
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA  I   /  PRUEBAS  2000 - 2010 
 
 



 

Primer parcial curso controlado 
27 de abril de 2000                           
 
1. Explique los significados de los conceptos de ideología y teoría respectivamente, en la 
reflexión acerca de la arquitectura. ¿Son excluyentes ambos conceptos? 
 
2. Analizar el papel de la teoría en la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. 
 
 

Segundo parcial curso controlado 
15 de julio de 2000 
 
a. ¿Qué sentido Ud. le atribuye al proyecto de arquitectura? 
 
b. Explicar diferentes posturas con relación al proceso de elaboración del proyecto 
arquitectónico, con el apoyo de autores de la bibliografía básica del curso. 
 
 

Examen 
31 de julio de 2000 
 
1. 
a. Establecer diferencias entre los conceptos de ideología y ciencia. 
b. Relacionar ambos conceptos con el de teoría de la arquitectura. 
 
2. 
Analizar el concepto función en relación al proyecto arquitectónico, con el apoyo de autores de 
la bibliografía básica del curso. 
 
 

Examen 
26 de setiembre de 2000 
 
1. 
a. ¿Cuál es el papel de la teoría de la arquitectura con relación a la actividad del arquitecto 
contemporáneo? 
b. Explicitar la opinión de algunos autores al respecto. 
 
2. 
Analizar la temática de la rehabilitación arquitectónica. 
 

Examen 
30 de enero de 2001 
 
1. Explicar –según Hanno-Walter Kruft– el concepto de arquitectura en Vitruvio. 
 
2. Relaciónelo con el concepto contemporáneo de uso habitual en teoría de la arquitectura. 
 
 
Examen 
23 de febrero de 2001 
 
1. 
a. Explique los conceptos de ciencia y tecnología en relación a la arquitectura. 
b. ¿Cuál es la opinión de Emilio Battisti con relación a los conceptos antedichos? 
 
2. 
Analice la relación entre arquitectura y contexto. 
 



 

 

Examen 
23 de marzo de 2001 
 
1. 
a. ¿Qué se entiende por teoría de la arquitectura? 
b. Compare y confronte las visiones sobre la arquitectura de Le Corbusier y de Hannes Meyer. 
 
2. 
Explique y valore las diversas maneras de encarar la realización de un proyecto de 
arquitectura. 
 
 

Primer parcial curso controlado 
17 de mayo de 2001 
 
1. Describa la situación contemporánea de la reflexión teórica sobre la arquitectura. 
 
2. ¿Cuáles son las propuestas de los profesores Mariano Arana y Conrado Petit sobre la 
construcción teórica de la arquitectura? 
 
 

Segundo parcial curso controlado 
26 de julio de 2001 
 
a. ¿Qué relaciones puede establecer entre los conceptos de forma y función en arquitectura? 
 
b. Explicar diferentes posturas con relación a los antedichos conceptos, con el apoyo de 
autores de la bibliografía básica del curso. 
 
 

Examen 
15 de agosto de 2001 
 
1. 
a. Señalar los aspectos más significativos del concepto de arquitectura de Le Corbusier en 
―Hacia una Arquitectura‖. 
b. ¿Qué significado tienen dichos aspectos en el campo teórico contemporáneo de la 
arquitectura? 
 
2. 
a. Explicar la relación existente entre tipología edilicia y morfología urbana. 
b. Ejemplifique, eligiendo dos situaciones urbanas de la ciudad de Montevideo (Salto). 
 
 
 
 

Examen 
8 de octubre de 2001 
 
1. 
a. Señalar los aspectos más significativos del concepto de arquitectura de Giorgio Grassi en su 
texto ―La arquitectura como oficio‖. 
b. ¿Qué significado tienen dichos aspectos en el campo teórico contemporáneo de la 
arquitectura? 
 
2. 
a. Relacionar los conceptos de historia, historiografía e ideología. 
b. Ejemplifique, con el aporte de la bibliografía básica del curso. 



 

 
 

Examen 
3 de diciembre de 2001 
 
1. 
a. ¿Qué diferencias puede establecer entre los conceptos de teoría, crítica e historia de la 
arquitectura? 
b. ¿Qué opina Marina Waisman al respecto? 
 
2. 
a. Reflexionar sobre las interrelaciones entre construcción y forma en arquitectura. 
b. Ejemplificar. 
 

Examen 
7 de febrero de 2002 
 
1. 
a. ¿Cuándo considera que una propuesta tecnológica adquiere carácter ideológico? 
b. ¿Cuál es la opinión de Fernando Tudela al respecto? 
 
2. 
a. Reflexione sobre las representaciones del proyecto de arquitectura y del territorio. 
b. ¿Cuál es la óptica de André Corboz al respecto? 
 
 

Examen 
6 de marzo de 2002 
 
1. 
a. Definir los conceptos teoría e ideología. Relacionar la arquitectura con ambos conceptos. 
b. Ejemplificar. 
 
2.  
a. Definir el concepto de forma arquitectónica y relacionarlo con los conceptos de función y 
construcción. 
b. ¿Qué expresa Vitruvio al respecto a través de la lectura de Hanno-Walter Kruft en ―Historia 
de la Teoría de la Arquitectura‖, capítulo: ―Vitruvio y los preceptos de la arquitectura de la 
antigüedad‖? 
 
 

Primer parcial curso controlado 
6 de mayo de 2002 
 
a) Ciencia e ideología: ¿qué las vincula y qué las diferencia? 
 
b) Plantear algunos problemas relativos a ellas en relación con la arquitectura contemporánea. 
 
c) ¿Cuál es la óptica de los profesores Mariano Arana y Conrado Petit? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Examen 
5 de agosto de 2002 
 
1. 
a. ¿Cuál es el papel de la teoría de la arquitectura y el urbanismo en la formación del 
arquitecto? 
b. Brindar la óptica del Plan de Estudios del año 1952 de la Facultad de Arquitectura al 
respecto y con relación a los talleres de anteproyecto. 
 
2. 
a. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre la semiótica y la arquitectura? 
b. ¿Cuál es la óptica de Umberto Eco al respecto en su texto ―La estructura ausente. 
Introducción a la semiótica‖? 
 
 

Examen 
14 de noviembre de 2002 
 
1. 
a. Reflexionar acerca de la interrelación  de la arquitectura y uno de sus contextos, según el 
desarrollo del programa en curso. 
b. Brindar la óptica de un autor de la bibliografía básica al respecto. 
 
2. 
a. ¿Cuál es el significado de las preexistencias edilicias en los procesos de cambio? 
b. Brindar la óptica de un autor de la bibliografía básica al respecto. 

 
Examen 
12 de diciembre de 2002 
 
1. 
1a. Analizar las relaciones entre los conceptos de belleza y función en Arquitectura. 
1b. Compare la postura de dos autores al respecto. 
 
2. 
2a. Analizar los aspectos perceptivos en la vivencia del espacio arquitectónico. 
2b. Brindar la óptica de un autor al respecto. 
 

Examen 
30 de enero de 2003 

 
1) 
a)   Analizar la condición del arquitecto como trabajador intelectual y sus relaciones con las 
formas de producción de la arquitectura. 
b)   ¿Cuál es la óptica de Giorgio Grassi al respecto? 
 
2) 
a)   Relacionar los conceptos de tejido urbano y tipo arquitectónico. 
b)   Brindar la óptica de un autor al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Examen 
21 de marzo de 2003 
 
1. 
1a. ¿Desde qué parámetros teóricos se puede abordar una definición de la arquitectura?  
1b. Presentar una definición significativa y su ubicación histórica. 
 
2.   
2a. Analizar la evolución técnica y su impulso al desarrollo de la arquitectura,  
2b. Brindar la óptica de un autor de la bibliografía básica al respecto. 
 
 

Primer parcial curso controlado 
7 de mayo de 2003 

 
a) ¿Cuáles son los fundamentos para discriminar entre problemas históricos y problemas 
historiográficos? 
 
b) ¿A qué atribuye –con el apoyo de autores de la bibliografía básica del curso- la ubicación 
marginal de América Latina en las elaboraciones teóricas e historiográficas generales acerca 
de la arquitectura? 
 

