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Objetivos Generales 
“El objetivo de Teoría de la Arquitectura será dotar al estudiante de las 
herramientas conceptuales y las reflexiones teóricas en arquitectura, 
incluyendo el diseño urbano y la ordenación territorial para alcanzar los medios 
que desarrollen el pensamiento crítico, que permitan intervenir en la realidad 
del edificio y profundizar en el reconocimiento de la ciudad y el territorio como 
ámbitos de conflicto y comportamiento de los actores y agentes sociales.”  
Párrafo 6, Artículo 7° del Plan de Estudios aprobado por el Consejo Directivo Central el 23 de 
abril de 2002. 
 
Primera parte/ Concepto y análisis de la arquitectu ra 
1.1 Introducción a la arquitectura 
El concepto de arquitectura y la reflexión teórica. Análisis de definiciones de 
arquitectura en sus contextos. El hecho arquitectónico. Diferentes escalas y 
dimensión temporal. El habitar. El espacio arquitectónico.  
Bibliografía básica   
BACHELARD, Gastón. “La casa, del sótano a la guardilla. El sentido de la 
choza”, en su La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México, 
1965. p.p. 33-69. (Edición original en francés: 1957). 
DAVIES, Colin. “El espacio”, en su Reflexiones sobre la arquitectura. 
Introducción a la teoría arquitectónica. Editorial Reverté, Barcelona, 2011. p.p. 
62-81 (Edición original en inglés: 2011). 
LOOS, Adolf. "Arquitectura (1910)”, en su Escritos II 1910-1931. El Croquis 
Editorial, Barcelona, 1993. p.p. 23-33. (Edición original en alemán: 1910). 
MONTANER, Josep Maria. “Espacio” en de SOLÁ MORALES, Ignasi et. al. 
Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales, Ediciones UPC, 
Barcelona, 2000. p.p. 97-108. 
MOHOLY-NAGY, László. “El espacio (arquitectura)”, en su La nueva visión y 
Reseña de un artista, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1963. p.p. 103-120. 
(Edición original en alemán: 1929) Acompañado por Prefacio de Walter 
Gropius.  
VITRUVIO POLIÓN, Marco Lucio. “Dedicatoria. Libro Primero. Capítulos 
primero, segundo y tercero”, en su Los diez libros de Arquitectura. Editorial 
Alianza, Madrid, 2009. Edición digital bilingüe: p.p. 20-37. Acompañado por 
Nota del traductor José Luis Oliver. 
 
1.2 Construcción 
La construcción arquitectónica en la historia. Nociones de técnica y tecnología. 
Tecnología y cultura. Arquitectura como producción. Tecnologías apropiadas. 
Bibliografía básica   
AALTO, Alvar. "La influencia de la construcción y los materiales en la 
arquitectura moderna", conferencia de 1938, en su La humanización de la 
Arquitectura, Tusquets, Barcelona, 1970. p.p. 7-18. (Edición original en 
artículo en inglés: 1940). 
 



 
DAVIES, Colin. “La verdad”, en su Reflexiones sobre la arquitectura. 
Introducción a la teoría arquitectónica. Editorial Reverté, Barcelona, 2011. p.p. 
82-101. (Edición original en inglés: 2011).  
MEYER, Hannes. “Construir”, en su El arquitecto en la lucha de clases y otros 
escritos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1972 (traducción levemente 
modificada). (Edición original de “Construir” en alemán: 1925). 
 
1.3 Función 
Concepto de función en arquitectura. Función operativa. Uso y finalidad. 
Teleología. El funcionalismo y la teoría funcional en la arquitectura. 
Bibliografía básica   
KOOLHAAS, Rem. “Conferencia, 21 de enero de 1991”, en su Conversaciones 
con Estudiantes, Gustavo Gili, Barcelona, 2002. p.p. 9-33. (Edición original en 
inglés: 1996). 
MARTÍ, Carlos y MONTEYS, Xavier. "La línea dura", en revista 2C, Nº 22, 
Barcelona, 1985. p.p. 2-17.  
RAMON, Antoni. “Función”, en de SOLÁ MORALES, Ignasi et al. Introducción a 
la arquitectura. Conceptos fundamentales, Ediciones UPC, Barcelona, 2000. 
p.p. 108-126. 
 
1.4 Forma 
Los conceptos de forma. Nociones de estética. Arquitectura y estética. La 
experiencia estética.  
Bibliografía básica   
DAVIES, Colin. “La forma”, en Reflexiones sobre la arquitectura. Introducción a 
la teoría arquitectónica. Editorial Reverté, Barcelona, 2011. p.p. 42-61. (Edición 
original en inglés: 2011). 
MONEO, Rafael. “ Paradigmas de fin de siglo: los noventa, entre la 
fragmentación y la compacidad”, en revista Arquitectura Viva, N º 66, p. 17-24, 
Madrid, 1999/5-6. p.p. 17-24. 
QUARONI, Ludovico. “La geometría de la arquitectura”, en su Proyectar un 
edificio. Ocho lecciones de arquitectura, Xarait, Madrid, 1980 p.p. 134-176. 
(Edición original en italiano: 1977). 
 
