y el rechazo de la metafísica. En la misma línea trabaja el  
Grupo de Berlín fundado por Hans Reichenbach, en contacto con los vieneses y otros colectivos afines.
3 Este contacto ha sido descripto y documentado por P. Galison y Hans-Joachim  Dahms. P. Galison,  
1990 y 1996. H. J. Dahms, 2002 y 2004.
4 L. Wittgenstein: Tractatus Lógico-philosophicus. Barcelona: Altaya, 1994. 



histórico y sus fundamentos teóricos, a fin de evaluar su efectiva incidencia en el campo de la  
arquitectura. 

Objetivo general
Detectar  y  evaluar  coincidencias conceptuales  entre el  dogma neo-positivista  y  el  discurso 
arquitectónico asociado a la  Neue Saclichkeit, a partir del lazo entablado entre el Círculo de 
Viena y la escuela de la Bauhaus entre 1927 y 1931.

Objetivos específicos
Examinar en detalle el vínculo histórico entablado entre la escuela de la Bauhaus y el Círculo  
de Viena entre 1927 y 1931, bajo una lupa incisiva y con un sesgo arquitectónico.
Detectar los efectos de esta confluencia en el ideario arquitectónico, a partir del examen de la  
obra escrita y proyectual de sus protagonistas directos.

2. Grupo de trabajo
Trabajo individual. 

3. Plazos generales
1. Fecha de inicio: 30 de julio de 2014 (aprobación del tema por el Consejo de la Facultad)
2. Fecha de finalización: 30 de julio de 2018 

4. Productos esperados
1. Difusión

1.1.
Publicación  de  artículos  que  toman  aspectos  parciales  de  la  tesis.  Esto  ya  se  ha 
cumplido  en  algunos  trabajos  de  mi  autoría.  L.  Alemán:  “Mundo  y  espejo:  la 
arquitectura como ciencia”. Revista Arquitecturas del Sur nº 43-44. Santiago de Chile, 
marzo  2014.  pp.  64-75.  L.  Alemán:  “Pura  lógica:  la  arquitectura  como  lenguaje 
científico”.  Tópicos  de  Epistemología.  Montevideo:  FHCE,  julio  2013.  L.  Alemán: 
“Lugares  comunes:  positivistas  lógicos  y  arquitectos  modernos  (1927-1930)”. 
Ponencia. VI Jornadas de Investigación. Montevideo: FHCE-UdelaR, octubre 2015. 
En 2017 se prevé la concreción de dos instancias adicionales de difusión:
Publicación del siguiente texto: L. Alemán: “De valor universal. Hannes Meyer, Otto 
Neurath y el esperanto”, aceptado para ser inculuido en Vitruvia nº 3. 
Presentación de un capítulo de la tesis en las Jornadas de Investigación de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, previstas para el mes de octubre.
1.2.
Publicación de texto final que recoja la tesis en su versión completa. 

2. Enseñanza
Se prevé el aporte de esta línea de trabajo a la enseñanza en dos niveles:

2.1. Curso de grado titulado “Pensamiento y proyecto en Uruguay (1875-1955)” –del 
que  soy  responsable-,  que  en  gran  parte  aborda  el  vínculo  teórico  entre  el  filón 
positivista y la arquitectura.
2.2. Curso de posgrado titulado “Epistemología y Metodología”, que desarrolla en el 
marco de la Maestría en Arquitectura y del que soy responsable. El curso aborda de 
modo preciso y delimitado el modelo epistemológico correspondiente al positivismo 
lógico e impulsado en el Círculo de Viena.

5. Horas docentes 
Se estima un total de 15 hs semanales dedicadas a este proyecto.

6. Formación de recursos humanos 



Dado que es un trabajo individual, no se prevé la participación de otros investigadores en  
proceso de formación. Sin embargo, en 2015 se contó con el apoyo puntual de Juan Montans,  
quien colaboró en la búsqueda de posibles derivaciones locales de la temática.

7. Observaciones
Cabe anotar que mi propuesta de Dedicación Total incluye además las siguientes actividades:
-Documentación. Inventario del Archivo DPT.
-Enseñanza.  Curso  de  Historia  de  la  Arquitectura  en  Uruguay.  Otros  cursos  de  grado  y 
posgrado.
-Difusión de la arquitectura entendida como bien cultural, mediante el ejercicio de la crítica en 
diversos medios escritos, la redacción de informes patrimoniales, la divulgación del acervo del 
IHA y otras actividades. 
-Formación. Licenciatura en Filosofía y Doctorado en Arquitectura.

La enseñanza de la arquitectura en Uruguay. Documentos 1915-1952 (proyecto DT)

1. Información
1. Línea de trabajo: Arquitectura Moderna en Uruguay

2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 4000 caracteres) 
Según la  guía original  de  objetivos de la  propuesta,  algunas metas se han logrado total  o  
parcialmente. 
A continuación, se repasan los objetivos originales y el alcance de los desvíos.
a) Generar un archivo de “los documentos de la logia” (Archivo Administrativo de la
Facultad de Arquitectura) en coordinación con el Centro de Documentación e Información del  
IHA, y según las directrices que este disponga.
Se procedió en una primera etapa a  desenvolver  los  paquetes  que estaban en estado de  
abandono y dispuestos para su descarte, procediendo a guardarlos en cajas recicladas de papel  
de  fotocopia,  haciendo un  relevamiento  rápido  de  los  temas  más  sobresalientes.  En  este  
estado se utilizaron para la investigación de la tesis doctoral. 
En una segunda etapa se procedió a agrupar los expedientes según su orden original. En el  
procedimiento se fueron identificando los temas que atraviesan las  diferentes secciones y  
carpetas, cuestión que se facilitó por su rigurosa clasificación, del que pocos documentos se  
apartan. Ésta se organiza con un código sumamente simple: una “sección” de dos letras (A-a, 
A-b, etc.) y “carpetas” agregadas en orden cardinal y a medida que se generan, con sus fechas.  
El resultado fue un conjunto de 37 cajas dispuestas en 3 estanterías metálicas, con rótulos  
improvisados para mostrar sus contenidos.
Consideraciones sobre el personal especialista en archivos y colaboradores.
Desde el retiro de la archivóloga Nancy Uriarte en febrero de 2015, no se ha contado con más  
personal especializado. La tarea de sistematización del archivo está interrumpida y el acceso a 
los documentos se hace en tres estados de la organización, a saber: el material ya procesado, 
lo  empaquetado según  el  orden  original  y  un  tercer  conjunto  en  el  estado en  que  se  lo  
encontró en 2007.
La lentitud en la gestión para conseguir la ayuda de la archivóloga fue enmendada con la ayuda  
de la Asistente Honoraria Br. Magdalena Fernández, que hoy es Ayudante Gº 1 del Instituto. La  
Br. Fernández ha sido colaboradora de esta investigación desde muy temprano, integrándose 
apenas se sumó a la plantilla del Instituto de Historia como Asistente Honoraria. Ha trabajado  
con  ahínco  en  varias  investigaciones  autónomas,  como  los  textos  para  Taking  Positions:  
Architect’s write in Latin America, de Patricio del Real para el Museum of Modern Art de Nueva 
York, en la recopilación de los textos de Leopoldo Carlos Artucio, y colaborado con Santiago 
Medero en la preparación del libro Arquitectura en Marcha, entre otros trabajos.



b)  Identificar,  analizar  y  estructurar  los  temas  relevantes  (ítem  3)  sobre  los  que  la  
documentación arroja nueva luz.
Según el segundo objetivo propuesto en el plan de trabajo debían identificarse los “temas  
relevantes” que surgían del  archivo. Efectivamente, es fácilmente reconocible en el listado 
anterior una serie de cuestiones destacables que hacen a la historia de nuestra facultad, pero  
hay una segunda capa de asuntos que surgen de la lectura de los documentos y de las acciones  
descritas en ellos.
Así surgen con fuerza cuestiones de orden académico, pero también ideológico. Por debajo de 
cada intercambio de cartas, de cada solicitud de informe –y de los informes enviados-, de cada  
renuncia de los docentes, hay un signo de interrogación a la historia.
En principio entonces, y sin que signifique una clausura de esta lista, se pueden destacar las 
siguientes temáticas, algunas de las cuales ya se han trabajado y se consignan en el rubro  
siguiente:
Las vicisitudes sobre los Planes de Estudio.
La creación de los Institutos de la Facultad.
Los concursos para cargos docentes.
Las renuncias de los docentes.
Los conflictos.
Los viajes de estudio.
La política de becas y premios estímulo, así como el Gran Premio.
Las visitas de conferencistas.

3. Financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.: no

4. Convenio al que se vincula si corresponde: no

2. Grupo de trabajo
Responsable: Jorge Nudelman
Equipo; Magdalena Fernández
Grupo CSIC Nº 1082, “Arquitectura y producción”

3. Plazos Generales
1. Fecha de inicio: 2015 (primer informe)
2. Fecha de finalización: 2018

4. Productos esperados
1. libro: El efecto 1952. Historia de la enseñanza de la arquitectura moderna en Uruguay.
2. Enseñanza de posgrado y cursos de profundización
3. Extensión: divulgación

5. Horas docentes
1. Del responsable: 18 horas semanales
2. Del equipo: 9 horas semanales

6. Formación de recursos humanos
Ayudante grado 1 Magdalena Fernández

Arquitectura y Estado. El ascenso de la institución 1903-1947 

1. Información 



1. Línea de investigación IHA: Arquitectura moderna en el Uruguay

2. Resumen
Se investigarán las relaciones entre la institución arquitectura y la política entre 1903 y 1947,  
es decir, entre el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez y el de Juan José de Amézaga. 
Incluye este periodo la obra del batllismo reformista, la dictadura liderada por Gabriel Terra y  
la  vuelta  a  la  democracia.  Pese  a  su  complejidad,  el  periodo  revela  dos  procesos 
concomitantes: el ascenso y crecimiento del Estado y el ascenso y crecimiento de la institución 
arquitectura. Y aunque esta última mantiene aspectos de relativa autonomía, no se puede  
explicar  de  forma  satisfactoria  si  no  es  a  través  del  análisis  de  las  relaciones  entre  los 
arquitectos y la política.
El trabajo se enfoca, por tanto, en las relaciones entre la institución arquitectura –incluidos sus  
actores  y  sus  ideologías-  y  las  políticas  de Estado,  en tanto proyecto o proyectos  de país  
llevados a cabo por instituciones e individuos. Finalmente, para que el problema crezca en 
riqueza,  es  necesario  poner  todo ello  en  una  perspectiva  tanto  de  la  historia  política  del 
Uruguay como de la  producción arquitectónica regional.  Argentina y Brasil,  son referentes 
ineludibles, pero incluso se puede ampliar a toda América Latina y de este modo poner el  
conocimiento  en  un  contexto  que  permita  comparaciones  de  interés  a  los  efectos  de  la  
comprensión de la obra y la coyuntura de nuestro país.