 
Segundo parcial curso controlado 
30 de julio de 2003 
 
1) De acuerdo a las pautas empleadas en el cuaderno de trabajo analizar críticamente el texto 
adjunto y establecer su significado para el anteproyecto. 
 

Arquitectura 
 
La lección de Roma 
 
La tarea de la arquitectura consiste en establecer relaciones emotivas mediante el 
empleo de primeras materias. 
La arquitectura va más allá de las necesidades utilitarias. 
La arquitectura es un hecho plástico. 
Espíritu de orden, unidad de intención. 
El sentido de las relaciones; la arquitectura trata con cantidades. 
La pasión convierte la piedra inerte en algo emocionante. 
 
Extraído del libro "Hacia una arquitectura", Le Corbusier, 1923. 
 

 

Examen 
12 de agosto de 2003 
 
1. 
1a. Analizar el concepto de contexto con relación a la arquitectura. 
1b. Profundizar respecto al contexto socio-cultural. 
 
2. 
2a. ¿Qué significado atribuye a la metodología en el proyecto arquitectónico? 
2b. ¿Cuál es la óptica de Oriol Bohigas al respecto? 
 
3. 
¿Cuál es el significado para la teoría de la arquitectura del texto identificado con el número tres 
en la lista entregada al equipo docente? 
 



 

 

Examen 
24 de octubre de 2003 
 
1. 
1a. ¿Qué significado tienen las teorías del conocimiento para una reflexión acerca de las bases 
conceptuales de la arquitectura? 
1b. Profundizar respecto al concepto de conocimiento científico. 
 
2. 
2a. Analizar el concepto de cultura con relación a la arquitectura  
2b. ¿Cuál es el punto de vista de Fernando Tudela al respecto? 
 
3.  
¿Qué conclusiones se pueden extraer del texto identificado con el número uno en la lista 
entregada al equipo docente con respecto a la relación Arquitectura y sus contextos? 

 
 
Examen 
28 de enero de 2004 

 
1. 
1a. Explicar la tríada vitruviana. 
1b. ¿Cuál es la lectura de L. Quaroni respecto a la tríada vitruviana? 
 
2. 
2a. Analizar las relaciones entre tipología edilicia y proyectación arquitectónica. 
2b. Ejemplificar. 
 
3. 
¿Qué conclusiones se pueden extraer del texto identificado con el número...... en la lista 
entregada al equipo docente, con respecto a una unidad temática del programa del curso? 
Explicitar y fundamentar la unidad temática seleccionada. 
 
 

Examen 
30 de enero de 2004 

 
1. 
1a. Analice las relaciones de la ideología con respecto a la noción de proyecto en el seno de la 
Teoría de la Arquitectura. 
1b. Ejemplifique dichas relaciones en el contexto de su formación en la práctica de 
Anteproyecto. 
 
2. 
2a. Examine las prácticas profesionales cuando éstas suponen actuar sobre preexistencias. 
2b. Analice el concepto de Patrimonio Histórico a la luz de lo tratado en la pregunta 2a.  
 
3. 
¿Qué conclusiones puede extraer del texto N° 4 con respecto al tema de los ámbitos de 
actuación de los arquitectos? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Examen 
27 de febrero de 2004 

 
1. 
1a.  Analizar algunas nociones y conceptos de estética relacionados con la Teoría de la 
Arquitectura. 
1b. Ejemplificar los aspectos tratados en el punto 1a. 
 
2. 
2a. ¿Cuál es la contribución de André Corboz respecto al concepto de territorio?  
2b. Analizar las relaciones de la arquitectura con respecto al territorio. 
 
3.  
¿Qué conclusiones para la Teoría de la arquitectura se pueden extraer del texto identificado 
con el número dos en la lista entregada al equipo docente? 
 
 

Primer parcial curso controlado 
28 de abril de 2004 
 
1. Explicitar los conceptos de teoría, historia y crítica de la arquitectura. 
 
2. Para Hanno-Walter Kruft, ¿qué es la historia de la teoría de la arquitectura? 
 

 
Examen 
30 de julio de 2004 
 
1. 
1a. ¿Cuál es la pertinencia de la teoría en la práctica social del arquitecto? 
1b. Brindar la óptica de Marcos Winograd al respecto. 
 
2. 
2.a ¿Qué significado le asigna a los conceptos de forma y función en la génesis de la 
proyectación arquitectónica? 
2.b Brindar la óptica de un texto de la bibliografía básica. 
 
3.  
Analizar el texto identificado con el número cinco en la lista entregada al equipo docente con 
respecto a su contribución a la teoría de la arquitectura. 
 
 

Examen 
29 de octubre de 2004 
 
1. 
1.1  Describa las relaciones que pueden establecerse entre los conceptos de arquitectura y de 
arte. 
1.2 Señale las principales características que las relaciones mencionadas adoptan en las 
prácticas actuales. Ejemplifique. 
 
2. 
2.1  Señale los aspectos que deben tenerse en cuenta para considerar un determinado hecho 
arquitectónico como componente del patrimonio histórico de una comunidad. 
2.2 Describa y comente los aportes que al respecto formula el arquitecto Antonio Cravotto. 
 
3.  
Resuma brevemente la lectura que ha seleccionado con el número.... y señale cuáles son sus 
aportes al debate teórico-arquitectónico contemporáneo. 



 

 
 

Examen 
10 de diciembre de 2004 
 
1. 
1a. ¿Qué entiende por epistemología? 
1b. Explicite criterios  contemporáneos  de verdad y falsedad  en  la construcción de la Teoría 
de la Arquitectura. 
 
2. 
2a. Analice el concepto de función con relación al proyecto arquitectónico. 
2b Explicite el punto de vista de la denominada 'línea dura", apoyándose en la bibliografía del 
Curso. 
 
3. 
¿Qué conclusiones se pueden extraer del texto identificado con el número….en la lista 
entregada al equipo docente, con respecto al concepto de Arquitectura? 

 
 
Primer Parcial curso controlado 
27 de abril de 2005 

 
1. Explique los términos "teoría" y "crítica". Describa las relaciones que se entablan entre la 
teoría de la arquitectura y la crítica arquitectónica. 
 
2. Analice diferentes visiones existentes sobre "teoría de la arquitectura" en el contexto de la 
pluralidad de tendencias y prácticas arquitectónicas. 
 
 

Examen 
29 de julio de 2005 
 
1. 
1a. Explicar las diferencias entre los conceptos de arquitectura y hecho arquitectónico. 
1b. Ejemplificar 
 
2. 
2a. Explicitar los diferentes componentes del Contexto del hecho arquitectónico. 
2b. ¿Cuál es el punto de vista de un autor de la bibliografía básica al respecto? 
 
3. 
¿Qué conclusiones se pueden extraer del texto identificado con el número......en la lista 
entregada al equipo docente, con respecto al concepto de teoría de la arquitectura?  
Explicitar y fundamentar dichas conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Examen 
26 de octubre de 2005 
 
Pregunta 1 
A. Analizar un concepto de cultura con relación a la arquitectura. 
B. ¿Cuál es el punto de vista de Umberto Eco al respecto? 
 
Pregunta 2 
C. ¿Qué importancia se le atribuye al análisis histórico en el proceso de proyectación? 
D.  Analizar en particular la problemática de la rehabilitación 
 
Pregunta 3 
¿Qué conclusión puede extraer del texto indicado en el Nº.....respecto a la relación con la 
Teoría de la Arquitectura? 
 
 
Examen 
9 de diciembre de 2005 

 
1. 
1a. Explicar los conceptos de historia, crítica y teoría de la arquitectura. 
1b. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre dichos conceptos? 
 
2. 
2a. Brindar un concepto de arte y su relación con la arquitectura. 
2b. Según Walter Benjamín, ¿Cuál es la situación de la obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica? 
 