1.5 Proyecto 
El proyecto arquitectónico en la historia. El concepto de proyecto 
arquitectónico. Metodología y tipología arquitectónica. La actividad 
arquitectónica como oficio y como profesión. 
Bibliografía básica   
BOHIGAS, Oriol. "Metodología y tipología", en su Contra una arquitectura 
adjetivada, Seix Barral, Barcelona, 1969. p.p. 95-109. 
de GRACIA, Francisco. “Composición y arquitectura”, en Pensar/ Componer/ 
Construir. Una teoría (in)útil de la arquitectura, Editorial Nerea, San Sebastián, 
2012. p.p. 11-23. 
QUARONI, Ludovico. “Lección segunda: Análisis y fases del proyecto”, en su 
Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura, Xarait, Madrid, 1980. 
p.p. 28-44. (Edición original en italiano: 1977). 
 
 



 
Segunda parte/ Contextos de la arquitectura 
2.1 Arquitectura y sus contextos  
La interrelación de la arquitectura y sus contextos. Contexto físico  Noción de 
paisaje. Las preexistencias en los procesos de cambio. Contexto social y 
económico.  
Bibliografía básica 
BESSE, Jean-Marc. “Las cinco puertas del paisaje. Ensayo de una cartografía 
de las problemáticas paisajeras contemporáneas”, en MADERUELO, Javier 
(dir.). Paisaje y pensamiento, Abada editores, Madrid, 2006. p.p. 145-171. 
FRAMPTON, Kenneth. “Lugar, forma e identidad: hacia una teoría del 
regionalismo crítico”, en TOCA, Antonio. Nueva arquitectura en América Latina. 
Presente y futuro, Gustavo Gili, México, 1990. p. p. 9-18. 
 
2.2 Arquitectura y ciudad-territorio 
Espacio urbano y territorio. Procesos de formación y transformación urbanas. 
Tipologías arquitectónicas y morfologías urbanas. Análisis tipomorfológico. La 
vida urbana. La ciudad contemporánea y la metrópolis. La ciudad 
latinoamericana y nacional. Urbanismo y ordenación territorial. 
Bibliografía básica 
CORBOZ, André. "El territorio como palimpsesto", en revista Diógenes, Nº 121, 
Edición de Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1983. p.p. 15-36. (Edición original en francés: 1983). 
de SOLÁ MORALES, Ignasi “hacer la ciudad, hacer la arquitectura (1945-
1993)”, en su territorios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2002. p.p. 35-53. 
SARLO, Beatriz. “Ciudad”, en su Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, 
arte y videocultura en Argentina, Seix Barral, Buenos Aires, 2004. p.p. 11-21. 
 
2.3 Arquitectura y cultura 
Concepto de cultura. Arquitectura como expresión cultural. Concepto de arte. 
Arquitectura como expresión artística. Arquitectura y semiótica. El signo 
arquitectónico. Denotación y connotación.  
Bibliografía básica   
DAVIES, Colin. “El lenguaje”, en su Reflexiones sobre la arquitectura. 
Introducción a la teoría arquitectónica. Editorial Reverté, Barcelona, 2011 
(Edición original en inglés: 2011). p.p. 24-41. 
HARRIS, Marvin. “La naturaleza de la cultura”, en su Introducción a la 
Antropología General, Alianza, Madrid, 2001. p.p. 165-182. (Edición original en 
inglés: 1971). 
TATARKIEWICZ, Wladislaw. “El arte: historia de un concepto”, en Historia de 
seis ideas, Tecnos/Alianza, Madrid, 2002. p.p. 39-78. (Edición original en 
polaco: 1976). 
 
2.4 Arquitectura e historia 
Arquitectura y tiempo histórico: permanencia y cambio. El concepto de tipo 
arquitectónico. Sustitución arquitectónica. Patrimonio arquitectónico y memoria 
colectiva. Preservación y transformación arquitectónica. 
Bibliografía básica   
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, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1993. p.p. 7-49. 
CRAVOTTO, Antonio. “Diseño y patrimonio en la gestión del desarrollo 
urbano”, en INSTITUTO DE TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
Montevideo, una aproximación a su conocimiento. Montevideo: Nordan-
Comunidad, 1994. p.p. 210-221. 
 
Tercera parte/Vertebración teórico-conceptual de la  arquitectura 
3.1 Teoría, ideología y utopía   
Nociones de epistemología. El concepto de arquitectura y la elaboración 
teórica. Relación con otras áreas de conocimiento. Teoría e ideología. Teoría y 
utopía. 
Bibliografía básica 
ORTIZ, Gustavo. “Sobre ideología. Enfoque epistemológico”. En Summarios N° 
13. Buenos Aires: 1987. p.p. 3-8. Acompañado por nota de Marina Waisman. 
KRUFT, Hanno-Walter. "Introducción", en su Historia de la teoría de la 
arquitectura, Alianza, Madrid, 1990. p.p. 13-22 (Edición original en alemán: 
1985) 
 
3.2 Teoría, historia y crítica 
Teoría e historia. Historia e historiografía. Teoría y crítica. Teoría en el Plan de 
Estudios. 
Bibliografía básica 
WAISMAN, Marina. “Historiografía arquitectónica. Caracterización de la 
disciplina", en su El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso 
de latinoamericanos, Escala, Bogotá, 1990. p.p. 14-43. 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. FACULTAD DE ARQUITECTURA. 
“Exposición de motivos” en Plan de Estudios y Programas de las Materias, 
Montevideo, 1953. p.p. 5-9. 
 
Cuarta parte/Teoría de la arquitectura como investi gación 
4.1 Tema opcional 
 
 
 
 
 
 
 

 


