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UNIT : Accesibilidad al medio fisico -1998 - Montevideo. 

UNIT: Aglomerantes. UNIT: Hormigones. 

UNIT: Maderas. 

UNIT: AndamiosTecnología de la Construcción- G. Baud- Editorial Gustavo 

Gili - Barcelona. 

PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 2020 

ORIEN'f ACIÓN 071 lnfografía y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 3ER 3ER 

ÁREA DE ASIGNATURA 399H Esti los y Teorías Constructivas 

ASIGNATURA 20541 Estilos y Teorías Constructivas 1 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 64 Horas semanales: 4 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 

Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241 /19 ActaNOZ22 Fecha 19/11/19 
17/09/2019 deiCETP 

Competencias en la que 
Perfil de egreso del curso la asignatura aporta al 

perfil de egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de X 
percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y 

X 
determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y 

·posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e X 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 

X 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de X 
todas las etapas del proceso proyectual. 



Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. X 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 

X 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para su 
presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de seguridad e higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de construcción 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, subrubros, 
metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o vial; siendo 
supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual 

X 
forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas 
de representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá X 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 

X 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 
estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 
carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
imágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de expresión) 
son determinantes en las comumcac10nes de los conceptos que 
sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y X 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica actual: 
sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas estructurales 
basados en muro portante y cerramientos confeccionados en base a 
mampuestos; sistemas constructivos livianos asociados al sistema 
estructural pilar y viga y cerramientos compuestos en base a placas y 

X montantes, sistemas constructivos livianos asociados a distintas 
tecnologías: madera, acero, aluminio; sistemas constructivos asociados 
a tecnologías complejas y de vanguardia: fachada liviana: "curtain 
wall"; sistemas sustentables; sistemas eco y energéticamente 
eficientes, entre otros. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA NOCION DE "TEORIAS CONSTRUCTIVAS 
CONTEMPORÁNEAS" 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce el concepto de teoría aplicado a la El campo histórico de la construcción para el caso del 
construcción y la arquitectura. Uruguay del Siglo XX y del siglo XXI. 
Reconoce distintos modos de producción La construcción y la arquitectura. 
en Uruguay. Las cuestiones teóricas como temas o problemas en 

cada modo productivo. 

UNIDAD 2: LA PRODUCCION PREFORDISTA O ARTESANAL 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Reconoce la producción prefordista o Los procesos tradicionales de construcción. 
artesanal en Uruguay. El constructor artesano. 
Identifica las características de este modo Las tradiciones constructivas aportadas por la 
pe producción. inmigración en el Uruguay. 
Reconoce la arquitectura y la La arquitectura y la construcción como oficio. 
construcción como oficio. Los impactos de las primeras máquinas utilizadas en la 
Conoce distintos materiales y sistemas construcción. 
constructivos, propios de este modo de Los materiales y sistemas constructivos dominantes 
producción. - La construcción en barro. 

- Los cerámicos, la piedra y el uso de la madera. 
- El muro portante. 
- Las estructuras de hormigón armado. 
Las prácticas más frecuentes de rehabilitación de las 
construcciones existentes. 

UNIDAD 3: LA PRODUCCION FORDISTA EN EL SIGLO XX 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce la producción fordista del siglo La construcción, como producto industrializado. 
XX. La idea de "articulación vertical" desde el proyecto a 
Identifica la construcción como proceso todo el proceso de construcción. 
industrializado. Los procesos de desdoblamiento productivo. 
Identifica distintos procesos productivos. La idea de flexibilización productiva. 
Reconoce al constructor como empresa Del artesano tradicional al montajista. 
industrial. El constructor como empresa industrial. 
Conoce los la producción normalizada, la La normalización y la estandarización. 
estandarización y sus características. Expresión y rigidez del diseño. 
Conoce los sistemas de prefabricación. La gestión óptima en relación a los tiempos y los 
Conoce los sistemas de construcción costos. 
tradicional mejorada. Los sistemas de prefabricación. 

El hormigón premezclado y los elementos de servicio. 
Sistemas de construcción tradicional mejorada. 
- La cerámica armada 
- Los montajes metálicos. 
- La prefabricación en madera. 



UNIDAD 4: EL FORDISMO Y EL PROCESO DEL MOVIMIENTO RENOVADOR EN 
URUGUAY 
Logros de Aprendizaje 
Conoce la relación entre el fordismo y el 
proceso del movimiento moderno. 
Conoce las características de los 
distintos estilos arquitectónicos, que 
recibieron la influencia de las distintas· 
corrientes del Movimiento Renovador 
Internacional. 
Reconoce las obras de los arquitectos del 
siglo XX en Uruguay, que se identifican 
dentro de este movimiento. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Contenidos 
El art nouveau, el art decó y la belle epoque. 
El auge de la arquitectura comercial. 
Los edificios, palacios y hoteles de la época. 
La influencia de Louis Sullivan, Auguste Perret y el 
hormigón armado. 
El expresionismo alemán y la arquitectura náutica. 
La influencias del cubismo, el futurismo y el estilo 
racional ista de la Bauhaus. 
El funcionalismo de Le Corbusier. 
El movimiento renovador internacional y los 
arquitectos en el Uruguay. 
Carlos Gómez Gavazzo 
J. A. Aubriot y R. Valabrega 
Luis Crespi y Jorge Herrán 
De los Campos, Puente y Tournier 
Idelfonso Aroztegui y la influencia de la arquitectura 
orgánica de Wright. 
Los Maestros Arquitectos: 
Julio Vilamajó 
Mauricio Cravotto, 
Fresnero Siri, 
Juan Antonio Scasso, 
Román Fresneda Siri . 