3.     
¿Qué conclusiones se pueden extraer del texto identificado con el Nº.......de la lista entregada 
al equipo docente con respecto al debate arquitectónico contemporáneo? 

 
 
Examen 
3 de marzo de 2006 

 
Pregunta 1 
1a. ¿Cómo se conceptualiza el papel del arquitecto en la sociedad cuando se considera a la 
actividad arquitectónica como oficio y como profesión? 
1b. Brindar el punto de vista de un texto de la bibliografía sobre el respecto. 
 
Pregunta 2 
2a. Exponga los conceptos de técnica y tecnología en relación con la actividad arquitectónica. 
2b. Ejemplifique 
 
Pregunta 3 
Reflexione acerca del concepto de arquitectura en base a un texto de la lista entregada al                             
equipo docente. 
 



 

Examen 
1º de agosto de 2006 

 
 
Primera pregunta 
1a. Explicitar el concepto de "proporción" en arquitectura. 
1b. ¿Cuál es el punto de vista de Wladislaw Tatarkiewicz al respecto? 
 
Segunda pregunta 
2a. Analizar los procesos de formación y transformación urbana contemporáneos. 
2b. ¿Cuál es la óptica de Néstor García Canclini al respecto? 
 
Tercera pregunta 
3.  Analizar críticamente, desde una visión actual, el siguiente texto de Le Corbusier, extraído 
de "Una pequeña casa", Editorial Infinito, Buenos Aires, 2005 (Edición original en francés: 
1954) 
 

―Un terreno... 
 
La región, es el lago Lemán, donde los viñedos se escalonan en terrazas: la 
longitud de sus muros de contención, empalmados unos detrás de otros, sumaría 
treinta mil kilómetros (¡las tres cuartas partes de la circunferencia de la Tierra!). 
¡Los viñateros hacen proezas! Obra secular, tal vez milenaria. La pequeña casa 
arropará los días de mi padre y de mi madre en su vejez, luego de una vida 
laboriosa. 
Madre música, padre ferviente admirador de la naturaleza. 
1922, 1923, varias veces tomo el rápido París - Milán o el Expreso de Oriente 
(París - Ankara). Llevo en el bolsillo el plano de una casa. ¿El plano antes que el 
terreno? ¿El plano de una casa para encontrarle un terreno? Sí. 
Los parámetros del plano. Primer parámetro: el sol está al Sur (gracias). El lago se 
despliega al Sur, ante las colinas. El lago y los Alpes que en él se reflejan están 
por delante y reinan de Este a Oeste. Basta para condicionar el plano: de cara al 
Sur, se extiende a lo largo una vivienda de cuatro metros de profundidad, pero 
cuyo frente mide dieciséis metros. Su ventana tiene once metros de longitud (he 
dicho «su» ventana). 
Segundo parámetro: «la máquina para habitar». Funciones precisas con 
dimensiones específicas que puedan alcanzar un mínimo útil: un procedimiento 
económico y eficiente que hace posibles las contigüidades eficaces. A cada 
función se le había asignado una superficie mínima; el total daba cincuenta y 
cuatro metros cuadrados. En el plano acabado, incluidos todos los espacios libres, 
la casa cubría sesenta metros cuadrados en una sola planta. 

 



 

 
 
Planta de la vivienda 
 

 



 

Examen 
30 de octubre de 2006 

 
 
1) 
a) Explicitar la llamada tríada Vitruviana. 
b) ¿Cómo se reinterpretan los términos de la tríada vitruviana desde la práctica y el 
pensamiento arquitectónico en el siglo XX? 
 
2) 
a) Explicitar el concepto de territorio 
b) ¿Cuál es el punto de vista de André Corboz al respecto? 
 
3) 
Analizar el siguiente texto de Ignasi de Solà-Morales, extraído del libro 
Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea‖ (GG 1

a
 Edición 1995, Barcelona), en 

el cual la relación arquitectura-contexto es interpretada de la siguiente manera: 
 

"La tarea de la arquitectura es la de edificar lugares para el habitar. De la misma 
manera que no hay esencias universales sino existencias históricas, particulares, y 
concretas, tampoco hay espacios elaborados in vitro, experimentos de tipo 
general. 
La arquitectura actúa trazando límites a cielos y tierras que tienen cualidades 
determinadas. Estas dimensiones cualitativas son esenciales. La tarea de la 
arquitectura es recolectarlas, hacerlas visibles solidarias, ponerlas en el universo 
de la palabra. Si el hombre es el cuidador de las palabras y sólo de ellas emerge el 
sentido de las cosas, la arquitectura tiene un cometido preciso: hacer de las 
condiciones ya dadas de cada lugar palabras que signifiquen las cualidades de la 
existencia, y que desvelen la riqueza y contenidos que en ellas se contienen 
potencialmente. 
Es una labor que no se hace con principios generales, ni desde el vacío de la 
innovación. Surge, por el contrario, de tierras y cielos, de luces y sombras, de 
imágenes e historias que existen antes de la arquitectura, que son literalmente 
ancestrales. La obra de la arquitectura es sólo un paciente reconocimiento, un 
laborioso cultivo de semillas que sólo esperan la mano de quien será capaz de 
hacerlas crecer  y fructificar.‖ 

 
 

 
 
 



 

Examen 
13 de diciembre de 2006 

 
1) Primera parte 
a) Describa los principales aspectos perceptivos del espacio arquitectónico 
b) Comente el abordaje que realiza Gastón Bachelard del espacio arquitectónico de la casa en 
La poética del espacio. 
 
2) Segunda parte 
a) ¿Qué es la semiótica? 
b) ¿Cuáles son las eventuales aplicaciones de la semiótica a la arquitectura? 
 
3) Tercera parte 
Comente el siguiente texto de Umberto Eco extraído de La estructura ausente (1968) en el cual 
se analizan las relaciones entre la arquitectura y la actividad del arquitecto. 
 

―Así, pues, el arquitecto se ve obligado continuamente a ser algo distinto, para 
construir. Ha de convertirse en sociólogo, político, antropólogo, semiótico... Y la 
situación no cambia si lo hace trabajando en equipo, es decir, haciendo trabajar 
con él a sociólogos, antropólogos, políticos, semióticos (de una manera más 
adecuada). Obligado a descubrir formas que constituyan sistemas de exigencias 
sobre los cuales no tiene poder, obligado a articular un lenguaje, la arquitectura, 
que siempre ha de decir algo distinto de sí mismo (lo que no sucede en la lengua 
verbal, que a nivel estético puede hablar de sus propias formas; ni en la pintura, 
que como pintura abstracta puede pintar sus propias leyes, y menos aún en la 
música que solamente organiza relaciones sintácticas internas de su propio 
sistema), el arquitecto está condenado, por la misma naturaleza de su trabajo, a 
ser con toda seguridad la única y última figura humanística de la sociedad 
contemporánea; obligado a pensar la totalidad precisamente en la medida en que 
es un técnico sectorial, especializado, dedicado a operaciones específicas y no a 
hacer declaraciones metafísicas.‖ 

 



 

Examen 
30 de enero de 2007 
 
1. Primera pregunta 
a. Distinguir los conceptos de historia e historiografía. 
b. ¿Cuál es el punto de vista de Marina Waisman al respecto? 
 
2. Segunda pregunta 
a. Explicar el uso del "tipo arquitectónico" como método proyectual. 
b. Comparar con otro método proyectual. 
 
3. Analizar el siguiente texto de Alvar Aalto. Extraído del libro "La humanización de la 
arquitectura", 1970: 29 Tusquets, Barcelona, 1982 (ed. original en inglés, 1940) 
 

"Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir 
un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico. Sólo puede 
conseguirse esta meta por medio de métodos arquitectónicos -por medio de la 
creación y combinación de diferentes técnicas-, de modo que proporcionen al ser 
humano una vida más armónica. Los métodos arquitectónicos se asemejan a los 
científicos, en ocasiones; y en la arquitectura puede adoptarse un proceso de 
investigación como los que utiliza la ciencia. La investigación en la arquitectura 
puede ser cada vez más metódica, pero su esencia nunca llegará a ser 
exclusivamente analítica. En la investigación arquitectónica siempre se dará más 
el instinto y el arte". 