Objetivos generales
Ahondar en la comprensión de:

• Las relaciones entre el aparato del Estado y la institución arquitectónica, privilegiando 
una mirada que tome en cuenta a los individuos concretos, actores del proceso.

• Las relaciones entre las políticas del periodo y los proyectos u obras arquitectónicas,  
entendidas en todas sus dimensiones: como obras de arte de contenido simbólico,  
como  objetos  complejos  asociados  a  una  industria  semi  artesanal  y  de  fuerte 
incidencia  en  la  economía,  como equipamientos  necesarios  para  llevar  a  cabo las 
funciones del Estado. 

• Las relaciones entre las políticas del periodo, los planes urbanísticos, la legislación en 
relación a la vivienda y el territorio y la construcción de infraestructuras.

Objetivos particulares
Verificar el marco histórico-político en el cual surgen los proyectos y edificios más relevantes.
Cruzar esta información con la investigación sobre los planes urbanos para la capital, pensados  
tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el municipio.
Poner el contexto los resultados obtenidos, especialmente (no únicamente) en lo que refiere a  
la región y América Latina.
A partir de la información primaria que se consiga (gráficos, fotografías, publicaciones, etc.),  
acrecentar el acervo del Centro de Documentación e Información del Instituto de Historia de la  
Arquitectura (archivo de documentos e imágenes digitales).

3. No existe financiamiento

4. Convenios: No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsable: Santiago Medero

Equipo: no



Relación con grupo de trabajo CSIC
El proyecto que se presenta es una continuación de la tesis de maestría (Monumentalidad y  
transparencia.  La  Caja  Nacional  de  Ahorros  y  Descuentos  de  Ildefonso  Aroztegui 
1946/1957/1976, defendida en julio de 2016) y se inscribe en el marco del trabajo que realizo  
junto al equipo CSIC 1082 Arquitectura y Producción (Jorge Nudelman, Emilio Nisivoccia, Mary  
Méndez) en el IHA.
No obstante, la responsabilidad del mismo es enteramente individual. No se cuenta, por otra  
parte,  con  recursos  humanos  extra  disponibles  para  el  proyecto  (pasantes,  ayudantes, 
colaboradores).

3. Plazos Generales
Fecha inicio: 2017
Fecha finalización: 2020

4. Productos esperados
Publicación escrita. Publicación de artículos en el proceso.
Seminarios,  conferencias,  etc.  (En  el  marco  abierto  a  todo  público  en  cursos  de  grado  y  
posgrado, en Uruguay y en el exterior).

5. Horas docentes estimadas
Horas destinadas: 13 horas semanales

50 años del plan Maggiolo

1. Información
1.   Línea de trabajo a la que se adscribe: Arquitectura Moderna en Uruguay

2.   Resumen 
Se trata de un trabajo breve para el Congreso convocado por el rectorado, relativo a la Ciudad  
Universitaria prevista en el Plan de 1967, en la zona hoy ocupada por la Facultad de Ciencias.  
Para una comprensión pertinente, la operación arquitectónica será ubicada en su contexto 
histórico,  se  recogerán los  antecedentes  locales  exponiendo la  permanencia  de lógicas  de 
matriz ilustrada y se revisarán los vínculos establecidos con las concreciones de los campus 
realizados en América Latina. 

3.   Indicar si existen financiamientos. No corresponde

4.   Convenio al que se vincula si corresponde. No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables. Mary Méndez y Emilio Nisivoccia
Equipo: no
Los responsables forman parte del equipo Csic 1082: Arquitectura y producción. 

3. Plazos generales
Fecha de inicio. Diciembre 2016
Fecha de finalización. Agosto 2017.

4. Productos esperados
Difusión



Congreso convocado por  el Rectorado de la Universidad de la República y organizada por el  
Archivo General de la Universidad de la República. 
Mesa  de  debate:  La  universidad  en  la  ciudad.  Coordinada  por  Mary  Méndez,  integrada 
también por Emilio Nisivoccia, Juan Pedro Urruzola y Gonzalo Lorenzo.

5.   Horas docentes
De los responsables. 5 horas semanales de cada uno.

El pensamiento urbanístico del arquitecto Mauricio Cravotto (tesis doctoral)

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Ciudad y Territorio, Arquitectura Moderna en Uruguay.

2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 4000 caracteres)

Mauricio Cravotto fue quizá el urbanista uruguayo más importante de la primera mitad del  
siglo XX. Nacido en el año 1893 y fallecido en 1962 en Montevideo, supo aunar la práctica  
profesional, la docencia y la investigación a lo largo de una extensa trayectoria que tuvo lugar a 
lo largo de las décadas de 1920 a 1950 inclusive.

Graduado a fines de 1917 como el mejor alumno de su generación, ganó el concurso del Gran 
Premio de la Facultad de Arquitectura, cuyo premio consistió en un viaje de estudios que lo 
llevó a recorrer durante dos años el continente americano y Europa. A su regreso al país, casi 
de inmediato comenzó su carrera como docente en la Facultad de Arquitectura, ocupando los 
cargos  de  Profesor  de  Composición  Decorativa  (1921  -  1952),  Profesor  de  Proyectos  de 
Arquitectura (1925 - 1952) y Profesor de Trazado de Ciudades y Arquitectura Paisajística (1925  
- 1952). En el año 1936 fue uno de los fundadores del Instituto de Urbanismo de la Facultad de  
Arquitectura, del cual fue director. 

Entre sus principales planes urbanísticos, cabe destacar: 
- el Anteproyecto del Plan Regulador de Montevideo, presentado al gobierno municipal  

en 1930,
- la propuesta de Parkway Atlántico, elaborada entre los años 1932 y 1936, 
- el Anteproyecto del Plan Regulador de Mendoza, Argentina, presentado en 1941, 
- la  urbanización  turística  “El  Reposo  del  Pinar”,  para  la  costa  platense  próxima  a 

Montevideo, proyectado en 1947, 
- el proyecto de urbanización de la península de Punta Ballena, de 1949.

Sus  trabajos  en  este  campo  pronto  obtuvieron  el  reconocimiento  de  sus  colegas,  a  nivel  
nacional  e  internacional,  y  fueron  recogidos  por  diversas  revistas  y  publicaciones 
especializadas de Uruguay, Argentina, Brasil, España y los Estados Unidos.

La  apertura  del  fondo documental  que  perteneciera  a  los  arquitectos  Mauricio  y  Antonio  
Cravotto y el acceso al mismo por parte del suscrito, han abierto la posibilidad de investigar el  
pensamiento urbanístico del arquitecto Mauricio Cravotto a partir de una base documental 
robusta y que incluy numerosos documentos originales. Dicho fondo incluye planos, dibujos, 
fotos,  documentos  inéditos,  correspondencia  privada  y  pública  del  estudio,  materiales  de 
hemeroteca, publicaciones, etc.

Abordar el pensamiento urbanístico de Mauricio Cravotto implica un doble desafío. Por un 
lado,  la  propia  (re)construcción  del  cuerpo  conceptual  y  la  estructura  vertebral  del  
pensamiento  urbanístico  de  Mauricio  Cravotto,  a  través  de  sus  proyectos,  escritos,  



“meditaciones” –término con que solía referirse a sus especulaciones más personales sobre la  
disciplina—, y a través de su actuación docente. Por otro lado, implica establecer las múltiples 
interacciones entre ese cuerpo conceptual, y el campo disciplinar, a nivel nacional, regional e 
internacional,  y  con  el  resto  de  los  procesos  de  modernización  –económica,  social, 
institucional, cultural— que tienen lugar simultáneamente en Uruguay.

Esto implica descartar cualquier intento de abordaje de la disciplina del urbanismo como un 
campo autónomo y auto-referenciado. Por el contario, se deberá buscar identificar el espacio 
de  las  relaciones  en  el  cual  estos  procesos  se  intersectan,  se  influyen  mutuamente  o  se  
rechazan y producen sentidos.

Asimismo, es preciso reconocer que tanto la construcción del cuerpo conceptual que preside al  
pensamiento urbanístico de Cravotto, como el proceso de modernización que tienen lugar al 
mismo tiempo,  son procesos dinámicos,  en permanente cambio.  En este sentido,  deberán 
indagarse ambas trayectorias, buscando identificar permanencias y cambios al interior de cada  
una y, a la vez, analizar las posibles convergencias y divergencias entre ambos procesos y su 
incidencia en la producción de sentidos. 

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
La investigación no cuenta con financiamientos.

4. Convenio al que se vincula si corresponde
N/C

2. Grupo de trabajo
Responsable: Carlos Baldoira
Equipo si corresponde: N/C

3. Plazos Generales
Fecha de inicio: 1º de enero de 2017
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2017.
(La Tesis comenzó en 2016 y finalizará en 2020, de acuerdo al reglamento del Doctorado)

4.Productos esperados
Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados, etc): Publicación de artículo académico en  
medio a definir.
Enseñanza:  Conferencia para el Curso “Arquitectos Nacionales”, FADU, UdelaR.

5. Horas docentes estimadas 
Del responsable: 16 horas semanales

Arquitectura,  política y  catolicismo en América Latina.  Debates  en Uruguay,  Argentina y  
Chile entre 1950 y 1975 (tesis doctoral)

1. Información
1.   Línea de trabajo a la que se adscribe: Arquitectura Moderna en Uruguay

2.   Resumen 
La investigación constituye la primera etapa del plan de actividades general y constituye la 
parte central de la tesis doctoral que se llevará adelante en el Doctorado en Arquitectura de la 
FAPyD de la UNR. Tiene por objetivo presentar el pensamiento y los principales debates que 



llevaron adelante los arquitectos católicos locales con fuertes vínculos políticos, explorando a 
su  vez  las  contrapartes  en  Chile  y  Argentina.   El  trabajo  comenzará  con  el  estudio  de  la 
actividad de Juan Pablo Terra, para avanzar sobre la de sus colegas Fernando Castillo y Claudio 
Caveri. 

3.   Indicar si existen financiamientos. No corresponde

4.   Convenio al que se vincula si corresponde. No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsable. Mary Méndez
Equipo: No corresponde
La responsable forma parte del equipo Csic 1082: Arquitectura y producción. 

