
 ORNAMENTACIÓN DE FACHADAS EN LA ARQUITECTURA NACIONAL 
Aproximación a su análisis e interpretación. 

 
 

Presentación de la propuesta.  

El presente curso de formación se inscribe dentro de las actividades que desarrolla el 
grupo de investigación CSIC cuyo principal propósito es el estudio en artes aplicadas a 
la arquitectura con valor patrimonial. Este equipo está formado por docentes de 
diferentes disciplinas y especializaciones que comparten el interés en trabajar e 
investigar sobre los elementos artísticos de la arquitectura nacional. En la actualidad el 
equipo está llevando a cabo un proyecto de investigación I+D financiado por la CSIC 
denominado “Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la arquitectura 
nacional. Pautas para su valoración y conservación patrimonial.”  

El equipo docente integrado por el licenciado en antropología Ernesto Beretta (FHCE), 
los arquitectos Miriam Hojman, y Tatiana Rimbaud (Instituto de Historia), Gianella 
Mussio, Carola Romay y Veronica Ulfe (Instituto de la Construcción) y Julio Pereira 
(Servicio de Medios Audiovisuales) y el escultor y docente Luis Alonzo, responsable 
del Taller Alonzo (ex Taller Giammarchi). 

La ornamentación ha dejado su huella en fachadas y edificios que integran nuestro 
rico patrimonio construido, correspondan estas a nuestra arquitectura popular o 
académica, sin embargo, se entiende que existe un debe en cuanto a su análisis 
tipológico, estilístico y constructivo. Desde ese punto de vista, se considera necesario 
llevar a cabo estudios sistemáticos, integrales desde una mirada multidisciplinaria que 
aporten información, al momento escasa y aislada, sobre la temática.  

Por lo expuesto, este curso tiene como objetivo contribuir a la identificación, valoración 
y conservación de elementos ornamentales asociados a las fachadas del patrimonio 
arquitectónico nacional.  

Para alcanzar este objetivo se propone un curso presencial de 20 horas en las cuales 
se realicen actividades expositivas y prácticas, explicitando una metodología de 
trabajo para el análisis de la ornamentación en fachadas. Se proporcionarán 
herramientas y pautas para la observación, registro e interpretación que contribuyan a 
una valoración integral de las mismas. 

En el curso se abordarán aspectos de la ornamentación en relación a su vinculación 
con la arquitectura de soporte y a las diferentes corrientes estilísticas (eclecticismo, art 
déco, modernidad). Se presentarán los avances en relación a la interpretación de los 
distintos tipos de elementos ornamentales, estableciendo las referencias iconográficas 
e iconológicas globales y locales empleadas. 

En cuanto a los aspectos constructivos, se presentarán los materiales empleados (en 
particular de aquellos ornamentos realizados en base a morteros), las principales 
técnicas empleadas in situ y en taller y se analizarán las patologías frecuentes 
identificadas que afectan a los elementos ornamentales. 

En relación a esto, se reconoce la poca información que tenemos hoy de aquellas 
técnicas artesanales que constructores e inmigrantes italianos y franceses trajeron, 
adaptaron a los recursos locales y fueron trasmitidas. Por esta razón se considera 
importante promover la aproximación a la práctica en un taller de producción artesanal. 
Durante dichas clases se establecerá un contacto directo con los materiales y técnicas 
de ejecución y restauración de elementos ornamentales.  

A modo de síntesis se propone una recorrida en conjunto con el equipo docente para 
analizar y discutir colectivamente los temas antes mencionados.  



El presente curso de actualización está dirigido a estudiantes avanzados, docentes y 
egresados de las carreras de arquitectura, bellas artes, historia de arte, así como 
también, de la tecnicatura y licenciatura de turismo, a los gestores culturales y de 
patrimonio y a los técnicos en construcción.  

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Contribuir a la identificación, valoración y conservación de elementos ornamentales 
asociados a las fachadas del patrimonio arquitectónico nacional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Introducir elementos para el análisis y valoración de los aspectos artísticos, 
formales e iconográficos de los elementos ornamentales en relación al vínculo que 
sostienen con su arquitectura de soporte y con los valores e ideales éticos e 
identitarios de la sociedad uruguaya entre fines del siglo XIX y 1940. 