 
 
Examen 
1 de marzo de 2007 

 
1. Primera pregunta. 
a. ¿Qué relación se puede establecer entre la Teoría de la Arquitectura y otras áreas del 
conocimiento? 
b. Ejemplificar en particular con la historia de la arquitectura. 
 
2. Segunda pregunta 
a. ¿Qué se entiende por lenguaje arquitectónico? 
b. Caracterizar los procesos de comunicación en arquitectura. 
 
3. Tercera pregunta. 
 
Analizar este hecho arquitectónico: Palacio Lapido/ Palacio de la Tribuna Popular/ 1929 de los 
arquitectos Juan Aubriot y Ricardo Valabrega, ubicado en la  Av. 1 8 de Julio 948/950. 
Compare desde los mismos puntos de vista con otro edificio ubicado en la Av. 18 de Julio. 
(Alternativa; un edificio ubicado en la ciudad de Salto). 
 

 
 



 

 
 

Primer Parcial curso controlado 
30 de abril de 2007 
 

1. 
a) ¿Cuál es la relación entre los Talleres de anteproyecto de arquitectura y 
Teoría de la arquitectura? 
b) ¿Cuál es la situación actual de la relación antedicha? 
 
 
2. 
a) ¿Puede brindar una definición de arquitectura? Fundamente la respuesta. 
b) ¿Cuál es la óptica de Adolf Loos en su texto "Arquitectura" de 1910? 

 
 
Segundo Parcial curso controlado 
23 de julio de 2007 

 
0. Explicar la vinculación entre la práctica y la teoría de la arquitectura. 
(Pregunta especial correspondiente a la primera parte del programa). 
 
1. Analice críticamente la frase de Louis Sullivan :" La forma sigue a la función", en referencia a 
los hechos arquitectónicos. 
 
2. Analizar en una perspectiva contemporánea, el siguiente párrafo extraído del texto "Arte y 
técnica" de la conferencia "Símbolo y Función en Arquitectura", de Lewis Munford (1951) 
 

"En el mundo multidimensional del hombre moderno, los intereses y valores 
subjetivos, las emociones y los sentimientos desempeñan una parte tan importante 
como el ambiente objetivo: la nutrición de la vida  resulta más importante que la 
multiplicación del poder y de los artículos standarizados, considerados como fines 
en sí mismos. La Máquina no puede simbolizar nuestra cultura, como no la puede 
simbolizar un Templo Griego o un Palacio Renacentista. Por el contrario, sabemos 
que nuestra preocupación casi compulsiva por el rígido orden de la máquina es en 
si misma un síntoma de debilidad, de inseguridad emocional, de sentimientos  
reprimidos, o de una huida general ante las exigencias de la vida. Persistir en 
estos días en el culto religioso de la máquina es revelar la incapacidad de 
interpretar los retos y peligros de nuestra época. En este sentido, los escritos 
polémicos de Le Corbusier, comenzando con su publicación de Hacia una nueva 
arquitectura, constituyeron en medida nada pequeña una influencia reaccionaria: 
fueron mas retrospectivos que proféticos." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Examen 
29 de octubre de 2007 
 
Primera Pregunta 
a. Reflexionar acerca de la historiografía arquitectónica como expresión ideológica 
b. Ejemplificar 
 
Segunda Pregunta 
a. Analizar las relaciones entre los nuevos programas arquitectónicos y las respuestas 
contemporáneas 
b. ¿Cuál es el punto de vista de Rem Koolhaas al respecto? 
 
Tercera Pregunta 
Analizar críticamente el siguiente fragmento de Robert Venturi, extraído de Complejidad y 
contradicción en arquitectura, Editorial Gustavo Gilí, Barcelona, 1972 (edición original en 
inglés: 1966) 

 
―Pero la arquitectura es necesariamente compleja y contradictoria por el hecho de 
incluir los tradicionales elementos vitrubianos de comodidad, solidez y belleza. Y 
hoy las necesidades de programa, estructura, equipo mecánico y expresión, 
incluso en edificios aislados en contextos simples, son diferentes y conflictivas de 
una manera antes inimaginable. La dimensión y escala creciente de la arquitectura 
en los planeamientos urbanos y regionales aumentan las dificultades. Doy la 
bienvenida a los problemas y exploto las incertidumbres. Al aceptar la 
contradicción y la complejidad, defiendo tanto la vitalidad como la validez. 
Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano 
moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos híbridos a los «puros», 
los comprometidos a los «limpios», los distorsionados a los «rectos», los ambiguos 
a los «articulados», los tergiversados que a la vez son impersonales a los 
aburridos que a la vez son «interesantes», los convencionales a los «diseñados», 
los integra-dores a los «excluyentes», los redundantes a los sencillos, los 
reminiscentes que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los 
directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. 
Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad.‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Examen 
12 de diciembre de 2007 

 
Primera Pregunta 
a. Analizar la relación entre los talleres de proyecto y la teoría de la arquitectura 
b. ¿Cuál es la óptica de los talleres de Facultad expresada en el Catálogo de Exposición: 
Proyectos de arquitectura del año 2005? 
 
Segunda Pregunta 
a. Definir el proyecto arquitectónico en relación con la arquitectura. 
b. Analizar por lo menos dos modalidades diferenciadas de vínculos entre proyecto y hecho 
arquitectónico. Ejemplifique la respuesta 
 
Tercera Pregunta 
a. Analizar críticamente el siguiente fragmento del texto de Louis Kahn (1901-1974) "Amo los 
inicios" publicado en el año 1972. 
 

―El proyectar exige que se comprenda el orden. Cuando tenemos que vérnoslas 
con los ladrillos o proyectamos con ellos, debemos preguntar al ladrillo qué quiere 
o qué puede hacer. Y si preguntamos al ladrillo qué quiere, responderá "Bueno, 
querría un arco". Y entonces diremos: "Pero los arcos son difíciles de hacer. Son 
más costosos. Creo que el hormigón iría igualmente bien por encima de tu 
apertura". Pero el ladrillo replica: "Ya sé, ya sé que tienes razón, pero si 
repreguntas qué prefiero, yo quiero un arco" Y uno dice:"Pero bueno, ¿por qué 
eres tan terco?". Y el arco dice: "¿Puedo hacer una pequeña observación?". "¿No 
os dais cuenta de que estáis hablando de un ser, y que un ser de ladrillo es un 
arco?". Esto significa comprender el orden. Significa conocer su naturaleza. 
Significa qué puede hacer. Y respetarlo profundamente. Si trabajamos con ladrillo, 
no lo usemos como una opción de segunda mano o por que cuesta poco. No, 
debemos alzarlo en toda su gloria, y ésta es la única interpretación que merece. Si 
trabajamos con hormigón, debemos conocer el orden de su naturaleza, debemos 
conocer la naturaleza del hormigón, qué trata de ser realmente el hormigón. En 
realidad, el hormigón quiere ser granito, pero no lo consigue. Los hierros de 
refuerzo son la intervención de un prodigioso elemento secreto que hace 
milagrosamente eficiente a esta llamada piedra fundida: un producto de la mente. 
El acero quiere decirnos que puede tener la fuerza de un insecto, y el puente de 
piedra que fue construido como un elefante; pero nosotros conocemos la belleza 
de ambos, la armonía derivada de haber aprovechado al máximo las posibilidades 
del material. Si nos limitamos a revestir de piedra un muro, tenemos la sensación 
de estar haciendo algo mezquino, si bien esa crítica pueda hacerse a los mejores 
de entre nosotros. Ver las cosas correctamente y actuar en consecuencia, sin 
compromisos, puede costamos el aislamiento. Sin embargo, es importantísimo dar 
un paso adelante: hay que darlo con cautela y en plena consciencia.‖ 

 
Louis Kahn, "Amo los inicios" 



 

Examen 
25 de enero de 2008 

 
Primera Pregunta 
a.   Definir los términos "teoría" e "ideología" 
b.   ¿Qué relación guardan estos conceptos en la teoría de la arquitectura? 
 