3. Plazos
Fecha de inicio. Julio 2017
Fecha de finalización. Diciembre 2020.

4.Productos esperados
Difusión. Publicaciones, seminarios, eventos en el país y en otros países.
Enseñanza.  Docencia  directa  en  el  grado  de  la  carrera  de  Arquitectura,  en  dos  unidades 
curriculares, Historia de la Arquitectura de los siglos XX y XXI e Historia de la Arquitectura en  
Uruguay.
Extensión. Conferencias abiertas.

5.Horas docentes 
De la responsable. 10 horas semanales.

Mario Payssé Reyes en el Museo Juan Manuel Blanes

1. Información

1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Arquitectura Moderna en Uruguay

2. Resumen 
Para la exhibición se han seleccionado 10 episodios significativos, Banco de Previsión Social, 
Agencia BROU de Punta del Este, Video Eupalinos, Embajada de Brasilia, Cancillería de Buenos 
Aires,  Casa  Payssé  Reyes,  Otras  casas  unifamiliares,  Seminario  Arquidiocesano  de  Toledo, 
Concurso  para  el  Eurokursaal  de  San  Sebastián,  Libro  “Mario  Payssé  1937-1967”.   Los 
materiales que se incluyen son originales, no obstante, con el objetivo de hacer legible algunos  
proyectos  para  el  público  no especializado,  se  incorporarán  maquetas  en  corte,  de  nueva 
factura. 

3. Indicar  si  existen  financiamientos.  La  impresión  del  catálogo  está  a  cargo  del  Museo 
Blanes.

4. Convenio al que se vincula si corresponde. No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables:  Emilio Nisivoccia y Mary Méndez
Equipo: Martin Craciun, Martin Cajade, María Noel Viana. 



El grupo de apoyo técnico está integrado por dos diseñadores de la Oficina de Publicaciones a  
cargo del armado del catálogo, dos fotógrafos del Servicio de Medios Audiovisuales a cargo del  
registro y edición de las fotografías y un equipo de docentes del Laboratorio de Fabricación 
Digital, dirigidos por el Prof. Titular Arq. Marcelo Payssé. 
Los responsables forman parte del equipo Csic 1082: Arquitectura y producción. 

3. Plazos generales
Fecha de inicio. Diciembre 2016
Fecha de finalización. Setiembre 2017

4. Productos esperados
Difusión

Muestra pública en el Museo Blanes.
Catálogo. Un libro de 150 páginas acompañará la exhibición. Está compuesto por una 
biografía razonada de Mario Payssé y diez relatos con imágenes, que coinciden con los 
que  articulan  la  muestra.  Tendrá  un  formato  de  22cm  x  28cm,  con  solapa,  papel 
coteado brillo, impreso a cuatro tintas en su totalidad.

Enseñanza: Asignatura opcional del área HTC: Arquitectos uruguayos del siglo XX
Extensión: Conferencias abiertas.

5. Horas docentes 
De los responsables. 5 horas semanales de cada uno.
Del equipo. 10 horas semanales de Martin Cajade (Extensión horaria del cargo del DEAPA para 
asumir  tareas  de  digitalización,  organización  de  materiales,  diagramación  de  muestra  y 
montaje).

6. Formación de recursos humanos 
Actividad de formación de la bachiller María Noel Viana (estudiante auxiliar IHA).

De los Campos, Puente, Tournier: ideas, obras y proyectos.

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Arquitectura Moderna en Uruguay.

2. Resumen incluyendo objetivos 
La investigación se propone abordar en detalle la producción teórica y proyectual del estudio  
De los Campos, Puente, Tournier, con foco en el archivo documental cedido en marzo de 2016 
por el arquitecto Jacobo de los Campos y en el marco del convenio que más abajo se detalla.  
Esto incluye el abordaje de sus obras y proyectos pero también de su actividad empresarial, así 
como  el  enfoque  de  la  actividad  docente  y  artística  realizada  por  algunos  miembros  del  
estudio.
Se trata de un trabajo colectivo y de largo aliento que procura cumplir  con los siguientes 
objetivos:

Objetivos generales
Promover la valoración cultural  de la  producción conceptual,  proyectual  de los arquitectos 
Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipólito Tournier, atendiendo a sus diversos aspectos 
y derivaciones.
Construir nuevo conocimiento en torno a dicha producción, con base en el material de archivo 
recientemente incorporado al Centro Documental del IHA.



Objetivos específicos
Procesar, ordenar e inventariar la documentación incluida en el Archivo DPT e integrarlo al  
acervo del IHA.
Promover  el  abordaje  y  la  comprensión  de  esta  producción  entre  los  estudiantes  de 
arquitectura, a través de los cursos curriculares y de otras instancias posibles.
Difundir la producción de los arquitectos Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipólito  
Tournier ante los egresados y el público general.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
No cuenta con financiamiento

4. Convenio al que se vincula, si corresponde
El trabajo se inscribe el  acuerdo firmado el  11 de noviembre de 2015 entre el  arquitecto  
Jacobo de los Campos y la  Facultad de Arquitectura,  Diseño y Urbanismo. Dicho convenio  
establece  la  donación  del  archivo  documental  referido  a  la  trayectoria  profesional  de  los  
arquitectos Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipólito Tournier,  por una parte,  y  el  
procesamiento  y  la  difusión  de  dicho  material  por  parte  del  Instituto  de  Historia  de  la 
Arquitectura (IHA).
En primer lugar, establece 90 días para el procesamiento del material y la elaboración de un  
informe-inventario de sus contenidos. El material fue trasladado a la facultad el 29 de febrero 
de 2016 e instalado en una sala destinada a su procesamiento, y el documento-informe con 
sus anexos se presentó a 75 días de iniciado el trabajo. En segundo lugar plantea la realización 
de una publicación que recoja la producción del estudio, a concretarse en un plazo máximo de  
dos años.

2. Grupo de trabajo
Responsables: Laura Alemán, Emilio Nisivoccia
Equipo: Paula Gatti, Pablo Herrera, Miriam Hojman, Nadia Ostraujov, Tatiana Rimbaud.

3. Plazos generales
Fecha de inicio: marzo 2016
Fecha de finalización: marzo 2018

4. Productos esperados
Difusión 
La difusión es un aspecto central en este trabajo y se concreta en tres instancias:

1.1. Exposición itinerante. Instancias del itinerario:
-10 de noviembre al 27 de diciembre de 2016. Museo Nacional de Artes Visuales. 
Montevideo. Cumplida.
-21 de marzo al 4 de abril de 2017. Casa de la Cultura. Maldonado. Cumplida.
-2 al 16 de mayo de 2017. Centro Cívico Ciudad de la Costa. Canelones. Pendiente.
-6 al 20 de junio de 2017. Regional Norte Udelar. Salto. Pendiente.
-4 al 14 de setiembre de 2017. Atrio de la Intendencia. Montevideo. Pendiente.

1.2. Catálogo de la exposición itinerante. Montevideo, noviembre de 2016.

1.3. Conferencia dictada en el Museo Nacional de Artes Visuales. Montevideo, 10 de 
noviembre de 2016. Asistencia de público general.

1.4. Publicación en formato libro, a realizarse en el transcurso de 2017 y a concretarse 
en marzo de 2018. Su elaboración contará con el aporte de investigadores no incluidos 
en el equipo estable.



Enseñanza
La investigación aporta a la enseñanza en dos instancias principales:

2.1. Curso de Historia de la Arquitectura en Uruguay.
2.2. Curso de Educación Permanente dictado en el Museo Nacional de Artes Visuales 
en octubre-noviembre de 2016.

5. Horas docentes 
Del responsable: 10 horas semanales
Del equipo: 10 horas semanales

6. Formación de recursos humanos 
El  equipo incluye cinco docentes  en proceso formativo (Grado 2  o inferior),  por  lo que la  
actividad es, en sí misma, un ámbito óptimo para la formación de recursos humanos.

Leopoldo Carlos Artucio. Compilación de un legado escrito

1. Información
1. Línea de trabajo: Arquitectura Moderna en Uruguay

2. Resumen
A partir de un artículo inédito escrito por Artucio, encontrado en el archivo del IHA (dentro del  
Archivo Administrativo de la Facultad de Arquitectura o “los documentos de la logia”) comenzó  
la búsqueda y recuperación de un legado escrito del arquitecto. El artículo, titulado “Nuestra  
arquitectura”  y  según  el  propio  Artucio,  encargado  por  la  Unión  Panamericana  para  la 
publicación en su boletín mensual, fue hallado dentro de una carpeta que, junto a otras, son 
parte del legajo personal del profesor. La información contenida en estas carpetas nos llevó al  
encuentro de casi una treintena de artículos escritos, mayoritariamente en prensa nacional, 
donde Artucio aborda temas de la arquitectura, su enseñanza, su relación con los artistas, con 
la ciudad y la política.
Que Artucio no escribió y publicó solamente “Montevideo y la arquitectura moderna”, no es 
una novedad.   Aunque sí  podríamos afirmar que ese fue el  único de sus trabajos escritos 
publicados en forma de libro. Podríamos asegurar también que es el resultado de muchos años 
de  estudio  y  reflexión  sobre  algunas  ideas,  reconocibles  como  líneas  de  pensamiento  en  
muchos de sus artículos. Pero este libro de divulgación, seguramente de formato pautado y 
limitado por las características de la colección y la editorial, termina por diluir la atención sobre 
una obra mucho más vasta pero dispersa en prensa no especializada.
Es sabido también, a través de la tradición oral, que Artucio era un profesor cautivante, que 
hacía que sus clases fueran concurridas masivamente. Esta capacidad de seducir a su público 
se contrapone al aparente desinterés en construir grandes discursos, lo que se probaría por la 
dispersión de su obra escrita. 
Proponerse una antología razonada de escritos de Leopoldo Carlos Artucio servirá, con todas la  
previsiones del caso, para restablecer la fuerza de un pensamiento que amenaza con diluirse  
en  leyendas  de  aquellas  generaciones  de  estudiantes.  Además,  pretende  colaborar  a  la 
desmitificación de la idea de que un pragmatismo desideologizado era la base de la calidad de  



aquella arquitectura. De que no hubo crítica, ni debate, ni teorías. Artucio es un ejemplo de  
cuán ilustrada podía ser. 
Consecuente a su insistencia con la idea de “espíritu de la época”, Artucio escribió siempre 
sobre  los  temas  del  momento,  sobre  las  preocupaciones  propias  o  sociales  de  elementos 
culturales y arquitectónicos pertenecientes al tiempo en que se encontraba. Entonces, si bien  
este legado escrito es atravesado por diversas temáticas, y por lo tanto podría ser organizado 
según ellas, estas responden, en cada instancia,  al contexto en que se encontraba nuestro 
autor, nuestra sociedad, y nuestra disciplina. Cada artículo se inscribe en un contexto en el que  
Artucio desea (o le es encomendado) participar, aportar desde la disciplina. Cada artículo (o 
grupo de artículos en función de la temática, o de la unidad conceptual que generan) serán 
acompañados  por  artículos  críticos  que  aporten  una  contextualización  de  la  época  o  la 
problemática de que se habla.
Los escritos encontrados fueron publicados entre 1930 y 1966. La primera fecha responde al  
“Exámen escrito de urbanismo” (posiblemente su primer escrito publicado, en ocasión del fin 
de  sus  estudios  de grado como arquitecto);  y  la  fecha  de cierre  a  “Del  refinamiento  a  la  
austeridad” (posterior a su llegada de un viaje por China en 1965, y previo a la publicación del  
conocido libro de ediciones Nuestra Tierra). Actualmente el trabajo se encuentra en etapa de  
transcripción y corrección. 

