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MODALIDAD DE DESARROLLO
 
Desde la cátedra, se propone como actividad extra áulica, un viaje a Stgo de Chile  
dentro del marco de la SEMANA DE ACCIONES, con la nalidad de reforzar y aplicar 
contenidos en un ambiente distendido en donde prevalezca el aprendizaje horizontal 
y se potencien las relaciones interpersonales entre los alumnos a la manera de las 
salidas grupales que se realizan cada año.

Este viaje está programado para realizarse desde el día 24 de Mayo de 
2018 por la noc e (fec a de SALIDA de Córdoba asta el 28  (fec a de ARRIBO 
a la ciudad de Córdoba , de manera que los alumnos puedan asistir a las demás 
actividades planteadas por otras asignaturas a lo largo de la Semana de Acciones.

Como erramienta de difusión 
PREVIO AL VIAJE, se utilizaron las 
diferentes redes sociales (dada la 
gran llegada que tienen las mismas 
a los alumnos y se informó además 
en los respectivos talleres, para 
poder tener un número tentativo de 
alumnos que asisitirán.

Alberto Bellucci en su libro Los  croquis de Viaje. En la formación del Arquitecto y el diseñador nos 
dice: “Los viajes, que anulan la rutina del quehacer cotidiano y nos abren las puertas de lo insólito, lo 
inesperado y lo distinto, actúan como revulsivos de la inercia habitual del ojo……el viaje es una 
excusa para cambiar la condición habitual de no videntes que solemos adoptar….
Es por esto que consideramos que un viaje es una oportunidad, oportunidad de distanciarnos de 
nuestras rutinas, de nuestra realidad, de las asignaturas y contenidos para poder tener un momento 
en donde relajados poder aprender a mirar con detenimiento es decir observar. El objetivo de este 
viaje fue conocer y reconocer, las ciudades y la arquitectura de Uruguay dibujándolas.
Dibujar, recorrer, conocer, preguntarnos y preguntar, entender, ver detalles, tomar fotografías, com-
parar, conversar sobre lo que vemos, sacar conclusiones, son algunas de las acciones que hacemos 
cuando viajamos, conocemos y reconocemos ciudades. 
Se dibuja para llevar las cosas vistas al interior de cada uno, en su propia historia.
                                                             
Le Corbusier
Conocer Uruguay fue una propuesta que realizamos un grupo de docentes desde la catedra Siste-
mas Gráficos de Expresión B en el año 2019. A nuestros alumnos de ese año y de años anteriores les 
permitió conocer algunas de sus ciudades y en cierta manera un país, una nación hermana tan 
parecida a nuestro pueblo por sus costumbres  y a la vez tan diferente en su geografía e idiosincra-
sia.
Recorrimos gran parte de este pequeño país, su ciudad Capital Montevideo, sus campos y ciudades 
rurales durante el viaje, sus ciudades costeras con sus playas y paisajes como Maldonado y Punta del 
Este, y la Ciudad de Colonia de Sacramento, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1995. En pocos días pudimos conocer y reconocer este País, además de visitar obras 
emblemáticas de importantes Arquitectos uruguayos.

Arqta. Silvina Bonafé profesora asistente  Sistemas Gráficos de Expresión “B” 

PRÓLOGO
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El 22 de noviembre de 1723, el maestre de campo portugués Manuel de Freytas Fonseca fundó el fuerte de 
Montevideo. 
El 22 de enero de 1724 los españoles de Buenos Aires desplazaron a los portugueses.
Una expedición española proveniente de Buenos Aires, organizada por el gobernador español en esa ciudad, 
Bruno Mauricio de Zabala, obligó a los portugueses a abandonar el lugar, en el que los españoles comenzaron a 
poblar la nueva ciudad, inicialmente con seis familias provenientes de Buenos Aires y luego con 50 familias, unas 
250 personas,25? originarias de las Islas Canarias, llamadas por los lugareños guanches (aborígenes canarios), 
guanches o canarios, si bien ya había un poblador desde hacía tres años, el italiano Jorge Burgues.

Montevideo es la capital y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Asimismo, 
es sede del Mercosur y de la ALADI. El censo de 2011 registró 1 319 108 habitantes en el departamento
 y 1 947 604 en el área metropolitana.5? Se ubica en la zona meridional del país6? y es la capital más austral de 
América.
 Limita al oeste con el departamento de San José, y al norte y este con el de Canelones. Al sur tiene costas sobre
 el Río de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la región. Está dividida en 8 
municipios.
Está catalogada como una ciudad global de categoría «beta». Se posiciona como la séptima urbe de Latinoamé-
rica y la 73 del mundo.
La llegada de los primeros pobladores, en diciembre de 1726, se toma justamente como el momento culminante 
del proceso 
fundacional de la ciudad de Montevideo, que se desarrolla entre los años 1724 y 1730.

UBICACION: URUGUAY.           NOMBRE: Montevideo 
POBLACION:  1,318,755 hab.       SUPERFICIE: 200 Km2    
FUNDACION:  122 de noviembre de 1723

Montevideo, URUGUAY
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Comenzando nuestro viaje 
recorriendo la Facultad de 
Arquitectura de la Universi-
dad de la Republica y otros 
edificios emblemáticos de 
dicha universidad, guiados 
por Docentes Arquitectos 
que nos mostraron diferentes 
obras que acompañaron de 
sus relatos, historias y viven-
cias. En la facultad de Arqui-
tectura, recorrimos sus espa-
cios: el Hall de ingreso,  el 
aula magna, los talleres, su 
patio con su emblemática 
fuente y los laboratorios. El 
recorrido se mezcló con los 
comentarios sobre la forma 
de enseñar y aprender 
Arquitectura en dicha 
universidad, única facultad 
publica de Uruguay.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Museo Casa Vilamajó
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EDIFICIO ARCOBALENO 
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Entre las obras arquitectónicas visitadas des-
tacamos La Parroquia Cristo Obrero del Ing. 
Eladio Dieste, y también el magnífico edificio 
del Aeropuerto Internacional de Carrasco 
obra del Arq. Rafael Viñoly. 
La Parroquia Cristo Obrero del Ing. Eladio 
Dieste en Atlántida, es una obra del año 1952 
de gran racionalidad constructiva (bóvedas 
de hormigón armado y ladrillo) y volúmenes 
innovadores.
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PLAYA BRAVA
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PUERTO PUNTA DEL ESTE
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El Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesáreo L Beriso, obra del reconocido Arq. Rafael 
Viñoly es una obra del año 2009. La obra posee un techo metálico curvo de grandes dimensiones, 
grandes espacios públicos, importantes ventanales que le aportan gran luz natural y excelentes 
vistas.
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BASTIÓN DE SAN MIGUEL
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FARO
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Debemos sumar a todo lo visto y 
aprendido, los momentos comparti-
dos, los juegos y actuaciones en el 
colectivo, los cantantes improvisados, 
las anécdotas, las caminatas, las amis-
tades generadas, los alfajores y mates 
compartidos, los juegos de cartas des-
pués de cenar. En pocas palabras un 
viaje es un excelente recurso de apren-
dizaje del croquis, la fotografía, de la 
arquitectura, pero sobretodo un espa-
cio para compartir la vida.
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