Segunda Pregunta 
a.   ¿Qué es la semiótica? 
b.   ¿Qué aporta la semiótica a la teoría de la arquitectura según Umberto Eco? 
 
Tercera Pregunta 
Analizar críticamente el siguiente fragmento del texto del artista uruguayo Joaquín Torres 
García New York, publicado por la Editorial Hum, Montevideo, 2007 (original inédito de 1921 y 
1930) 

 
―-  Un día llega al pequeño pueblo un señor grueso, con un grueso cigarro en la 
boca. Tiene expresión de vinagre. 
-  Poco después se instala una fábrica, camino de hierro, telégrafo, etcétera. Junto 
al pequeño pueblo se crea una gran ciudad: olor de bencina, automóviles... y el 
pequeño pueblo, junto a la gran ciudad moderna, se convierte en una curiosidad 
pintoresca. - Todos leen el diario, discuten de política - siguen con malsana 
curiosidad los crímenes, los robos, las estafas, la vida de los poderosos. ¿Para 
qué se tiene que saber a diario cuanto pasa por el mundo? Pero, la misma ciudad 
de los tontos millones, ¿no es también una monstruosidad, y esas casas altas de 
150 metros, y el resto? 
- Pero aguardemos qué va a hacer aún el hombre de negocios - porque no se para 
aquí su obra diabólica. Ha invadido los pueblos más recónditos de la tierra, y allí 
destruye... En la próxima guerra destruirá en grande escala. ¡Y adelante! 
- Y la máquina, su auxiliar, trabaja noche y día infatigablemente. Las naves llevan 
por todas partes sus productos. Los oficios han desaparecido. - El hombre de 
negocios interviene en todo - nada descuida. Ni el pequeño escolar escapa a su 
acción - porque cuando sea hombre tendrá que entrar en su organización. - ¿Y 
todo eso, para qué? Para, al fin, ir a parar a uno de los mayores conflictos - el 
mayor desequilibrio ocasionado por esa loca y vertiginosa producción, fruto de la 
insaciable ambición de esa gente.-Fruto de esa ciencia positiva es asimismo la 
nueva organización que, dentro de la más estricta justicia, piensa hallar una 
solución que pueda llevarnos a un perfecto equilibrio." 

 



 

Examen 
22 de febrero de 2008 

 
1.   Primera pregunta 
a.    Considerando la actividad proyectual como un proceso, describa sus fases más 
significativas, según Ludovico Quaroni. 
b.    ¿Cuáles serían los elementos o condicionantes más importantes a tener en cuenta en el 
proceso de proyectación de un edificio? 
 
 
2.   Segunda pregunta 
a.    Analice los conceptos deforma que plantea W. Tatarkiewicz en su libro Historia de seis 
ideas. Tecnos/Alianza. Madrid. 2002 de la bibliografía básica del curso que se recoge en la 
ficha "La forma: historia de un término y cinco conceptos". 
b.    Analice un hecho arquitectónico a partir de los conceptos desarrollados en la primera parte 
de la pregunta. 
 
3.   Tercera pregunta 
El texto de G. Dorfles que sigue refiere a forma y función en los "productos industriales" de las 
últimas décadas. Relacione el texto con forma y función de los "productos arquitectónicos". 
 

"A menudo se habla de forma y función sin darse cuenta que, para muchísimos 
productos que aún ayer respondían a este imperativo, hoy no existe ni siquiera 
una forma. Para dar simples ejemplos: piénsese en la infinita gama de los 
elementos basados en microprocesadores, en mínimas láminas de silicio grandes 
como una uña, capaces de registrar, poner en movimiento, ordenar, etc. enteros 
mecanismos automatizados, laboratorios, fábricas [...] o piénsese en la infinita 
gama de los instrumentos Hi-fi: grabadores, amplificadores, radios, micrófonos, 
videocasetes, etc. hoy reducidos a diminutas cajitas negras que contienen sólo 
alguna pequeña lámina en la que se han estampado misteriosos circuitos. ¿Dónde 
está la forma en estos casos? La forma no existe más o es inventada de cabo a 
rabo y sin ninguna relación con lo que ella 'recubre' o esconde, sólo para dar al 
usuario, al comprador, un simulacro de aquel continente, que en realidad carece 
de un contenido morfológicamente correspondiente. Que lo que afirmo sea verdad 
lo demuestran infinitos otros 'objetos' aún en absurda producción sobretodo en el 
sector del equipamiento. El mismo automóvil - auténtico símbolo y tormento de 
nuestra 'sociedad de consumo' - en los últimos tiempos - reducido a miserable 
latita del escurridero inútilmente hipercomputarizado - aparece como un ejemplo 
piadoso para quien haya conocido y aún recuerde la 'belleza' de antiguas y 
suntuosas carrocerías diseñadas por los magos de medio siglo atrás; y, que son 
hoy, ejemplo, entre los más significativos, del fin de una era estética (más aún que 
técnica) a la cual muchos de nosotros hemos sido ciegamente fieles." 

 
G. Dorfles, Dieci anni tra due convegni, en "Caleidoscopio", N° 29, 1983. 
 
 
 
 



 

TRABAJO PRÁCTICO CURSO CONTROLADO 
2008 

 
Tema: Arquitecturas en el límite 
Se propone analizar críticamente un hecho arquitectónico desde la óptica de las diferentes 
unidades temáticas del Programa del curso y en cumplimiento de la tercera parte de dicho 
programa "Teoría como investigación". 
 
Modalidad 
El análisis crítico se realizará en subgrupos integrados por un máximo de tres estudiantes, con 
el apoyo docente en las clases teórico-prácticas y en paralelo al dictado del curso y los 
ejercicios de comprensión lectora de la bibliografía básica. 
 
Selección del hecho arquitectónico 
El hecho arquitectónico seleccionado a propuesta de cada subgrupo de estudiantes se 
encontrará en el ámbito territorial del departamento de Montevideo (respectivamente, 
departamento de Salto) y dentro de la categoría denominada "Arquitecturas en el límite", de 
acuerdo a uno o varios de los siguientes criterios: 
a.   conceptual 
b.   espacial 
c.   temporal 
a.    Se entiende por arquitecturas en el límite conceptual cuando se plantea la pregunta si 
constituye un hecho arquitectónico o en su defecto un hecho constructivo, artístico u otro. 
b.  Se entiende por arquitecturas en el límite espacial cuando se localiza el hecho 
arquitectónico en los límites físicos de una división predial (entre el dominio público y el dominio 
privado) o de categorías de suelo (entre el suelo urbano y el suelo rural) 
c.    Se entiende por arquitecturas en el límite temporal cuando por su carácter efímero o no 
consolidado, no tiene el propósito de una permanencia prolongada. 
 
Presentación 
Las conclusiones se presentarán en una lámina formato DIN A1 vertical, montada sobre 
soporte rígido, y constarán de una imagen y un texto. 
 
Entrega 
El trabajo se entregará el día 11 de julio de 2008 de 19:30 a 21:30 horas en el local del Instituto 
de Teoría y Urbanismo (ITU) de la Facultad de Arquitectura (respectivamente: sede de la 
Regional Norte) 

 



 

Primer Parcial curso controlado 
16 de abril de 2008 

 
Primera pregunta: 
a.   Explicar las relaciones de la teoría de la arquitectura con otras áreas de conocimiento 
afines. 
b.   ¿Cuál es la interdependencia de la teoría de la arquitectura con la historia de la arquitectura 
según lo que plantea Marina Waisman en el texto de la bibliografía básica? 
 
Segunda pregunta: 
a.   Analizar  la   dimensión   temporal   en   la  vivencia  del   espacio arquitectónico. 
b.   Ejemplifique con un hecho arquitectónico. 
 