 

 Contribuir al reconocimiento de los elementos ornamentales de acuerdo a su 
formalización, materialización y puesta en obra. Además, aportar herramientas para 
su registro y análisis. 

 

 Identificar y analizar los procesos patológicos y lesiones más frecuentes que 
afectan a los elementos ornamentales en el presente. 

 

 Tomar contacto en la práctica con el quehacer de producción artesanal de 
ornamentos, reconociendo materiales, herramientas y técnicas para la ejecución y 
conservación de elementos ornamentales. 

 

PÚBLICO OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

La presente propuesta de actualización está dirigida a estudiantes avanzados, 
docentes y egresados de las carreras terciarias de arquitectura, bellas artes, historia 
de arte, así como también de la tecnicatura y licenciatura de turismo, a los gestores 
culturales y de patrimonio, a los técnicos en construcción. 

El curso de carácter presencial, se desarrollará en 20 horas, distribuidas en 7 
jornadas, en 3 de las cuales se dictarán clases en aula, 3 en el Taller Alonzo y la 
última jornada se destinará a realizar un recorrido de reconocimiento y análisis en 
campo. 

A los efectos de posibilitar un mejor aprovechamiento de la actividad en el Taller y de 
promover la aproximación a la práctica, se limita a 16 el número de inscriptos. 

El curso contempla la posibilidad de aprobación mediante la realización de un trabajo 
final que recogerá los contenidos abordados en el curso. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

MODULO 1. Actividad expositiva y de análisis a desarrollarse en aula. 

JORNADA 1. La ornamentación desde un enfoque patrimonial   
 
1.1 Conceptos generales.  

1.2 Aspectos relativos a la valoración patrimonial.  



1.3 La fachada y el ornamento en la historia de la arquitectura. Concepto de fachada 

en la arquitectura desde el punto de vista histórico y teórico. Concepto de elemento 

ornamental. 

1.4 Glosario de elementos ornamentales. Manejo básico de metalenguajes. 

Referencias iconográficas e iconológicas. 

1.5. Análisis de casos. Pautas para la valoración de ornamentos.  

JORNADA 2.  El ornamento en la historia de la arquitectura y el arte nacional  

2.1 Los artesanos europeos y la ornamentación de fachadas. Fines del siglo XIX a 

década de 1920 (historicismo y eclecticismo, el ornamento clasicista, goticista, etc.). 

2.2 El ornamento en el Art Déco. 

2.3 El ornamento y la modernidad. 

2.4 El ornamento en relación a la identidad nacional. Referencias iconográficas e 

iconológicas locales. 

2.5. Análisis de casos. La ornamentación y su relación con la arquitectura de soporte. 

JORNADA 3.  Aspectos tecnológicos y metodológicos 

3.1 Los materiales y sus mezclas. Cementos, cales, agregados, pigmentos. 

3.2 Técnicas decorativas: esgrafiados, relieves, pinturas. 

3.3 Identificación de procesos patológicos. Lesiones frecuentes. 

3.4 Metodología para el registro. Recomendaciones para el análisis de fachadas 

ornamentadas. Pautas para el uso de la fotografía como herramienta de registro y su 

valor documental. 

3.5 Análisis de casos. Pautas para el reconocimiento de los aspectos constructivos y 

patológicos. 

MODULO 2. Actividad expositiva y práctica a desarrollarse en Taller Alonzo. 

Jornada 4 Inserción y familiarización con el taller y su historia. 

Jornada 5 Producción de ornamentos. Materiales, herramientas, técnicas de moldeo.  

Jornada 6 Criterios, materiales y técnicas para la restauración de ornamentos.  

MODULO 3. Actividad práctica de observación e interpretación a realizarse con 

Alonzo y el equipo docente. 

Jornada 7 Inspección visual de reconocimiento de fachadas. Identificación de 

sistemas ornamentales y de su estado de conservación. 
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