2. Finanaciación: no.

3. Convenio: No corresponde.

2. Grupo de trabajo
Responsable: Jorge Nudelman y Magdalena Fernández
Equipo: se solicitarán artículos a autores externos

3. Plazos generales
Fecha Inicio:
Fecha finalización: se espera contar con el primer borrador en octubre de 2017

4. Productos esperados
Difusión: Libro: Leopoldo Carlos Artucio y un zeitgeist uruguayo
Extensión: divulgación

5. Horas docentes 
Jorge Nudelman: 2 hs semanales 
Magdalena Fernández: 6 hs semanales

Arbeleche +  Canale. Entre lo público y lo privado

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Arquitectura Moderna en Uruguay.

2. Resumen incluyendo objetivos 



La  investigación  se  propone  abordar  la  producción  de los  arquitectos  Beltrán Arbeleche  y 
Miguel A. Canale, a partir del acervo documental donado por sus respectivas familias en 2015 y 
2016 y del relevo realizado en el archivo de la Sección Arquitectura del Banco de Seguros del 
Estado.
Se prevé el abordaje de su vasta trayectoria en concursos, obras y proyectos como estudio de  
arquitectos  en  el  ejercicio  de  la  profesión  liberal  pero  además  como  profesionales  que  
actuaron tanto en forma conjunta como independiente en el ámbito público en un periodo de  
la historia del país en el que se construyó gran parte de la infraestructura edilicia del Estado. 

Esta investigación es de carácter colectivo y de largo plazo procura cumplir con los siguientes  
objetivos:

Objetivos generales
Poner  en  valor  la  cultura  arquitectónica  nacional  a  través  de  la  obra  de  los  arquitectos 
Arbeleche y Canale,  atendiendo a los diversos aspectos y complejidades que implica.

Generar nuevo conocimiento en torno a dicha producción, con base en el material de archivo 
recientemente incorporado al Centro Documental del IHA.

Objetivos específicos
Procesar, ordenar e inventariar la documentación e integrarla al acervo del IHA.
Promover  el  abordaje  y  la  comprensión  de  esta  producción  entre  los  estudiantes  de 
arquitectura, a través de los cursos curriculares y de otras instancias posibles.
Difundir la producción de los arquitectos Arbeleche y Canale ante los egresados y el público  
general.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
No cuenta con financiamiento

4. Convenio al que se vincula, si corresponde
No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables: Laura Cesio 
Equipo: Laura Cesio, Leonardo Gómez, Daniela Fernández, Sabina Arigón.

3. Plazos generales
Fecha de inicio: agosto 2016
Fecha de finalización: agosto 2017

4. Productos esperados
Difusión 

Exposición itinerante a inaugurarse el 9 de noviembre de 2017 ene l Museo Nacional  
de Artes Visuales de Montevideo.

Catálogo de la exposición itinerante. Montevideo, noviembre de 2017.

Conferencia  dictada  en  el  Museo  Nacional  de  Artes  Visuales.  Montevideo,  9  de  
noviembre de 2017. Asistencia de público general y estudiantes de arquitectura.



Publicación  en  formato  libro,  a  realizarse  en  el  transcurso  de  2018  sobre  la  obra  
pública de Beltrán Arbeleche para el Banco de Seguros del Estado.

Enseñanza
La investigación aporta a la enseñanza en dos instancias principales:

Curso de Historia de la Arquitectura en Uruguay.
Curso Opcional  de  Grado a dictarse  en el  Museo Nacional  de Artes Visuales  en el  
segundo semestre lectivo de 2017.

5. Horas docentes 
Del responsable: 10 horas semanales
Del equipo: 10 horas semanales

6. Formación de recursos humanos
El equipo incluye dos docentes en proceso formativo (Grado 2 y Grado 1) y un pasante por lo  
que la actividad es, en sí misma, un ámbito óptimo para la formación de recursos humanos.

Surraco

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Arquitectura Moderna en Uruguay.

2. Resumen incluyendo objetivos 
La  investigación  se  propone  abordar  la  producción  del  arquitecto  en  el  marco  de  una 
investigación que analiza las relaciones entre la institución arquitectura –incluidos sus actores  
y sus ideologías- y las políticas de Estado, en tanto proyecto o proyectos de país llevados a 
cabo por instituciones e individuos.

Se  prevé el  abordaje  de su  vasta  trayectoria  en concursos,  obras  y  proyectos  tanto en el  
ejercicio de la profesión liberal como en el público en un periodo de la historia del país en el  
que se construyó gran parte de la infraestructura edilicia del Estado. 

Esta investigación es de carácter colectivo y de largo plazo procura cumplir con los siguientes  
objetivos:
Objetivos generales
Poner en valor la cultura arquitectónica nacional a través de la obra del arquitecto Surraco,  
atendiendo a los diversos aspectos y complejidades que implica.

Generar nuevo conocimiento en torno a dicha producción, con base en el material de archivo 
recientemente incorporado al Centro Documental del IHA.

Objetivos específicos
Procesar, ordenar e inventariar la documentación e integrarla al acervo del IHA.
Promover  el  abordaje  y  la  comprensión  de  esta  producción  entre  los  estudiantes  de 
arquitectura, a través de los cursos curriculares y de otras instancias posibles.
Difundir la producción del arquitecto Surraco ante los egresados y el público general.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
No cuenta con financiamiento

4. Convenio al que se vincula, si corresponde



No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables: Santiago Medero
Equipo: Santiago Medero, Jorge Sierra

3. Plazos generales
Fecha de inicio: 2017
Fecha de finalización: agosto 2017

4. Productos esperados
Difusión 

Exposición itinerante a inaugurarse en 2018 en e l Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo.

Catálogo de la exposición itinerante. 

Conferencia dictada en el Museo Nacional de Artes Visuales. 
Enseñanza
La investigación aporta a la enseñanza en dos instancias principales:

2.1. Curso de Historia de la Arquitectura en Uruguay.
2.2. Curso Opcional de Grado a dictarse en el Museo Nacional de Artes Visuales en el 
segundo semestre lectivo de 2017 y 2018.

5.Horas docentes 
Del responsable: 10 horas semanales
Del equipo: 10 horas semanales

PATRIMONIO URBANO-ARQUITECTÓNICO

Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la arquitectura nacional. Pautas para su
valoración y conservación patrimonial (CSIC I+D)

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Patrimonio Urbano-Arquitectónico

2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 4000 caracteres)
La fachada, el paramento exterior del edificio, ha sido soporte y expresión de distintas lógicas  
compositivas, formales y estilísticas, ha marcado la transición entre el interior y el exterior en 
diálogo con el espacio público. Como máscara anuncia ‐o más bien simula‐ lo que el edificio es 
o quiere aparentar ser. Por su valor simbólico ha recibido un tratamiento privilegiado y ha sido  
reconocido por la sociedad a lo largo de la historia. Una de las maneras de representación a  
través de la fachada ha sido la utilización del ornamento, que en el tiempo ha fluctuado entre  
la aceptación y el rechazo. Se definen como elementos ornamentales a aquellos componentes
decorativos que se integran a las fachadas con la intención de “embellecerlas” u otorgar valor  
a la superficie en cuanto transmisora de significados. En Uruguay la utilización de elementos 
ornamentales artesanales aplicados a fachadas se ubica entre mediados del siglo XIX hasta los 
años cuarenta del siglo XX, donde se pueden distinguir básicamente dos períodos: el primero  
corresponde  a  las  corrientes  ecléctico‐historicista  de  tradición  académica  y  popular,  y  el 
segundo coincide en la arquitectura nacional con el debate entre lo clásico y lo moderno y con 
el advenimiento del “Art Déco”. Producto de un oficio de artesanos inmigrantes europeos con  



un nivel de alta calificación, hoy casi en extinción en nuestro país, los elementos ornamentales
integrados a las fachadas de la  arquitectura nacional  se conservan en numerosos edificios  
subrayando el  valor  testimonial  de  la  calidad  técnica  y  artística  de gran  parte  de nuestro 
patrimonio.  En  nuestro  país,  existen  ausencias  legales  y  un  vacío  historiográfico  que
dificultan el reconocimiento, protección y conservación de estos elementos artísticos. Por ello,  
este proyecto propone establecer los atributos patrimoniales de los elementos ornamentales 
asociados  a  fachadas  del  patrimonio  arquitectónico  nacional  y  contribuir  a  su
difusión,  puesta  en  valor  y  conservación.  La  estrategia  de  investigación  comprende  el 
relevamiento de fuentes documentales y bibliográficas asociadas al tema y el trabajo directo 
sobre la  muestra representativa que aborde integralmente el estudio de las características  
formales,  estilísticas,  iconográficas‐ iconológicas  y  las  constructivo  tecnológicas  relativas  a 
materiales, procedimientos y mano de obra. Se aspira a establecer un registro primario de los
elementos ornamentales presentes en las fachadas que integran la arquitectura patrimonial de 
Montevideo, y que contribuya a la elaboración de un futuro inventario,  como instrumento 
técnico  aplicable  a  programas  de  rescate  de  sus  valores  culturales.  Asimismo,  generar  un 
manual de recomendaciones para la intervención sobre fachadas ornamentadas; una base de 
datos referida a las capacidades instaladas en nuestro medio; y ciertos insumos para mejorar  
la  oferta  y calidad de los  servicios  turísticos  vinculados a  circuitos  culturales  que incluyen 
recorridos  por  la  arquitectura  nacional.  Se  espera  que los  resultados alcanzados permitan  
profundizar en un campo escasamente abordado y que presenta gran interés para la historia  
del arte nacional.