 
Segundo Parcial curso controlado 
9 de julio de 2008 

 
Primera pregunta 
a. Analizar la relación entre función y forma. 
b. Ejemplificar su respuesta en arquitectura a partir de los conceptos de "contenedor estuche" y 
de "contenedor caja". 
 
Segunda pregunta 
a. Explicar el significado de los términos "denotación" y "connotación" en semiótica. 
b. ¿Cuál es la óptica de Umberto Eco respecto a la "denotación" y "connotación" 
arquitectónica? 
 
Tercera pregunta (optativa) 
a. ¿Cuál es la función de la Teoría de la arquitectura en la formación y la práctica del 
arquitecto? 
b. ¿Cuál es la óptica de Mariano Arana al respecto en el texto de la bibliografía básica? 

 



 

Examen 
22 de julio de 2008 

 
Primera Pregunta 
1a. Analizar el concepto de contexto con relación a la arquitectura 
1b. Ejemplificar con un barrio de Montevideo o Salto 
 
Segunda Pregunta 
2a. Analizar las relaciones entre la tecnología y la arquitectura 
2b. ¿Qué entiende Kenneth Frampton por cultura tectónica? 
 
Tercera Pregunta 
3. Analizar críticamente el siguiente texto de la ensayista argentina Beatriz Sarlo. 

 
―Como una nave espacial, el shopping tiene una relación indiferente con la ciudad 
que lo rodea: esa ciudad siempre es el espacio exterior, bajo la forma de autopista 
con villa miseria al lado, gran avenida, barrio suburbano o peatonal. A nadie, 
cuando está dentro del shopping, debe interesarle si la vidriera del negocio donde 
vio lo que buscaba es paralela o perpendicular a una calle exterior, a lo sumo, lo 
que no debe olvidar es en qué naveta

1
 está guardada la mercancía que desea. En 

el shopping no sólo se anula el sentido de orientación interna sino que desaparece 
por completo la geografía urbana. A diferencia de las cápsulas espaciales, los 
shoppings cierran sus muros a las perspectivas exteriores. Como en los casinos 
de Las Vegas (y los shoppings aprendieron mucho de Las Vegas), el día y la 
noche no se diferencian: el tiempo no pasa, o el tiempo que pasa es también un 
tiempo sin cualidades.‖ 

 
Extraído de Beatriz Sarlo, "El centro comerciar La Jornada Semanal, 
México, 22 de marzo de 1998 
 
 

                                                 
1
 En Uruguay, góndola o estantería. 



 

Examen 
30 de setiembre de 2008 

 
Primera pregunta 
a. Analizar el concepto de arquitectura de Vitruvio 
b. Analizar su vigencia contemporánea  
 
Segunda pregunta 
a. Analizar los términos clave metodología y tipología aplicados al proyecto según Oriol 
Bohigas. 
b. Ejemplifique el uso del método y de la tipología en el proyecto de arquitectura. 
 
Tercera pregunta 
 

  
Adolf Loos, por Kokoschka 

 
Boceto de la tumba proyectada por A Loos para sí 

mismo 
 

 

 

 
Planta y alzado con dimensiones Vista de la tumba 

 
Adolf Loos (10 Diciembre 1870, Brunn - 23 Agosto de 1933, Kalksburg) The Zentralfriedhof 
(Cementerio Central) Viena, Austria. 
 

"En 1931, una enfermedad venérea, confluida en el remoto 1911, se agravó, obligándolo 
(a Adolf Loos) a internarse en el hospital Rosenhügel, de Viena. También se agravaron 
los trastornos auditivos que había padecido desde la adolescencia, dejándolo casi 
completamente sordo. 
En otoño de 1932 sus condiciones de salud se agravaron, debiendo interrumpir su trabajo 
y hospitalizarse primero en Rosenhügel y después en la clínica Schwarzmann, de 
Kalksburg donde muere el 23 de agosto de 1933. 
El 25 de agosto es enterrado en el cementerio d.-3 Kalksburg. 
En octubre de 1934 su cuerpo fue trasladado al cementerio central de Viena, sección 32 
de las tumbas de honor, donde lo recuerda una sencilla piedra tumbal -un elemental cubo 
de granito- realizada en 1956 por el consejo de Viena siguiendo un diseño del mismo 
Loos." 
Nota: El texto corresponde a un fragmento del libro "Adolf Loos" de Benedetto 
Gravagnuolo. 

 
¿Nos encontramos ante un hecho arquitectónico? 



 

Examen 
10 de diciembre de 2008 
 
1a. ¿Cuál es el papel de la Teoría de la Arquitectura en la formación contínua del arquitecto?  
 
1b   Explique el aporte de Mariano Arana en relación con la parte a de la pregunta. 
 
 
2a. Analice las interrelaciones entre las arquitecturas y su contexto. 
 
2b. ¿Cuál es la óptica de Kenneth Frampton en el texto de la bibliografía básica respecto a la 
parte a de la pregunta? 
 
 
3. 

 
Gráficos de situación original de una vivienda unifamiliar de tipo standard (planta, corte y fachada). 
Gráficos de intervención en dicha vivienda: conjunto de seis viviendas (dos plantas y tres cortes) 

 
 

"Las vilipendiadas casas de principio de siglo -dos patios con claraboya, comedor 
al centro, etc.- han demostrado en los hechos un sospechoso poder de 
adaptabilidad que no ha logrado mucha construcción moderna: se las sigue 
usando como viviendas, clubes, clínicas, laboratorios, etc. No preconizo su 
ejemplo. Pero es un llamado a la meditación" 

 
Bayardo, Nelson: Hacia una autodidáctica dirigida, Montevideo, 1990, p.62. 
 
Analizar la transformación de una vivienda unifamiliar de tipo estándar en un conjunto de seis 
viviendas, según los gráficos adjuntos y el texto precedente a partir de los contenidos del curso. 



 

Examen 
27 de enero de 2009 
 
Primera Pregunta 
1a Defina y distinga los conceptos de Teoría e Ideología arquitectónicas 
1b Explique el aporte al respecto de un autor de la bibliografía básica 
 
Segunda Pregunta 
2a Analice las relaciones entre Arquitectura y Semiótica 
2b Ejemplifique 
 
Tercera Pregunta 
Analice críticamente el siguiente fragmento del texto "Arquitectura y construcción", publicado en 
La estructura cerámica, Escala, Bogotá, 1987, del ingeniero uruguayo Eladio Dieste (1917-
2000) 
 

"Las estructuras derivadas del hierro eran planas; son típicas del siglo XIX, y aún 
hoy la mayoría de las construcciones se hacen con entramados planos; son las 
que analiza la ciencia de las construcciones, casi las únicas que hemos estudiado 
y estudiamos en nuestras facultades de arquitectura y de ingeniería. Las 
estructuras antiguas, la de Santa Sofía o la de una catedral gótica, no son planas, 
son sistemas que hay que pensar en tres dimensiones mucho más difíciles de 
concebir y analizar. En una catedral gótica, por ejemplo, los esfuerzos de las 
bóvedas de crucería que en el fondo se apoyan las unas en las otras, son 
concentrados por éstas en los pilares centrales, los empujes se absorben 
parcialmente por los arbotantes, por las bóvedas de las naves laterales y 
finalmente se trasmiten al terreno por los muros y por esos mismos arbotantes. 
Sería difícil aun para un técnico avezado, no ya concebir sino simplemente 
calcular los esfuerzos de las distintas partes de una construcción semejante. 

 
La claridad racional de los entramados planos debe haber tenido un efecto muy 
grande, aun sobre los aspectos compositivos de la arquitectura. No sólo porque 
resultaba natural componer con los planos que suministraba la técnica 
constructiva, sino porque esa su primaria lucidez racional daba al plano una 
peculiar carga expresiva que, por otra parte, coincidía con búsquedas plásticas 
que están en la raíz del Movimiento Moderno. Ese plano que vibra con una suerte 
de tensión casi religiosa, puede verse en las obras de Le Corbusier, Gropius y 
Mies van der Rohe. 