Se plantearán al alumno situaciones concretas de su desempeño profesional, 

donde deberá realizar informes técnicos o exposiciones orales. 

Es importante hacer recorridos y vistas didácticas para poder visualizar ·e 

identificar en el desarrollo urbano de su ciudad, los diferentes estilos 

arquitectónicos, de sistemas constructivos relacionados a un modo de 

producción particular. 

Estos ejercicios permitirán al estudiante identificar los componentes que 

integran el objeto arquitectónico, sus materiales, estructuras y tecnologías 

aplicadas a la construcción que permitieron materializar la concepción edilicia. 

Deberán analizar documentos gráficos y escritos de representación de los 

proyectos arquitectónicos, como ejercicios prácticos durante el curso. 
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Las diferentes actividades propuestas por el docente, se trabajarán en forma 

individual o en equipos de no más de 3 alumnos. 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la actuación del estudiante durante el curso, teniendo en cuenta: 

- Los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

-Su desempeño en el desarrollo de las actividades propuestas por el docente. 

- Su actitud, el respeto para los demás alumnos y el docente, asiduidad, 

asistencia, y todos los demás aspectos que acompañan el buen aprendizaje. 

- Se tendrá en cuenta el Reglamento de Pasaje de Grado (REP AG) vigente. 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

El aula debe contar con monitor con conexión a intemet. 

BIBLIOGRAFÍA 

Santiago Uceda Castillo- 2006 - Contextos urbanos de producción artesanal 

Perú- l'Institut fran<;ais d'études andines 

Dra. Silvana Navarro-Hoyos La artesanía como industria cultural: desafios y 

oportunidades - Departamento de Diseño, F acuitad de Arquitectura. Bogotá 

D.C., Colombia, S.A. 

L.Pancorbo - !.Martín - 2014 La arquitectura como objeto técnico. La 

arquitectura industrial de Albert Kahn - Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos, Universidad Politécnica de Madrid 

Albert Khan - 2002. El Fordismo aplicado a la Arquitectura. Madrid -

Arquitectura Viva 

Albert Khan- 2014. El Fordismo ya la utopía urbana soviética. Madrid- Etsam 

Arq. Alberto Cignoli - 2015. Fordismo y Posfordismo - Facultad de 

Arquitectura de La Plata. 



Octavi Comeron - 2007 Arte y Postfordismo- Madrid . Editorial Trama 

Marta Panaia 2004 - El sector de la construcción, un proceso de 

industrialización inconcluso. Bs.Aires. Nobuko 

Juan Giuria, 1955 - 1958 La arquitectura en el Uruguay, Montevideo, Imprenta 

Universal 

Aurelio Lucchini, 1969 Ideas y formas en la arquitectura nacional. Montevideo, 

Colección Nuestra Tierra Vol. 6 

Aurelio Lucchini, 1986 El Concepto de Arquitectura y su traducción a formas 

en el territorio que hoy pertenece a Uruguay. Montevideo, Universidad de la 

República 

Intendencia Municipal de Montevideo. 1992. Guía Arquitectónica y Urbanística 

de Montevideo; Junta de Andalucía. -- Agencia Española de Cooperación 

Internacional, Andalucía, España. 

Arq. Alejandro Artucio Urioste -2010. Arquitectura de Montevideo desde fines 

del sg. XVIII hasta principios del XX. Montevideo. Tradinco SA. 

Prof. Barrios Pintos -Reyes Abadie- 1990- 1994. Los barrios de Montevideo

Arq. Juan Pedro Margenat- 1925- 1950. Cuando no todas las catedrales eran 

blancas - Arquitectura Art Déco en Montevideo -

Arq. Juan Pedro Margenat - 1930-1950. Barcos de ladrillo - Arquitectura 

deferentes náuticos en Uruguay. 

Denise Caubarrere - Flavio Monzón. 2002 - Prado y antiguas costas del 

Miguelete. 

Denise Caubarrere- Flavio Monzón -1998- Carrasco. El misterioso encanto de 

un barrio. 

Arqs. Arana - Mazzini - Ponte - Schelotto 1995 - Arquitectura y diseño Art. 

Déco en Uruguay. 
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Arq. Cesar J. Loustau- Influencia de Francia en la arquitectura uruguaya-

Arq. Cesar J. Loustau -1990 Influencia de Italia en la arquitectura Uruguay

Arq. Cesar J. Loustau -2003 La herencia Ibérica en la arquitectura y urbanismo 

Arq. Cesar J. Loustau -2010 La arquitectura del siglo XX en el Uruguay - (2 

tomos). 

H.Crespi/ A. Perdomo -1986. La Ciudad como relación dialéctica entre 

Permanencia y Cambio-. Farq. Mdeo. H.Crespi/A. Perdomo- 1986. La Ciudad 

Democrática, propuesta de gestión participativa -. Farq. Montevideo 

PROGRAMA 

Código en SlPE Descripción en SlPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 2020 

ORlENT ACIÓN 071 Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 4TO 4to 

ÁREA DE ASIGNATURA 399H Estilos y Teorías Constructivas 

ASIGNATURA 20542 Estilos y Teorías Constructivas II 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 64 Horas semanales: 4 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 

Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. N°3241119 ActaNOZ22 Fecha 19/11119 
17/09/2019 delCETP 

Competencias en la que 
Perfil de egreso del curso la asignatura aporta al 

perfil de egreso del plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X 
percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 

Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y 

X determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y 
posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e X 
ingeniería. 
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