Objetivo general:
Establecer los atributos patrimoniales de los elementos ornamentales asociados a fachadas del 
patrimonio arquitectónico nacional y contribuir a su difusión, puesta en valor y conservación.

Objetivos particulares:
- Identificar, analizar y valorar los aspectos artísticos, formales, iconográficos y tecnológicos  
propios de elementos ornamentales de fachadas en relación al vínculo que sostienen con las  
tendencias estilísticas y tecnologías constructivas aplicadas en su arquitectura de soporte y con 
los valores e ideales éticos,  morales,  identitarios y propagandísticos de la sociedad urbana 
durante el período abordado.
-  Identificar  el  tipo y  las  características  de las  lesiones que afectan en la  actualidad a  los  
elementos ornamentales integrados a las fachadas.
-  Establecer las bases de su valoración patrimonial  artística,  arquitectónica y tecnológica y  
formular pautas para su conservación y restauración identificando materiales, procedimientos  
y medidas de conservación preventiva recomendables.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.: Financiamiento CSIC, Llamado 
Proyectos I+D 2017

4. Convenio al que se vincula si corresponde. NO.

2. Grupo de trabajo
Responsable: Miriam Hojman (IHA) y Gianella Mussio (IC)
Equipo:  Carola  Romay  (IC),  Veronica  Ulfe  (IC),  Ernesto  Beretta(FHCE),  Julio  Pereira  (SMA),  
Tatiana Rimbaud (IHA)
Grupo de estudio en artes aplicadas a la arquitectura con valor patrimonial. Nro. 881914

3. Plazos Generales
Fecha de inicio. Abril 2017
Fecha de finalización. Abril 2019



4. Productos esperados
Se pretende contribuir a través de un registro actualizado de los elementos ornamentales de 
fachada,  en  la  determinación  de  medidas  de  protección  patrimonial  por  parte  de  las 
autoridades competentes como intendencias, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación,
Universidad  de  la  República  entre  otros.  En  este  sentido  se  considera  que  el  manual  de  
recomendaciones para la intervención en obras de restauración contribuirá a la redacción de  
especificaciones técnicas contenidas en pliegos de Obras destinados a regular con precisión los
trabajos  de  intervención  sobre  fachadas  ornamentadas  y  de  los  valores  patrimoniales 
asociados. Asimismo se entiende que la base de datos referida a las capacidades instaladas en  
nuestro  medio  (centros  de  formación,  talleres,  artesanos,  restauradores,  proveedores  de 
materias primas) y el relevamiento de casos, constituirá un aporte en la recuperación de las 
técnicas asociadas a la producción y conservación de ornamentos y de un oficio en franca 
desaparición.  Ambos  productos  pueden  impactar  positivamente  en  las  autoridades 
competentes  en  materia  de  protección  patrimonial,  oficinas  gubernamentales  vinculadas
a la ejecución o contralor de estas obras como la Dirección General de Arquitectura del MTOP 
y por su intermedio a las empresas privadas tercerizadas, así como también a propietarios  
públicos y privados de bienes inmuebles patrimoniales.
1. Difusión
Se prevé difundir los avances obtenidos a través de:
a) Publicación final,  integrando los aspectos analizados durante el desarrollo  del  proyecto.
b)  Congresos  y  Seminarios  internacionales  (Cinpar,  Conpat,  Rehabend,  Arquisur,  Seminario 
Internacional sobre Arte público Geap Latinoamérica, Encuentro de Docentes e Investigadores 
en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad), Seminario de la Carrera: Instituto de Arte 
Americano (UBA) - IHA (UdelaR) y nacionales: Jornadas de Investigación y Extensión FHUCE,  
Jornadas  de  Historia  del  Arte  del  Instituo  de  Profesores  Artigas,  Ateneos del  Instituto de
Historia de la Arquitectura, etc.
c) Presentación de la propuesta de Circuito Turístico para su implementación a las autoridades  
del Ministerio de Turismo y Deporte y organizaciones vinculadas como la Asociación de Guías  
de Turismo de Montevideo (Asociación civil sin fines de lucro fundada con personería jurídica y 
registrada ante el MEC).
d) Revista de la Cámara de la Construcción: espacio cedido al Instituto de la Construcción de la  
Facultad  de  Arquitectura.  Revistas  arbitradas  y  de  divulgación,  nacionales  y  extranjeras.
e) Muestra fotográfica  de la  temática  que se presentará  en las  convocatorias abiertas del  
Centro Municipal de Fotografía y el Servicio de Medios Audiovisuales de FADU entre otros.

2. Enseñanza
Se integrará el tema en el dictado de clases de grado (cátedra de Arquitectura y Tecnología, 
Teoría de la Arquitectura, Historia de la Arquitectura Nacional, curso opcional relativo a esta
temática, Historia del Arte en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de 
posgrado  (Diplomado  en  intervención  en  el  Patrimonio  Arquitectónico).

3. Extensión: Se trabajará en ámbitos e instancias abiertas al público en general. Participación  
en  el  Día  del  Patrimonio,  presentación  en  liceos,  centros  culturales,  museos,  etc.

5. Horas docentes estimadas 
Del responsable: Miriam Hojman: 12 horas semanales
Del  equipo:  Tatiana  Rimbaud:  10  horas  semanales  (Se  especifican  solo  las  horas  del  
responsable e integrantes del equipo pertenecientes al IHA.

6. Formación de recursos humanos 



Se incorporarán cinco estudiantes  que participarán en el  proyecto en calidad de pasantes 
honorarios  que habilite  a acreditarlo  como materia opcional  de la  carrera de grado y que 
constituya  una  experiencia  formativa  en  el  ámbito  de  la  investigación.  Estos  estudiantes
colaborarán  con  las  tareas  de  trabajo  de  campo y  documental,  así  como con  actividades  
específicas de acuerdo a sus perfiles e intereses.

Nómada Uruguay. 500 obras de arquitectura en Uruguay

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe:  Patrimonio urbano-arquitectónico

2. Resumen incluyendo objetivos 
El proyecto se propone la realización de una plataforma interactiva de obras de arquitectura  
uruguaya,  que  sea potencialmente  modificable  y  acumulativa,  de  interface  amigable  y 
contemporánea. Para ello se prevé en una primera fase la determinación y confección de un  
listado  de  500  obras  destacadas  de  arquitectura  nacional,  el  relevamiento  de  material  
documental y la realización de fichas individuales. El objetivo es incluir estos contenidos en la  
aplicación  móvil  Nómada  Uruguay,  amplificando  los  usos  para  los  que  fue  diseñada 
originalmente, para el caso de nuestro país.
Se trata de una investigación de carácter colectivo en la interna del IHA y abarca a su vez 
distintos ámbitos de la facultad. Es de carácter permanente en tanto la aplicación admite la 
carga constante de información, lo que habilita  que una vez realizada la  primera etapa se 
pueda verter la información generada por las distintas investigaciones de la facultad en forma  
constante.

Esta investigación procura cumplir con los siguientes objetivos:
Objetivos generales
Posicionar y difundir la arquitectura uruguaya de mayor relevancia en la web, dentro y fuera 
del entorno académico/disciplinar.
Generar un sistema de información y base de datos global de FADU que permita manejar los  
contenidos de manera coherente desde todas las áreas para darle uso y difusión de muchas  
otras formas.
Objetivos específicos
Desarrollar la aplicación Nómada Uruguay.
Generar una base de datos de arquitectura nacional, ampliable y modificable.
Contribuir a generar material didáctico para los cursos de la facultad.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
Financiamiento específico de la FADU

4. Convenio al que se vincula, si corresponde
No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables: Laura Cesio 
Equipo:  Laura Cesio, Mariana Alberti,  Daniela Fernández, Juan Salmentón, Nadia Ostraujov, 
Tatiana Rimbaud, Soledad Cebey.

3. Plazos generales
Fecha de inicio: mayo 2017
Fecha de finalización: julio 2017



4. Productos esperados
Difusión 
Aplicación  móvil  al  alcance de todos los usuarios de un  smartphone con sistema operativo 
Android e iOS.
Plataforma web.
Enseñanza
El  proyecto  en  tanto  generador  de  herramientas  de  difusión  masiva  permite  el  acceso 
universal  y  sin  costo  a  una  plataforma  de  obras  de  arquitectura  nacional  para  todos  los  
estudiantes.  Por  lo  tanto  se  espera  que  sea  un  instrumento  para  la  enseñanza  de  la  
arquitectura, en particular para la historia de la arquitectura nacional.

5.Horas docentes estimadas para la actividad
Del responsable: 10 horas semanales
Del equipo: 30 horas semanales

6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros)
El  equipo  está  conformado  básicamente  por  doentes  en  proceso  formativo  (Grado  1  y 
pasantes) por lo que la actividad es, en sí  misma, un ámbito óptimo para la formación de  
recursos humanos.

Interacciones conceptuales. Ciudad, Territorio y Patrimonio en el Uruguay de fines del siglo 
XX  (Tesis Maestría)

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Patrimonio Urbano-Arquitectónico  y Ciudad y 

Territorio

2. Resumen 
El  concepto de patrimonio está en permanente evolución, ha ampliado y diversificado sus  
dimensiones  en  una  trayectoria  que  recorre  desde  la  visión  objetual  centrada  en  el  
“monumento histórico” hasta la consideración patrimonial de los entornos urbanos, la ciudad 
toda, el territorio y el paisaje. 
El propósito inicial de este trabajo es explorar de qué manera se han imbricado los conceptos  
patrimonio, ciudad, territorio y paisaje, y cómo se ha ido construyendo esa mirada amplia y  
compleja  que  integra  la  dimensión  urbana,  territorial  y  paisajística  a  la  consideración  del  
patrimonio. Para ello se analizarán las ideas y prácticas asociadas a la ciudad, el territorio y el  
paisaje con el  objetivo de poner en evidencia la  relación entre pasado, presente y futuro. 
Estudiar cómo se presenta esta relación en el discurso disciplinar,  los planes y/o proyectos  
urbanos y territoriales de determinados momentos históricos. 
Como resultado de una indagatoria preliminar en fuentes documentales y bibliográficas, se  
identifican tres momentos en la historia de las ideas y prácticas asociadas a la ciudad y el  
territorio,  en los  que la  consideración  del  patrimonio  arquitectónico y  urbanístico emerge 
como aspecto fundamental. Si bien se encuentran cercanos en un arco temporal que va desde 
los años 70 a la  primera década del  siglo  XXI,  desde el  punto de vista disciplinar  resultan 
puntos cargados, densos en la trama de la historia de las ideas y prácticas de la ciudad, el  
territorio y el paisaje. 
El primero toma como foco los años 80, con la actividad destacada de dos colectivos: el  Grupo 
de Estudios Urbanos (GEU) y el Taller de Investigación Urbano y Regional (TIUR). El segundo se  
impone  a  fines  de  los  90,  con  la  elaboración  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  
Montevideo y la creación del MVOTMA. El tercero ocupa el entorno de la primera década del  



siglo XXI con la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS), 
la  revisión  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  (POT)  y  los  nuevos  instrumentos  de 
ordenamiento territorial.