 
Aún hoy se mueven los arquitectos con más soltura manejando y componiendo 
planos; los eligen como superficie para limitar un espacio de una manera natural, 
aunque no siempre sea la más adecuada. Todos hemos visto edificios en que la 
solución del techo, por ejemplo, se tortura estructuralmente para no salirse del 
plano. Tiene influencia el hecho de que un edificio de este tipo es más fácil de 
expresar gráficamente. Recuerdo que al preguntar a un amigo sobre la obra de 
Gaudí me contestó que no le había interesado nada:

1
 'Esto no tiene nada que ver 

con nosotros' me dijo, y, como argumento final, agregó: 'Yo no sabría como dibujar 
un edificio de Gaudí y ¿cómo haríamos hoy una obra sin plantas, fachadas y 
cortes?'. Esto es algo dicho sin pensarlo mucho; a este amigo no le interesaba 
Gaudí como artista, pero es un ejemplo de una tácita actitud mental: la de pensar 
en los medios gráficos que necesitábamos para construir dándoles una 
importancia desproporcionada; lo esencial es la obra, no los planos, y si estos no 
nos sirven para expresar algo que concibiéramos, válido por serias razones, no 
por ello debemos abandonarlo." 

 
 
 
 
 
1. Hace de esto veinticinco años, cuando esta obra genial no se había aún valorizado; yo no conocía nada de Gaudí 
pero nuestro gran pintor Torres García me había hablado con entusiasmo de él. 



 

 
Examen 
26 de febrero de 2009 

 
Primera pregunta 
1a Reflexionar acerca de las relaciones entre los talleres de proyecto y la teoría de la 
arquitectura. 
1b ¿Cuál es el punto de vista al respecto de la Exposición de Motivos del Plan de Estudios 
vigente? 
 
Segunda pregunta 
2a Fundamentar la arquitectura como hecho cultural. 2b ¿Cuál es el aporte de la antropología 
cultural? 
 
Tercera pregunta 
Analizar críticamente el siguiente fragmento de una entrevista realizada por Julio Gaeta (J.G.) 
al arquitecto Luis García Pardo (L.G.P.), con motivo de la publicación de la Monografías Elarqa 
n

e
 6 (Montevideo, 2000), dedicada a la obra de este arquitecto uruguayo. 

 
J.G.:-¿Estas obras [se refiere a los edificios Positano y El Pilar, cuyas fotografías 
adjuntamos] tuvieron en aquel momento repercusión o algún tipo de reconocimiento a nivel 
profesional? Me interesa saber cómo sintió usted esa omisión que hubo por tanto tiempo de 
la arquitectura moderna, tal vez por considerarla extranjerizante y ajena. 
L.G.P.: -El reconocimiento fue tardío, estoy hablando de las obras de la década del 
cincuenta y algunas en Punta del Este ya de los primeros años de los sesenta como el 
Grillo, el Rucamalén, L'Hirondelle o el Aranzal. Lo que yo esperaba era que los arquitectos 
modernos egresados en mi época o posteriores a mí, valoraran estas obras, pero no fue 
así. No fue así porque se generó una especie de idea, que yo no te sabría decir de donde 
partió, de que esa era una arquitectura universal -con influencia europea y no regional- y 
por lo tanto no válida. No habían llegado a entender la arquitectura moderna racionalista, 
existía la idea de que debía surgir una arquitectura moderna pero con algo de sabor 
nacional, con tradición uruguaya, o por lo menos regional, hispanoamericana. Yo no sentía 
eso, yo entendía que la arquitectura en ese momento era universal, y que si Uruguay quería 
estar al nivel arquitectónico-cultural del mundo, debía responder a esos principios 
arquitectónicos universales; por eso se la llamó arquitectura internacional. 
La crítica fue esa, que no era una arquitectura propia para el Uruguay; la que era propia 
para el Uruguay era la del ladrillo. Y en ese sentido Payssé Reyes y un grupo muy bueno de 
arquitectos como Guillermo Jones Odriozola, Raúl Cohe Piriz, Richero y otros, se dejaron 
influenciar mucho por ese criterio. Ellos hacían arquitectura moderna y la revestían de 
piedra o la revestían de ladrillo, para estar más dentro de lo regional [...] 
Para mí, una estructura de hormigón armado que se reviste de ladrillo para aparentar un 
regionalismo es una solución falsa. El carácter nacional para mí es otra cosa, que es mucho 
más fundamental. 

 

  
Edificio El Pilar, 1957 (proyecto). 
Blvr. España 2997, Montevideo. 

Edificio Positano, 1957 (proyecto). 
Av. Ing. Luis P. Ponce 1262, Montevideo. 

 
 



 

 
 
Primer Parcial curso controlado 
20 de abril de 2009 
 

Primera pregunta 
En un claro del Parque Vaz Ferreira, en la ladera del Cerro de Montevideo se ubica el Memorial 
a los Detenidos Desaparecidos. Con la obra no se alteran las condiciones de la vegetación del 
parque en que predominan eucaliptos, pinos y acacias, salvo el lugar de implantación donde se 
descubre un afloramiento rocoso. En dos muros paralelos de vidrio se inscriben los nombres de 
los desaparecidos. 
Autores: Kohen, Otero, Sagradini y Dodera. Colaboradores: López de Haro y 
Frontini. 
Fecha: 1999 (concurso público), 2001 (inauguración). 
 

  
 
¿Nos encontramos ante un hecho arquitectónico? Fundamente su respuesta. 
 
 
Segunda pregunta 
2a. ¿Qué se entiende por historia de la arquitectura? 
 
2b. Explicar las diferencias entre problemas históricos y problemas historiográficos según 
Marina Waisman en el texto de la bibliografía básica. 
 
 

Segundo Parcial curso reglamentado 
20 de julio de 2009 

 
1. 
a) Analice la incidencia del contexto físico en la Teoría de la Arquitectura. 
b) Ejemplifique con hechos arquitectónicos. 
 
2. 
a) Describa la actividad arquitectónica como oficio y como profesión. 
b) Brinde la óptica de dos autores de la bibliografía básica. 
 
3 (opcional) 
a) ¿Qué se entiende por Teoría de la Arquitectura? 
 



 

Examen 
28 de julio de 2009 

 
Primera pregunta 
a)   ¿Que se entiende por hecho arquitectónico? 
b)   El Mausoleo de Artigas, ubicado en la Plaza Independencia, ¿Es un hecho arquitectónico? 
 
Segunda pregunta 
a)   Brindar un concepto de forma arquitectónica. 
b)   ¿Cuál es la óptica de Tatarkiewicz en el texto de la bibliografía básica? 
 
Tercera pregunta 
a)   ¿Cuál es el concepto que expresa Umberto Eco sobre el habitar, en el fragmento del texto 
adjunto perteneciente a "La estructura ausente"? 
b)   Exponga otros conceptos referentes al habitar contemporáneo. 
 
 
"El examen fenomenológico de nuestras relaciones con el objeto arquitectónico ya nos indica 
que por lo general disfrutamos de la arquitectura como acto de comunicación, sin excluir su 
funcionalidad. 
Intentemos colocarnos en el punto de vista del hombre de la edad de piedra que, según 
nuestro modelo hipotético, inicia la historia de la arquitectura. 
(...) 
Protegido del viento y del agua, a la luz del día o bajo el resplandor del fuego (suponiendo que 
ya lo ha descubierto) nuestro hombre observa la caverna que lo cobija. Se da cuenta de la 
amplitud de la bóveda y de que es el límite de un espacio externo, que ha quedado fuera (con 
el agua y el viento), a la vez que es el comienzo de un espacio interno, que puede evocarle de 
una manera confusa nostalgias uterinas, infundirle sensaciones de protección, aparecérsele 
aún como impreciso y ambiguo, con su contorno de sombras y luces. Cuando cese el temporal 
podrá salir de la caverna y examinarla desde fuera: verá que la cavidad de entrada es «un 
agujero que permite el paso al interior», y esta entrada evocará en su mente las imágenes de 
tal interior: agujero de entrada, techumbre, paredes que cierran el espacio (o pared continua de 
roca)." 
 
