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Régimen de asistencia y aprobación:

Régimen controlado
La asistencia es obligatoria, de acuerdo al Reglamento de Cursos Controlados vigente (véase artículo n° 6).
La evaluación se realiza mediante dos pruebas parciales escritas que corresponden respectivamente al 50%
de las unidades temáticas del programa. El estudiante deberá responder a una serie de consignas y 
preguntas a partir de las unidades temáticas del programa y los textos de la bibliografía básica. Las 
formulaciones anteriores pueden leerse en el sitio web de la unidad curricular y en la plataforma EVA.
Régimen libre
La evaluación se realiza mediante un examen escrito. El estudiante deberá responder a una serie de 
consignas y preguntas a partir de las unidades temáticas del programa y los textos de la bibliografía básica. 
Las formulaciones anteriores pueden leerse en el sitio web de la unidad curricular y en la plataforma EVA.

Créditos:
6 créditos

Horas totales:
90 horas

Horas aula:
45 horas

Se destinan 30 horas a clases de exposición docente y 15 horas de apoyo mediante ejercicios prácticos 
de los estudiantes inscriptos

Año de edición del programa:
2018

Conocimientos previos recomendados:
Se recomienda una adecuada ubicación histórico-cultural y un desarrollo avanzado de la capacidad de 
lectoescritura del estudiante.

Objetivos generales:
Brindar al estudiante las herramientas conceptuales y las reflexiones teóricas en arquitectura, incluyendo el 
urbanismo y el diseño, para alcanzar los medios que desarrollen el pensamiento crítico y fortalecer su 
capacidad de intervención en el espacio socialmente construido.
A partir del análisis de cada una de las unidades temáticas, comprender, ampliar y desarrollar los principales
conceptos, nociones y desarrollos teóricos utilizados en la disciplina.

Objetivos específicos:
Ampliar la capacidad de análisis y comprensión de los hechos arquitectónicos.
Reconocer la arquitectura en el contexto de la ciudad y el territorio como ámbitos de conflicto entre los 
diferentes actores sociales.
Fomentar el estudio de textos originales, a efectos de que amplíen su comprensión y capacidad crítica 
respecto a los problemas de la arquitectura.

Contenidos: 

1. Teoría, historia y crítica
i. Conceptos de teoría, historia y crítica y su aplicación en arquitectura.
ii. Teoría en el Plan de Estudios.

2. Introducción a la arquitectura
i. Concepto de arquitectura. Análisis de definiciones de arquitectura. El hecho arquitectónico.
ii. La arquitectura y sus contextos.

3. Construcción
i. Técnica y tecnología. Tecnología y cultura. Tecnologías apropiadas y sostenibilidad.
ii. Arquitectura como producción y mercancía.
iii. El  problema de la  estructura portante.  Tectónica  y estereotomía  en la  teoría  de la  arquitectura.
Construcción y ornamento.

4. Función
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i. Conceptos de función, utilidad, finalidad y programa. El funcionalismo en arquitectura. Funcionalismo y 
organicismo. Miradas contemporáneas sobre el problema de la función.
ii. Función comunicativa de la arquitectura. El signo arquitectónico. Denotación y connotación. 
iii. El debate sobre los equipamientos sociales y la problemática de la vivienda.

5. Forma
i. Conceptos de forma. Nociones de estética. Vínculos de la arquitectura con las artes. Sociología del gusto. 
Miradas contemporáneas sobre el problema de la forma.
ii. Concepto de tipo arquitectónico.

6. Espacio
i. Conceptos de espacio y de espacio arquitectónico. Espacio y lugar. Fenomenología y espacio 
arquitectónico.
ii. Modos de habitar y su relación con las culturas.
iii. Miradas contemporáneas sobre el problema del espacio. Interpretación antropológica.

7. Proyecto
i. Concepto de proyecto en arquitectura. Proyecto, composición, distribución, orden. 
ii. Proyecto y representación.
iii. Metodología y tipología. Nuevos abordajes del proyecto en la contemporaneidad.
iv. El problema de la autoría.

8. Arquitectura e historia
i. Arquitectura e historia de la arquitectura. 
ii. Historia e historiografía.
iii. Arquitectura y preexistencias. Patrimonio arquitectónico y memoria colectiva.

9. Arquitectura y ciudad-territorio
i. Conceptos de ciudad y territorio. Relaciones entre arquitectura y ciudad. Territorios contemporáneos.
ii. Conceptos de paisaje.
iii. El problema disciplinar: arquitectura, urbanismo y ordenamiento territorial.

Métodos de enseñanza:
El curso controlado se dicta en la modalidad de clase expositiva con apoyo visual. En cada clase se destina
un intervalo al planteo de preguntas y comentarios por parte de los estudiantes. De acuerdo al cronograma
de cada año lectivo se destinan al  menos una clase para consultas. Las clases prácticas se dictan en
grupos más reducidos a cargo de dos docentes en la modalidad de clase activa. En dichos subgrupos la
bibliografía básica es objeto de estudio.

Bibliografía básica:

1. Teoría, historia y crítica
Kruft, Hanno-Walter. "Introducción". En su Historia de la teoría de la arquitectura. Madrid:  Alianza, 1990,
13-22. [Edición original en alemán: 1985]
Waisman, Marina. “Historia, teoría y crítica. Reflexión y praxis”. En su El interior de  la historia.
Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos. Bogotá: Escala, 1990, 29-39
Universidad de la República. Facultad de Arquitectura. “Exposición de motivos”. En Plan de
Estudios y Programas de las Materias. Montevideo, 1953, 5-9. 