Objetivos generales 
Analizar las ideas y prácticas disciplinares asociadas a la ciudad, el territorio y el patrimonio en  
el Uruguay de fines del siglo XX.
Examinar la evolución del concepto de patrimonio y de la gestión patrimonial en el marco del  
proceso de institucionalización del ordenamiento territorial.
Promover  los  procesos  de  articulación  del  patrimonio  con  la  planificación  urbana  y  el  
ordenamiento territorial.
Objetivos específicos 
Analizar la evolución del concepto de patrimonio en nuestro país en el arco temporal que va 
desde los años 70 a la primera década del siglo XXI, considerando el desplazamiento desde lo  
objetual hacia lo urbano-territorial-paisajístico y sus consecuencias  en la gestión patrimonial.
Analizar cómo se presenta y resuelve la relación permanencia/cambio en el discurso disciplinar 
y en los respectivos planes y/o proyectos urbanos y territoriales en estos momentos históricos, 
explorado las distintas modalidades que asume este par conceptual,  sea por integración o  
negación del pasado en el presente y futuro urbano o territorial. 
Analizar las propuestas teóricas y proyectuales que realizaron los colectivos del GEU y TIUR 
para la ciudad de Montevideo, detectando el modo en que las categorías de pasado, presente  
y futuro se articularon en ellas.
Analizar  en qué medida el  reconocimiento de  los  valores  patrimoniales  arquitectónicos  y  
urbanísticos  planteados  en  los  años  70  y  80  se  articulan  en  la  propuesta  del  Plan  de 
Ordenamiento  Territorial  de  Montevideo  (POT,  1998)  y  en  el  contexto  actual  de 
institucionalización del Ordenamiento Territorial.

3. Financiamiento: NC. Se trata de una Tesis de la Maestría en Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

4. Convenio: NC

2. Grupo de trabajo
Responsable: Mariana Alberti (tesis maestría) Tutor: Mag. Arq. Laura Alemán

3. Plazos Generales
Fecha de inicio: enero 2017
Fecha prevista de finalización: mayo 2018

4. Productos esperados
El  producto  esperado  es  una  Tesis  de  Maestría  en  Ordenamiento  Territorial  y  Desarrollo 
Urbano.  Una  vez  culminada  se  espera  su  divulgación,  ya  sea  mediante  un  llamado  a 
publicaciones u otro medio disponible (electrónico, artículos, etc).
Sus resultados serán volcados a las actividades de enseñanza en cursos de grado y posgrado 
del Área (Curso Transversal de Patrimonio por ejemplo)

5. Horas docentes estimadas para la actividad
Del responsable (autor tesis): 12hs semanales

Arte y espacio público en Montevideo (1959-1973). Discursos y prácticas vinculantes en una  
Latinoamérica en crisis (Tesis de Maestría)



1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe: Patrimonio urbano-arquitectónico

2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 4000 caracteres)
A fines de los años cincuenta el Uruguay se encuentra en los comienzos de un período de crisis  
económica,  política y  social,  se asume y se toma conciencia del  problema por parte de la  
sociedad.  Se  abandona  la  percepción  optimista  que  tenían  los  uruguayos  de  su  país  al 
descubrir  la  impotencia  del  gobierno  para  resolver  los  graves  problemas  que  se  estaban  
revelando, se profundizan los reclamos estudiantiles, los actos masivos en la calle y también 
las reflexiones y acciones desde los ámbitos culturales y artísticos sobre el país en que se vivía.  
En relación a las artes visuales, los años cincuenta constituyen el inicio de lo que serán los  
conflictivos años sesenta, Sin embargo, en medio de la crisis, Uruguay se autopercibe como 
moderno  y  se  siente  la  necesidad  de  participar  de  los  procesos  renovadores  del  mundo 
contemporáneo.
En ese contexto, las intervenciones artísticas en el espacio público montevideano, reflejaban la  
polémica entre abstracción y figuración, entre vanguardia y tradición, en simultáneo a lo que 
ocurría  en salones y exposiciones,  aunque con menos fuerza.  Paulatinamente comienzan a 
aparecer  en  el  espacio  público  obras  vinculadas  a  las  nuevas  tendencias,  que  ya  habían  
empezado a manifestarse con brío en el ámbito de las artes plásticas desde los años cuarenta.  
Pero al mismo tiempo, y mayor número, continúan implantándose en la ciudad esculturas de 
carácter  academicista  y  figurativo  de  escultores  muy  vinculados  al  arte  tradicional  y  
conservador:
Hacia fines de la década se va incrementando el compromiso de varios artistas en poner en 
evidencia la realidad crítica del país y se potencia su actuación en las luchas políticas a través 
de los medios que tenían a su alcance. En este contexto emerge con brío la noción de arte  
como  instrumento  de  acción  social  y  se  hace  evidente  por  parte  de  algunos  artistas  la  
convicción  de  su  incidencia  de  la  construcción  cultural  de  la  subjetividad.  Varios  artistas 
incorporaron el compromiso político, al mismo tiempo que sus obras asumieron características 
contemporáneas: desmaterialización, concepción efímera, fronteras difusas entre arte y vida 
social,  elección  de  la  calle  y  espacios  marginales  como  forma  de  rebelión  contra  las  
instituciones artísticas. El trabajo pretende analizar el rol del arte en los espacios públicos de la  
ciudad  de  Montevideo  durante  el  período  1959-1973  (período  delimitado  por  el  primer 
gobierno blanco después de décadas de administraciones coloradas y el golpe de Estado que 
marcó el inicio de la última dictadura) para desentrañar el papel que desempeñaron dichas 
expresiones artísticas en el contexto crítico que vivía América Latina durante ese período. Se 
investigará si se trasladaron a “la calle”actitudes artísticas agresivas y comprometidas con lo  
social  y  lo  político -como se  constató en muchos países  latinoamericanos-,  o si  el  espacio  
público en ese período es el depositario de las necesidades de identificación del poder y de los  
sectores dominantes.

Objetivos:
a) Analizar las manifestaciones artísticas vinculadas a la arquitectura específicamente en los  
espacios públicos y también a través del “arte en la calle” en donde mejor se expresan las  
utopías como un proyecto alternativo.
b)  Explorar  a  través  de  los  monumentos  en  el  espacio  urbano  –  los  proyectados  y  los  
construidos - y las obras incorporadas a los edificios públicos, el proyecto de nación que a 
pesar de la crisis, creemos se seguía sosteniendo en el Uruguay.
 c) Estudiar la convivencia entre experiencias de vanguardia y las expresiones tradicionales de 
“monumentalización” en el espacio público.
d) Comparar la obra artística emplazada en el espacio público en relación al arte de vanguardia 
que se practicaba contemporáneamente.



e) Comparar la obra artística emplazada en el espacio público en relación a la arquitectura –
alejada  definitivamente  de  los  cánones  academicistas-  que  se  practicaba 
contemporáneamente.
f) Analizar las prácticas, discursos y teorías vinculantes con los países limítrofes a través de:-la 
presencia  de  artistas,  críticos,  arquitectos,  historiadores  uruguayos  en  eventos artísticos 
de Argentina  y  Brasil.
-la presencia de artistas, críticos, arquitectos, historiadores latinoamericanos en el contexto 
uruguayo, por razones eventuales o residencia en el país.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc
No

4. Convenio al que se vincula si corresponde
No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsable: Miriam Hojman. Tutor: William Rey.

3. Plazos Generales
Fecha de inicio: 2012.
Fecha de finalización: julio 2017.

4. Productos esperados
Se  presentó  el  trabajo  en  varias  instancias  (Seminarios,  jornadas,  ateneo)  y  se  publicaron 
artículos parciales. En este período abril-julio 2017 se pretende finalizar con la redacción final 
de la tesis. Se ha presentado una ponencia para ser presentada en el V Seminario Internacional  
sobre Arte Público (GEAP Latinoamérica) en México en noviembre 2017.

5. Horas docentes 
Responsable: 10 horas.

CIUDAD Y TERRITORIO

Cambios culturales,  nuevas tipologías y generación de nuevos tejidos en la ciudad de  
Montevideo, través  de  la  apertura  y  procesamiento  del  Fondo  de  Permisos  de 
Construcción correspondientes a los años 1928 a 1931.

1. Información
1.  Línea de trabajo a la  que se adscribe:  Ciudad y Territorio  (La  construcción colectiva de  
Montevideo, a partir del procesamiento informático de Permisos de Construcción y Afiches de  
Remates) 

2. Resumen incluyendo objetivos
El  análisis  histórico  crítico  del  universo  arquitectónico  de  Montevideo  a  partir  de  estos  
documentos pretende explorar algunas de las lógicas de producción de la ciudad y el papel de  
los distintos hacedores en su construcción: arquitectos, constructores, políticos, intelectuales, 
etc., a partir de la premisa de que la producción de vivienda es uno de los factores claves en la  
generación de los tejidos urbanos.
Montevideo se construyó sobre la permanencia de algunas estructuras caracterizadoras, en las  
cuales el papel productor de los arquitectos y las modalidades populares de apropiación de los  

http://xn--artsticos-i5a.de/
http://xn--artsticos-i5a.de/


cánones académicos constituyeron instrumentos configuradores de barrios  con identidades 
propias.
La etapa anterior  del  proyecto realizada en el  período 2010-2015 comprendió el  análisis  y 
procesamiento de 17.404 expedientes de permisos de construcción, correspondientes a los  
años 1907, 13, 14, 15, 21 y 28. Se detectaron las tipologías de vivienda extrovertidas que irán 
sustituyendo a lo largo del siglo XX a la hasta entonces hegemónica “casa estándar” de matriz 
introvertida. A la vez se analizaron los procesos políticos, económicos y sociales que junto a las  
nuevas pautas culturales signaron los primeros años del siglo,  estableciendo vínculos entre 
todos ellos.  Se graficaron las localizaciones de los  diversos  tipos  en la  ciudad,  observando 
cómo las nuevas tipologías se implantan principalmente fuera del área central.
En esta etapa se pretende abordar el análisis de los expedientes producidos a partir de 1928  
hasta 1931 (es la existencia del fondo disponible en el IHA). A partir de la aprobación de la  
ordenanza de 1928 que prohíbe el uso de claraboyas se hace más notoria la incorporación de 
las tipologías de vivienda extrovertida al tejido, y también se evidencia y consolida el manejo 
del lenguaje moderno en los proyectos arquitectónicos.
Sobre estos aspectos se espera profundizar en el análisis,  poniendo particular acento en la 
participación de los profesionales arquitectos en este proceso. 
 Generales. Contribuir  a  la  generación  de  conocimiento  específicamente  dirigido  a  la 
historización  crítica  de  la  construcción  de  la  ciudad.  Abrir  a  la  investigación  fondos 
documentales de enorme potencialidad incorporándolos a la Base de Datos del IHA que, como 
archivo público, habilite múltiples planes de trabajo dentro del IHA e investigaciones de otros  
ámbitos académicos, así como requerimientos profesionales y docentes. 
Específicos.  Asegurar  la  accesibilidad  a  la  información  en  ellos  contenida.  Procesar  la 
información  con  medios  actuales,  generando  insumos  para  futuras  investigaciones,  y  que 
habiliten el intercambio con archivos afines. 
Contribuir  a  configurar  un  mapa  de  las  relaciones  arquitectura/ciudad  cuantificando, 
cualificando y localizando los procesos de construcción colectiva del Montevideo del período.