 



 

Examen 
16 de octubre de 2009 
 
Primera pregunta 
a. Explicar el concepto de arquitectura de Vitruvio. 
b. Analizar su vigencia contemporánea.  
 
Segunda pregunta 
a. Analizar el concepto de cultura en arquitectura. 
b. ¿Cuál es el aporte de Marvin Harris en su libro "Introducción a la Antropología Cultural"? 
 
Tercera pregunta 
Analizar críticamente el proceso proyectual de Le Corbusier en el Cabanon en base al texto, 
bocetos y fotografía. 
 

"El 30 de diciembre de 1951, en la esquina de una mesa de un pequeño chiringuito 
de la Costa Azul, dibujé, para regalárselo a mi mujer con motivo de su 
cumpleaños, los planos de una cabañita que al año siguiente construí sobre un 
peñasco batido por las olas. Estos planos (los míos) fueron hechos en 3/4 de hora. 
Son definitivos; nada fue cambiado; la cabañita fue realizada con una puesta en 
limpio de aquel dibujo. Gracias a El Modulor, la seguridad en el caminar fue total."  
(Le Corbusier, 1955) 

 

 
 

Fotografía exterior del Cabanon. 
Primer boceto del Cabanon, 30 de setiembre de 1951: planta y corte. 

 

Le Corbusier, Cabanon, Roquebrune-Cap-Martin. Francia, 1952. 
Superficie construida: 16 m2. 

  



 

Examen 
11 de diciembre de 2009 
 
Primera Pregunta 
1a. Analizar las relaciones entre las arquitecturas y el tiempo histórico. 
1b. Ejemplifique de modo de ilustrar el análisis precedente. 
 
Segunda Pregunta 
2a. Describa la función social del arquitecto en el marco de las relaciones sociales de 
producción de la arquitectura en la actualidad. 
2b. Brinde la óptica al respecto de un autor de la bibliografía básica. 
 
Tercera Pregunta 
3. Analizar críticamente el siguiente texto del historiador argentino José Luis Romero: 
 

―La ciudad es una formidable creación. Si se juntaran las maquetas de todos los 
edificios, se vería que no dan cuenta en conjunto de todo el esfuerzo concreto y 
real que se ha hecho en una ciudad, de manera práctica, al levantar sus casas. 
Cada una de esas casas es una creación y la esperanza de alguien que dijo:"Voy 
a empezar a edificar una vivienda". Quizá dijera, como Valle Inclán, "quiero una 
casa edificada con el sentido de la vida". Cada una de esas personas creía que su 
hogar iba a expresar algo, que era su aporte a la creación colectiva, al mundo. El 
esfuerzo material de la creación de la ciudad física es inmenso, de la misma 
manera que es inmenso el esfuerzo económico y social que significa perpetuarse 
generación tras generación en este mismo ámbito geográfico.‖ 

 
José Luis Romero, 1965-1973. La ciudad occidental, p. 61. 

 



 

Examen 
26 de enero de 2010 
 
 
1. 
a. Discuta desde qué criterios la arquitectura puede ser considerada un arte. 
b. Exponga el punto de vista de un autor de la bibliografía básica. 
 
2. 
a. Relacionar los conceptos de historia, historiografía e ideología. 
b. ¿Cuál es el punto de vista de Marina Waisman? 
 
3. 
Fragmento de una entrevista realizada a CEDRIC PRICE

1
 en setiembre de 1969, publicada en 

Hacia una nueva actitud. Mac Gaul, Bs.As.1971. 
 

— ¿Qué rol desempeñan el arquitecto y la arquitectura en la sociedad 
contemporánea? 
 
C.P. — El arquitecto juega un papel muy lamentable en la actualidad. Inclusive 
creo que a menudo su tarea refuerza, inconscientemente, los prejuicios de la 
sociedad. Cuando se le propone un proyecto, supone que su obligación es 
proporcionar una solución inmediata. En la mayoría de los casos, tendría que 
cuestionar completamente sus bases y decidir luego si tiene sentido encargarse de 
su ejecución. 
Lo mismo pasa con la arquitectura, en muchos casos no sólo es negativa sino 
perjudicial para la sociedad, ya que le permite eludir la solución de sus problemas 
más profundos. Es lo que sucede en Inglaterra desde el fin de la guerra, ha sido 
más fácil construir doce nuevas universidades que discutir la esencia de la 
educación superior. La situación se reitera en relación al problema de la vivienda, 
se siguen construyendo "new towns" porque resulta más cómodo que estudiar los 
problemas sociales y psicológicos que se originan en los nuevos conglomerados 
urbanos y los modos de vida que la gente prefiere.  
Resumiendo, la arquitectura es un instrumento que, en manos de personas 
inescrupulosas, aunque más a menudo estúpidas, le ha impedido a la sociedad 
plantearse las grandes preguntas que debe responder para poder sobrevivir. 
 
— ¿Qué rol considera Ud. que debería desempeñar? 
 
C.P. — Creo que su tarea no consiste en señalarle a la sociedad el camino que 
seguir, para lo cual no está de ningún modo preparado. Por el contrario, debe 
ofrecerle a todos los individuos un amplio panorama de elecciones múltiples, por 
medio de diseños esencialmente flexibles que alienten en el usuario una posición 
de cambio. Con respecto a la vivienda, lo esencial es proveer espacios que 
permitan usos muy diversos y no le impidan a sus ocupantes cambiar sus ideas 
continuamente, y gozar haciéndolo. 
 

a. Comente críticamente las respuestas de Cedric Price considerando la posibilidad que tiene 
el arquitecto de modificar el entorno humano. 
 

                                                 
1
 Cedric Price. (1934-2003) Arquitecto inglés, fue profesor y crítico de arquitectura. Estudió en Cambrigde Universtity 

1955 y enseñó arquitectura en la Architectural Association de Londres. 
Uno de sus más famosos proyectos fue el Fun Palace (1961), desarrollado junto al director teatral Joan Littlewood. A 
pesar de que no se construyó, su lógica espacial basada en la versatilidad y el cambio influyó en otras propuestas, 
especialmente en el Centro Georges Pompidou que R. Rogers y R. Piano realizaron en 1971. 



 

Examen 
24 de febrero de 2010 

 
Primera Pregunta 
1a. Le Corbusier, en su libro Hacia una arquitectura, caracteriza a la arquitectura como "El 
juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes dispuestos bajo la luz". Examine 
críticamente la definición de la arquitectura que esta formulación supone. 
1b. Ejemplifique lo expuesto en la respuesta precedente con una obra arquitectónica. 
 
Segunda Pregunta 
2a. Establezca relaciones entre los requerimientos funcionales y el proyecto arquitectónico. 
2b. Exponga el punto de vista de un autor de la bibliografía básica. 
 
Tercera Pregunta 
3. Analizar críticamente el siguiente fragmento literario del poeta peruano César Vallejo desde 
el punto de vista del concepto teórico arquitectónico del habitar. 
 

No vive ya nadie... 
- No vive ya nadie en la casa - me dices -; todos se han ido. La sala, el dormitorio, 
el patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido. 
Y yo te digo. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un 
hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por 
donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las 
viejas, por que sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una 
casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando la empiezan a 
habitar. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. Sólo que la casa 
se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del 
hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida. [...] 
 
César Vallejo Poemas en prosa (1923) 

 
 

Primer parcial curso controlado 
21 de abril de 2010 
 
 
Primera pregunta. 
¿El propósito de realizar una arquitectura con una identidad nacional o regional es ideológico? 
Fundamente su respuesta.  
 
Segunda pregunta. 
Analice las relaciones entre intimidad, sociedad y arquitectura expuestas en el texto de José 
Pedro Barrán de la bibliografía básica. Ejemplifique su repuesta. 


