
LA COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INTEGRADO DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO – CENUR LITORAL NORTE – SEDE SALTO DE LA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE MAYO DE 2021 ADOPTÓ LA

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Puesta a consideración de la LDI del WORKSHOP LUZ Y COLOR 2021 “Decodificando el

paisaje a través de la luz”, dictado por docentes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje.

Vista:

1. La convocatoria expresa por parte de la docente responsable del curso a la Licenciatura en

Diseño Integrado.

2. El dictado a distancia del workshop “Decodificando el paisaje a través de la luz”, habilitado

para estudiantes de grado de todas las carreras de FADU.

3. El programa curricular presentado adjunto.

Considerando:

1. La importancia de la temática como parte de las trayectorias de formación de los estudiantes

de la LDI.

La Comisión de Carrera resuelve:

1. Aprobar la acreditación del workshop “Decodificando el paisaje a través de la luz” como

electiva con 4 créditos para el Ciclo de Desarrollo, estableciendo como condición de previatura

para la LDI tener aprobados 60 créditos del Área Diseño.

Comuníquese al Departamento de Administración de la Enseñanza del CENUR LN Salto y del CURE

Maldonado.

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado

Licenciatura en Diseño Integrado
Departamento Regional Norte de Arquitectura
Centro Universitario Regional, Litoral Norte
Calle General Fructuoso Rivera 1350
C.P.  50000 - Salto, Uruguay
Teléfono: +598 473 34816 int. 114
Correo electrónico: disenointegrado@fadu.edu.uy



CURSO CRÉDITOS CICLO PERFIL PREVIAS

Workshop 2021 -

Decodificando el paisaje

a través de la luz

4 Desarrollo - 60 créditos del Área Diseño

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado

Licenciatura en Diseño Integrado
Departamento Regional Norte de Arquitectura
Centro Universitario Regional, Litoral Norte
Calle General Fructuoso Rivera 1350
C.P.  50000 - Salto, Uruguay
Teléfono: +598 473 34816 int. 114
Correo electrónico: disenointegrado@fadu.edu.uy
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WORKSHOP LUZ Y COLOR 2021 

Decodificando el paisaje a través de la luz 
activadores nocturnos urbanos 

 
 
Introducción 

En 2020 se realizó un Convenio entre la FADU UDELAR y la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia de 

Montevideo (UTAP IM), para el asesoramiento en el Plan Maestro de Iluminación de Montevideo, Expediente 031710-

001716-20, en el que intervinieron las docentes Mg. Arq.Macarena Risso y Esp. Arq. Susana Colmegna (docentes de la 

materia electiva Luz y Color en el Paisaje) por el área de iluminación del paisaje de la Licenciatura en Diseño de Paisaje. 

Para 2021 la UTAP propuso la ampliación del Convenio sólo con el ITU y el área de Paisaje del ahora Instituto de Proyecto 

y de la Licenciatura, que se encuentra en etapas de gestión al momento. 

El asesoramiento que realizó la Licenciatura de Paisaje incluyó  un aporte metodológico de abordaje del paisaje nocturno  

y de aspectos luminotécnicos que deberían contemplar las soluciones de alumbrado público, más la realización del 

Workshop “Revelar lo invisible” a partir de la consigna de realizar una instalación lumínica efímera en la zona de las 

piscinas de Trouville, (cuya realización quedó pendiente por motivos sanitarios), con el objetivo de aportar una mirada 

desde un punto de vista diferente al alumbrado urbano. 

En ese marco, para el año 2021 se propone una actividad complementaria dentro del curso de Luz y Color, que es la 

realización de un workshop del que resulten propuestas de instalaciones lumínicas, en este caso no efímeras, para la 

Rambla de Montevideo, brindando la posibilidad de participar a estudiantes de todas las carreras de FADU y con la 

generación de créditos que corresponda a la carga horaria. La realización del workshop permitirá presentar una mayor 

cantidad de proyectos ante la Unidad Técnica de Alumbrado Público. La actividad se puede constituir en un laboratorio 
de ideas al que recurrir a la hora de implementar las soluciones de alumbrado. Se adjunta nota de apoyo a la actividad.  
 
El workshop articulará clases teóricas, trabajo en taller y desarrollo de una propuesta de intervención que será capaz de 

reflejar diversos enfoques del paisaje lumínico urbano desde el proyecto. Se pretende que esta actividad de 

relacionamiento con el medio aporte insumos de calidad en relación al diseño y gestión del alumbrado público de 

Montevideo desde un perfil paisajístico.  

Está abierto a los estudiantes de todas las carreras de FADU - UdelaR. La instrumentación de un workshop 
proyectual pensamos que será bienvenida entre los estudiantes de FADU. El antecedente del workshop 
“Revelar lo invisible” en diciembre de 2020 para el cual se completó la inscripción en muy corto tiempo, y la 
demanda por parte de las otras carreras de FADU hacia la por primera vez materia electiva “Luz y color en el 
Paisaje”, pensamos que son antecedentes importantes para asegurar el éxito de la actividad.  
 

Objetivo general 

Articular el pensamiento proyectual en tanto reflexión y praxis con trabajos académicos realizados en el ámbito de la 

iluminación del paisaje de la Licenciatura en Diseño de Paisaje y en referencia a proyectos contemporáneos a nivel 

internacional, estableciendo así un ámbito de relacionamiento entre la construcción teórica y la práctica proyectual que 

aporte insumos para el desarrollo del Plan Maestro de Iluminación para Montevideo desde un enfoque paisajístico.  
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Objetivos específicos 

_Realizar propuestas lumínicas en la Rambla de Montevideo que materialicen la idea de la luz como un medio portador 

de contenidos, información y emociones, que puedan resultar un aporte a la concepción de un paisaje nocturno desde un 

abordaje paisajístico. 