2. Introducción a la arquitectura
Bachelard, Gastón. “La casa, del sótano a la guardilla. El sentido de la choza”. En su La poética del 
espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 1965, 33-69. [Edición original en francés: 1957]
Frampton, Kenneth.  “Lugar,  forma e identidad:  hacia una teoría del regionalismo crítico”. En  Nueva
arquitectura en América Latina. Presente y futuro, editado por Antonio Toca. México: Gustavo Gili, 1990, 9-
18.
Loos, Adolf. "Arquitectura (1910)”. En su Escritos II 1910-1931. Barcelona: El Croquis Editorial,
1993, 23-33. [Edición original en alemán: 1910]
Vitruvio Polión, Marco Lucio. “Dedicatoria. Libro Primero. Capítulos primero, segundo y tercero”. En su Los
diez libros de Arquitectura. Madrid: Editorial Alianza, 2009, 20-37. [Edición digital bilingüe. Acompañado
por Nota del traductor José Luis Oliver]

3. Construcción
Aalto, Alvar. "La influencia de la construcción y los materiales en la arquitectura moderna". En su La 
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humanización de la Arquitectura. Barcelona: Tusquets, 1970, 7-18. [Edición original en artículo en inglés: 
1940]
Davies, Colin. “La verdad”. En su Reflexiones sobre la arquitectura. Introducción a la teoría arquitectónica.
Barcelona: Editorial Reverté, 2011, 82-101. [Edición original en inglés: 2011]
Frampton, Kenneth.  “Lugar,  forma e identidad:  hacia una teoría del regionalismo crítico”. En  Nueva
arquitectura en América Latina. Presente y futuro, editado por Antonio Toca. México: Gustavo Gili, 1990, 9-
18.
Meyer,  Hannes.  “Construir”.  En  su  El  arquitecto  en  la  lucha  de  clases  y  otros  escritos. Barcelona:
Gustavo  Gili,  1972.  [Traducción  levemente  modificada.  Edición  original  de “Construir” en alemán:
1925]

4. Función
Davis, Colin. “El lenguaje”. En su Reflexiones sobre la arquitectura. Introducción a la teoría 
arquitectónica. Barcelona: Editorial Reverté, 2011, 24-41. [Edición original en inglés: 2011]
Ramon, Antoni. “Función”.  En Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales, editado por Ignasi 
de Solá Morales et al. Barcelona: Ediciones UPC, 2000, 108-126.

5. Forma
Davis, Colin. “La forma”. En su Reflexiones sobre la arquitectura. Introducción a la teoría 
arquitectónica. Barcelona: Editorial Reverté, 2011, 42-61. [Edición original en inglés: 2011]
Moneo,  Rafael.  “Paradigmas  de  fin  de  siglo:  los  noventa,  entre  la  fragmentación  y  la 
compacidad”, Arquitectura Viva, N º 66. Madrid, 1999/5-6, 17-24.
Martí Arís, Carlos. “Prefacio”, “Introducción” y “La idea de tipo como fundamento epistemológico de la 
arquitectura”. En su Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1993, 7-49.

6. Espacio
Davis, Colin. “El espacio”. En su Reflexiones sobre la arquitectura. Introducción a la teoría 
arquitectónica. Barcelona: Editorial Reverté, 2011, 62-81. [Edición original en inglés: 2011]
Montaner, Josep Maria. “Espacio”. En Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales, editado 
por Ignasi de Solá Morales et al. Barcelona: Ediciones UPC, 2000, 97-108.
Moholy-Nagy, László. “El espacio (arquitectura)”. En su La nueva visión y Reseña de un artista. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito, 1963, 103-120. [Acompañado por Prefacio de Walter Gropius. Edición original en 
alemán: 1929]

7. Proyecto
Bohigas, Oriol. "Metodología y tipología". En su Contra una arquitectura adjetivada. Barcelona: Seix 
Barral, 1969, 95-109.
Davis, Colin. “El concepto de autoría. Los orígenes de la autoría”. En su Reflexiones sobre la 
arquitectura. Introducción a la teoría arquitectónica. Barcelona: Editorial Reverté, 2011, 134-
137. [Edición original en inglés: 2011]
De Gracia, Francisco. “Composición y arquitectura”. En su Pensar/ Componer/ Construir. Una teoría 
(in)útil de la arquitectura. San Sebastián: Editorial Nerea, 2012, 11-23.

8. Arquitectura e historia
Cravotto, Antonio. “Diseño y patrimonio en la gestión del desarrollo urbano”. En Montevideo,  una
aproximación a su conocimiento, editado  por Instituto de  Teoría de la Arquitectura y  Urbanismo.
Montevideo: Nordan-Comunidad, 1994, 210-221.
Goldberger, Paul. “Los edificios y el tiempo”. En su Por qué importa la ARQUITECTURA.
España: Ivorypress, 2012, 203-240. [Edición original en inglés: 2009]
Waisman, Marina. “Historia e historiografía. Historia general, historia de la arquitectura, historia del arte".
En su El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos. Bogotá: Escala,
1990, 14-28.

9. Arquitectura y ciudad-territorio
Besse, Jean-Marc. “Las cinco  puertas del paisaje. Ensayo de  una cartografía de  las  problemáticas
paisajeras contemporáneas”. En Paisaje y pensamiento, editado por Javier Maderuelo (dir.). Madrid: Abada
editores, 2006, 145-171.
Corboz, André.  "El  territorio como palimpsesto", Diógenes, Nº 121.  México: Edición de  Coordinación de
Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, 15-36. [Edición original en francés: 1983]
Bauman, Zygmunt. “Guerras por el  espacio: informe de  una carrera”. En su La  globalización.
Consecuencias humanas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999, 39-73. [Edición original en
inglés: 1998]
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