3. Financiamiento CSIC (Proyecto en Plan de DT)

4. Convenio al que se vincula si corresponde: NO

2. Grupo de trabajo
Responsable: Andrés Mazzini
Equipo: 1 Asistente 15 horas (a asignar), 1 Ayudante 12 horas (Juan Salmentón).

3. Plazos 
Fecha de inicio:  mayo de 2017
Fecha de finalización: mayo de 2019

4. Productos esperados
1. Difusión: SI    
2. Enseñanza:  SI

5. Horas docentes estimadas para la actividad
Del responsable: 20 hs. semanales
Del equipo:  27 hs. semanales (15+12)

6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros)
Sí (g1 y 2 son cargos de formación). El proyecto es apto para formación de pasantes además.



Centralidades Urbanas 

1. Información
1. Línea de trabajo: Ciudad y Territorio

2. Resumen 
El equipo de investigación “Centralidades Urbanas” (Instituto de Teoría y Urbanismo/ Instituto 
de  Historia  de  la  Arquitectura)  conformado en  el  año  2016  ha  centrado su  trabajo  en  el  
abordaje de los centros urbanos tradicionales de la ciudad de Montevideo, ámbitos que la  
confluencia  histórica  de  actividades  comerciales,  propuestas  culturales  y  servicios  de 
proximidad,  los  ha  convertido  en  escenarios  trascendentes  en  la  vida  e  identidad  de  sus 
barrios.
Pese a la relevancia que estos centros urbanos adquirieron a lo largo del siglo XX, el panorama  
planteado por las nuevas centralidades en las últimas tres décadas, ha provocado un declive 
de sus actividades comerciales y culturales, afectando consecuentemente su vitalidad en tanto 
ámbitos de encuentro y socialización.
Reconociendo el aporte del   Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo -en cuanto a 
reconocer y  valorar ese papel  identificándolas,  jerarquizándolas y  estableciendo directrices  
generales para su desarrollo- han transcurrido casi dos décadas de estas formulaciones y se 
entiende  necesario  generar  una  nueva  mirada  sobre  estas  centralidades  urbanas,  
estableciendo  un  diagnóstico  actualizado  de  su  situación  y  problemáticas,  evaluando  el  
proceso que han experimentado, las políticas desarrolladas y formulando consecuentemente 
nuevos postulados y estrategias.
Objetivos generales 
Se plantea como principal objetivo actualizar el conocimiento en torno a estas centralidades 
urbanas  y  apuntar  a  su  fortalecimiento  como  escenarios  urbanos  de  acceso  universal, 
promoviendo el  sentido de pertenencia por parte de las comunidades locales y aportando 
consecuentemente, al atractivo y vitalidad de sus entornos urbanos y espacios públicos.
En  ese  sentido  se  señala  como  objetivo  su  abordaje  integral,  integrando  los  aspectos 
vinculados a  aspectos  ambientales  y  morfológicos  en términos  de paisaje  urbano,  espacio 
público,  transporte  y  movilidad  asociados,  gestión  de  centros  comerciales  urbanos,  
patrimonio, equipamientos y servicios públicos.
Reconociendo  el  papel  histórico  que  estos  centros  tradicionales  han  desempeñado  en  la 
ciudad,  como escenarios  de  confluencia  de  relaciones  humanas,  actividades  económicas  y 
culturales, y como materialización de la memoria cultural de la sociedad, se busca contribuir a 
la puesta en valor de sus entornos urbanos y de su patrimonio edilicio.
Mediante  su  revitalización  se  pretende  cooperar  al  equilibrio  socio-urbano  del  territorio  
montevideano y a establecer una mayor sinergia con las actividades comerciales y económico-
productivas  locales.
Objetivos particulares 
A partir del énfasis establecido en el espacio público, interesará abordar particularmente el 
papel  de  la  calle,  como estructurador  fundamental  de  la  centralidad y  como territorio  de  
proximidad, en el que confluyen de manera simbiótica y conflictiva  los mundos de lo público y  
lo privado.  
Se propone profundizar en la temática de la gestión de los centros comerciales a cielo abierto,  
disciplina que ha adquirido relevancia a nivel internacional como estrategia “integral” sobre los  
centros  urbanos  que  apunta  al  involucramiento  y  compromiso  del  conjunto  diverso  de 
operadores implicados, abordando las distintas problemáticas relacionadas al entorno urbano 
así como la complejidad de actividades que en él acontecen.
Desde la perspectiva integral ya referida, se entiende imprescindible analizar el papel de los 
servicios/instituciones públicas y de las organizaciones sociales, cuya contribución se considera  
central para la revitalización social y cultural de estas áreas urbanas.



A  manera  de  conclusión  de  las  investigaciones  desarrolladas  se  propone  elaborar 
recomendaciones de manejo y gestión de las centralidades, de acuerdo a sus características, 
vocación y escala
Con el objetivo de establecer un marco territorial acotado en el que iniciar el proceso de la  
investigación y dando prioridad el abordaje de centralidades vinculadas al territorio Oeste de 
Montevideo, se promovió un vínculo con el Municipio A y con el Programa APEX,  apuntando 
inicialmente al abordaje de los casos Curva de Tabárez, Paso Molino y Paso de la Arena. La  
profundización del vínculo con ambas instituciones  amplió el espectro de casos abordados,  
comprendiéndose  finalmente  el  conjunto  de  las  centralidades  urbanas  del  Municipio  A,  
incorporando a  los  ejemplos  ya  citados  los  casos  de Calle  Grecia,  el  eje  de Carlos  María  
Ramírez y otras centralidades locales como Santiago Vázquez y Santa Catalina.

3. Financiamientos:
Durante el año 2016 el equipo de investigación “Centralidades Urbanas” realizó postulaciones  
para las convocatorias de fondos lanzadas por el Programa CSIC y para el Fondo María Viñas,  
así como el llamado para Espacios de Formación Integral.
Fue solamente en esta última convocatoria donde se obtuvo el apoyo para la implementación  
Proyecto EFI  en torno a la Curva de Tabárez,  involucrando en la iniciativa a la  Cátedra de 
Sociología y al Curso de Anteproyecto 4 de del Taller De Betolazza.

4. Convenio:
En el corriente año (2017) fue realizado un acuerdo con el Municipio A y el Parque Tecnológico  
del  Cerro (PTI) para la postulación al Programa CSIC Universidad Sociedad y Producción, el 
proyecto de investigación “Centralidades del  Oeste.  Entramados con el  sector  productivo” 
(llamado actualmente en curso).
La iniciativa fue formulada en el contexto de la convocatoria a realización de aportes para la  
creación de un Centro Comercial a Cielo Abierto en torno a la calle Grecia realizada por el 
Municipio A y en el marco de la actividad “Diálogos para el Oeste que se viene” co organizada  
junto al Programa APEX y el Municipio A.

2. Grupo de trabajo
Responsables: Arq.Eleonora Leicht / Arq. Leonardo Gómez
Equipo :  Arq.  Valentina Vincent/  Soc.  Carola  Rabellino/  Arq.  Amancay Matos/ Arq.  Andres 
Quintans. Ayudantes Arq Estefania Manisse / Natalie Sobot.

3. Plazos Generales
Se determinarán en función del convenio.

4. Productos esperados
La investigación aspira a llegar a una serie de recomendaciones para planificar y gestionar las  
centralidades, que serán operativas al Muncipio A, y pueden ser transferible a otros territorios.  
La  aplicación  de  las  mismas  redundará  en  una  mejor  calidad  de  vida  en  el  barrio,  en  el  
fortalecimiento de la identidad y la vocación de cada centralidad. Se identificarán condiciones 
estimulantes para atraer y retener comerciantes y habitantes a las centralidades, promoviendo 
entramados  con  otros  sectores  productivos  en  la  zona,  como  el  PTI  Cerro.  Se  darán 
lineamientos para fortalecer la convivencia, la tolerancia y la seguridad, promoviendo lazos 
solidarios con todos los actores involucrados, incluido los comerciantes informales.
Para el grupo de investigación constituye un gran desafío el poder desarrollar este proyecto 
dada la complejidad y multiplicidad de factores que están en juego, y no se concibe sin la 
vinculación Universidad-Sociedad y Producción.

5. Horas docentes 



1. Del responsable
2. del equipo

6. Formación de recursos humanos 
Integran el equipo de investigación ayudantes del Instituto de Teoría y Urbanismo.

CULTURA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

Cultura del diseño y comunicación visual: perspectivas histórico-críticas para la formación de 
un campo del diseño en Uruguay

1. Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe:  Cultura de Diseño y Comunicación Visual

2. Resumen incluyendo objetivos 
El  proyecto  se  propone  relevar  y  analizar  la  conformación  de  una  cultura  del  diseño y  la 
comunicación visual en Uruguay desde una perspectiva histórico-crítica que permita reconocer  
las producciones,  las  redes visibles e invisibles,  formales e informales,  locales  y  regionales 
tendientes a la conformación de un campo del diseño en Uruguay.