_Facilitar la integralidad de las funciones universitarias (extensión, enseñanza, investigación) 

_Explicitar lógicas de intervención adecuadas para las diferentes tipologías de espacios, con elementos técnicos 

específicos. 

_Integrar al proceso de diseño criterios estéticos, de calidad, ambientales, de racionalización energética, tecnológicos 

específicos, psicosociales y de gestión. 

_Desarrollar la capacidad de observación directa de un hecho concreto, comprensión y adquisición de los conocimientos 

básicos sobre éste.   

 

Duración y créditos 

7 semanas 

Créditos: 4 

Modalidad: virtual 

Carga horaria total,      60 hs 

8 clases teórico-prácticas                  32 hs 

Trabajo de gabinete     28 hs (proyecto) 

 

 

Equipo docente FADU Udelar 

 
Docentes del curso “Luz y color en el paisaje” de la Licenciatura en Diseño de Paisaje: 

Esp. Arq. Susana Colmegna, Prof, Sub. G°4, Licenciatura en Diseño de Paisaje  

Mag. Arq. Macarena Risso, Prof. Asist. G°2, Licenciatura en Diseño de Paisaje  

 

Avance de carrera requerido 

(abierto a los estudiantes de todas las carreras de FADU Udelar) 

La mitad de los créditos del eje proyectual (sugerido) 

 

Contenido  

Conceptualización de paisaje. Paisaje / proyecto.  

La luz como recurso de diseño. Luz / visión/ percepción/ confort visual 

Características de las fuentes de luz. 

Comportamiento de los materiales ante la luz 
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Iluminación artificial: lámparas y luminarias  

Diseño de iluminación artificial: conceptos básicos 

La luz como medio que transporta contenidos: información - emociones / narrativa / orden visual / jerarquías / escalas  

Conceptos básicos de alumbrado público 

 

 
 

Metodología y actividades 

El Workshop se desarrollará en una modalidad teórico-práctica, donde se plantean las exposiciones teóricas como base 

para los trabajos prácticos.  

Se analizará la luz como recurso proyectual y su potencialidad para calificar el espacio y para orientar intencionalmente 

la percepción de los usuarios, de acuerdo a los objetivos generales de diseño planteados en cada caso. El objetivo es 

que las propuestas generen un alto impacto, donde la luz adopte funciones simbólicas y significativas  asociadas a los 

aspectos fundamentales del espacio de paisaje, desde naturales a patrimoniales, siguiendo una concepción cualitativa 

del diseño de iluminación, además de imaginar futuros posibles para el paisaje nocturno de la ciudad a partir de la 

caracterización de los espacios por efecto de la luz. Se realizará un análisis de sitio que parta de aspectos de la 

materialidad, perceptivos y de un análisis de la historia del lugar en cada caso. Las propuestas se llevarán a cabo en los 

espacios acordados con UTAP en la Rambla de Montevideo, a partir de una consigna que parte de considerar el abordaje 

desde la disciplina de Diseño de Paisaje, identificando componentes en condiciones diurnas y nocturnas, observando los 

usos que se dan en el mismo y considerando también aspectos históricos y patrimoniales (usos en diferentes épocas, 

aspectos simbólicos, entre otros).  

Los estudiantes realizarán propuestas en equipo de 4 integrantes como máximo. 

Como apoyo al ejercicio de diseño de iluminación se plantean trabajos de análisis de los factores que inciden en una 

instalación de iluminación como actividad de Taller, en equipos con correcciones colectivas (paneles donde cada equipo 

plantea su trabajo y se plantea una devolución docente) en forma virtual, que cumplen también la función de foro de 

discusión e intercambio.  

Las propuestas se expondrán para los estudiantes y docentes de FADU, en forma virtual o presencial de ser posible, en 

el segundo semestre, a evaluar según las condiciones sanitarias. 

 

Sistema de evaluación 

Se evaluarán las propuestas lumínicas para cada sector. Se realizará una evaluación de todos los procesos atendiendo 

a la participación en las diferentes instancias propuestas que son de carácter obligatorio. Para la aprobación del curso se 

seguirán las pautas del Reglamento de Funcionamiento de la Licenciatura en Diseño de Paisaje de FADU. 

 
Inscripción 

Por el Sistema General de Bedelía de FADU hasta el 7 de mayo de 2020 

Cupo: 20 estudiantes 

 

 



4 

Cronograma de actividades  

Desarrollo del curso en 7 semanas: 10/05/2021 al 23/06/2021 

Lunes 10 de mayo clase introductoria de 17.30 a 21.30 

Las clases teóricas serán los días miércoles de 17.30 a 21.30 y las correcciones los días lunes de 17.30 a 19.30 a partir 

del lunes 31 de mayo 

Las clases teóricas y las instancias de corrección son de carácter obligatorio 

 

Antecedentes  

1.  Workshop “Revelar lo invisible” – FADU 2020 

2. Avance Tesis Doctoral de  Macarena Risso  vinculada a la iluminación en el espacio urbano  (FADU Udelar) 2020 

3. Curso Luz y Color en el Paisaje – presentación “Una experiencia en la enseñanza de la Luz y el Color” en Congreso 

Color +, Facultad de Arquitectura / Octubre 2019   

4. Workshop “Amplificadores de Paisaje”, Taller Colectivo de Paisaje (dirigido por Susana Colmegna) LDP  2019 

5. Propuesta “Choose Your Light” presentada en PLDC 2017 realizada en conjunto con estudiantes del Curso Luz y Color 

en el Paisaje 2017 

6. Workshop Light-Scapes, - Taller Articardi LDP 2015 
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