Esta investigación es de carácter colectivo y de largo plazo y procura cumplir con los siguientes  
objetivos:
Objetivos generales
Contribuir  al  estudio  de  la  constitución  de  una  cultura  del  diseño en  Uruguay  desde  una  
perspectiva histórica
Contribuir  a  la  investigación teórica con respecto al  diseño y  la  comunicación visual  en el 
Uruguay. 
Generar un archivo del diseño de comunicación visual en Uruguay.
Objetivos específicos
Establecer una periodización que permita delinear los problemas asociados al estudio de la  
historia del diseño de comunicación visual en Uruguay.
Identificar líneas de larga duración en la constitución de una cultura del diseño en Uruguay.
Establecer los criterios para la constitución de un archivo del diseño en Uruguay.
Sistematizar material disperso a partir del relevo de repositorios (Archivo General de la Nación,  
Biblioteca Nacional, Museo Histórico Nacional, Centro de Fotografía y afines). 
Investigar nuevos archivos y realizar trabajo de campo para la construcción de un enfoque  
histórico-crítico integrador. 
Desnaturalizar,  a  partir  de  una  mirada  crítica,  ciertas  percepciones  y  estereotipos  que 
desdibujan las singularidades locales.
Problematizar el rol del diseñador como operador/mediador cultural en el denominado “diseño 
social” en el territorio uruguayo

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
Financiamiento CSIC, Llamado Proyectos I+D 2017

4. Convenio al que se vincula, si corresponde
No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables: Mónica Farkas y Laura Cesio 
Equipo: Laura Cesio, Mónica Farkas, Pablo Muñoz, Magdalena Sprechmann, Mauricio Sterla.



3. Plazos generales
Fecha de inicio: abril 2017
Fecha de finalización: mayo 2019

4. Productos esperados
Difusión 

Publicación en formato libro.
Ponencias en congresos, seminarios, etc., en Uruguay y el exterior.

Enseñanza
La investigación aporta a la enseñanza en distintas instancias en función de que todo el equipo 
docente realiza actividades de enseñanza directa en la Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual, en particular los cursos de Teoría e Historia del Diseño de Comunicación 
Visual y Metodologías.

5. Horas docentes estimadas para la actividad
Del responsable: 10 horas semanales de los responsables
Del equipo: 10 horas semanales

6. Formación de recursos humanos
El  equipo  incluye  tres  docentes  en  proceso  formativo  (Grado 2  y  Grado  1)  por  lo  que  la  
actividad es, en sí misma, un ámbito óptimo para la formación de recursos humanos.

De FARQ a FADU a través de los afiches institucionales. 

1.Información
1. Línea de trabajo a la que se adscribe:  Cultura de Diseño y Comunicación Visual

2. Resumen incluyendo objetivos 
Se trata de un trabajo que tiene como principal objetivo en una primera etapa el archivo y el  
registro de los afiches de la facultad de arquitectura en el periodo que va de 2009 a la fecha,  
en el marco del asistenciado honorario de estudiantes en el IHA.

3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSEAM, CSE, etc.
No corresponde

4. Convenio al que se vincula, si corresponde
No corresponde

2. Grupo de trabajo
Responsables: Mónica Farkas y Laura Cesio
Equipo: Victoria Díaz Marichal

3. Plazos generales
Fecha de inicio: 2016
Fecha de finalización: 2017

4. Productos esperados
Base de datos con el registro de los afiches



5.Horas docentes estimadas para la actividad
10 hs semanales de la estudiante honoraria

C. AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2014-2016 

En términos generales se evalúa positivamente los resultados obtenidos en relación al Plan de 
Trabajo 2014-2015, que s eprolongó durante 2016, habiéndose cumplido más del 60% de lo  
proyectado a lo  que se  suman diversas  actividades y  proyectos  que,  como es  natural,  no  
estaban previstos y se realizaron en dicho periodo.

Los siguientes proyectos de investigación, convenios y actividades han culminado según los 
objetivos planteados y los plazos estipulados:

 “Observatorio  y  crítica.  Temas  de  la  cultura  arquitectónica  en  la  esfera  pública”.  
(Proyecto del Plan de Trabajo en Régimen de Dedicación Total) Responsable: Liliana 
Carmona. 

“Historia  de  las  prácticas  urbanísticas  en  la  ciudad  de  Montevideo.  Formalidad  e 
informalidad.  1970-2010”.  Proyecto del  Plan de Trabajo en Régimen de Dedicación 
Total) Responsable: J. Yolanda Boronat.

“La sucursal 19 de Junio del Banco de la República”. Tesis de maestría. Responsable:  
Santiago Medero.

“Arquitectura Moderna en América Latina a realizarse en el MoMA. N.Y.”. Selección de 
material. Curadores: B. Bergdoll, F. Liernur y C. Díaz Comas. Participan: Mary Méndez,  
Jorge Nudelman.

“Edificio  BROU  Sede  Gral.  Flores.  Informe  histórico-crítico”.  Convenio  BROU-FARQ. 
“Readecuación programática y asesoramiento histórico y de diseño de mobiliario  y 
ornamental de la agencia Av. General Flores”. Responsable: Laura Alemán. 

“Arquitectura moderna en Uruguay.” Convenio MEC-CPCN y FARQ Responsable: Laura 
Cesio.  Equipo:  Laura  Cesio,  Christian  Kutscher,  Santiago  Medero,  Marian  Alberto, 
Mariana Ures, Elina Rodriguez, Daniela Fernández, Juan Salmentón.

“Cien  años  de  la  Sociedad  de  Arquitectos  del  Uruguay”.  Convenio  SAU-FADU. 
Responsable:  Andrés Mazzini.

“Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes. Informe histórico-crítico.” Convenio entre 
el Museo Juan Manuel Blanes y el IHA-FADU. Responsable: Elena Mazzini. 

“Patrimonio Industrial en la Planta de Alcoholes de ANCAP en Capurro”. Convenio ANCAP-
UdelaR.  Responsables:  Jorge  Nudelman,  Duilio  Amándola.  Equipo:  Lina  Sanmartín, 
Valentina Moro, Elisa de Sierra.

“Revisión  del  Inventario  de  Colonia  del  Sacramento”.  Responsable:  Andrés  Mazzini 
Equipo de trabajo: Andrés Mazzini, Elena Mazzini, Mariana Alberti, Juan Salmentón. 



“Peñarol en FARQ”. Responsable: Mariana Alberti.

“El ocio moderno. Los dispositivos de diseño y comunicación visual como mediadores 
en la formación del imaginario de las ciudades balnearias de la costa Este uruguaya 
(1930-1950)  y  su  impacto en  la  contemporaneidad”. Responsable:  Magdalena 
Sprechmann. Tutora: Mónica Farkas.

“Cambios culturales, nuevas tipologías y generación de nuevos tejidos en la ciudad de 
Montevideo (años 1907-1928).” Responsable: Andrés Mazzini. Equipo: Andrés Mazzini.  
Elena Mazzini, Juan Salmentón. 
En imprenta para su publicación financiada por llamado CSIC 2016.

Con  apoyo  CSIC  a  través  del  Programa  Científicos  Visitantes  se  realizaron  los  siguientes 
seminarios de formación docente:

Seminario de Formación Docente del IHA "Arte y ciudad en la época de la inmigración 
masiva: Buenos Aires" a cargo de la Dra. Laura Malosetti Costa (CONICET – UNSAM. 
Argentina). [2015]

Seminario de Formación Docente del IHA "La escritura de trabajos científicos" a cargo 
de la Dra. María Marta García Negroni (CONICET – UBA. Argentina) [2015]

Se realizaron las siguientes publicaciones:

“La  arquitectura  corriente  en  Montevideo en  el  año  1907  a  través  del  Archivo de  
Permiso de Construcción en custodia en el Instituto de Historia de la Arquitectura” 
Responsable: Carlos Baldoira. 

Guillermo Jones Odriozola. Responsable: Martín Cobas. En conjunto con la Pontificia  
Universidad Católica del Ecuador y la Prof. Ana María Durán. Ver como se llama esto es 
un artículo creo.

“Ildefonso  Aroztegui”.  Exposición  y  catálogo.  Santiago  Medero,  Laura  Cesio,  Juan 
Salmenton.

“Serralta  y  Clemot”.  Exposición  y  catálogo.  Jorge  Nudelman,  Paula  Gatti,  Tatiana 
Rimbaud.

“La Aldea Feliz. Episodios de la modernización en Uruguay”. Bienal de Arquitectura de 
Venecia 2014.

“Arquitectura en Marcha”. Santiago Medero

“Montevideo y el Grupo de Estudios Urbanos. La reivindicación de la ciudad.”

“Modernos”. http://issuu.com/iha.fadu/docs/modernos-set-2015

“Liceos Modernos”. http://issuu.com/iha.fadu/docs/liceos_-_modernos-set-2015

“Divinas Piedras”. Tesis de maestría. Mary Méndez. 

“Entrevistas” Arana, Garabelli y Livni. Responsable: Laura Alemán.

http://issuu.com/iha.fadu/docs/liceos_-_modernos-set-2015
http://issuu.com/iha.fadu/docs/modernos-set-2015


Vituvia Nº 1.

Vitruvia Nº 2.

No se han culminado en el periodo 2014-2016, estando en distinta situación o grado de avance 
las siguientes actividades y proyectos: 

“Dieste Redux, Máquinas hacia un orden tectónico infraestructural”. Premio Vilamajó 
2012. Responsable: Martín Cobas. 
En fase de publicación.

“Concursos de arquitectura en Uruguay”. Responsable: Laura Cesio. 
No se ha continuado y no se prevé trabajar en este proyecto en 2017.

“Proyecto piloto de implementación de una Base de Datos Geográfica de Permisos de 
Construcción  (1907-1931),  Afiches  de  Remates  y  Bienes  Patrimoniales  de 
Montevideo”. Responsable: Andrés Mazzini. Equipo de trabajo: Mariana Alberti, Jorge 
Sierra. 
No se ha realizado y no se prevé su continuidad en 2017.

“Arquitectura  para  la  educación.  La  arquitectura  universitaria  en  Uruguay”. 
Responsable: Carlos Baldoira. 
No se ha realizado y no se prevé su continuidad en 2017.

“Los años rojos”. Responsable: Emilio Nisivoccia
No se ha realizado y no se prevé su continuidad en 2017.

“Salvaje y de este Mundo”. Responsable: Martín Cobas. 
No se ha culminado.

“Payssé Reyes”. Responsable: Mary Méndez.
Se realizará en 2017.

“Arte y espacio público en Montevideo (1959-1973). Discursos y prácticas vinculantes 
en una Latinoamérica en crisis”. Tesis de Maestría. Responsable: Miriam Hojman. 
Entregada, esperando fecha de defensa.

“Interacciones conceptuales. Ciudad, territorio y patrimonio en el Uruguay de fines del 
siglo XX”. Tesis de Maestría. Responsable: Mariana Alberti.
En ejecución, fecha prevista de entrega abril de 2018.


