
Nodos Nombre Descripción Disciplinas
Marco 

institucional

Año 

inicio 

Activi

dades

Año 

última 

activid

ad

Locación 

(departamento)
Docentes y o estudiantes involucrados

Duilio Amándola 

Jorge Nudelman 

Lina Sanmartín 

Carola Romay 

Gianella Mussio 

Cecilia Hernández 

Elisa de Sierra

Alina del Castillo

Raúl Valles

Marcos Bracco

Norma Piazza

Noelia Gallardo

Jorge Larroca

 Juan Mendaro

Daniel Servetti

Martha Monzón

 Manuela Larregui

 Luciana Mello

 Beatriz Diconca

Raquel Georgiadis

 Loreley Conde

Andrea Francisco

Martín Caldeiro

Rafael Cortazzo

Paloma Nieto

Carolina Lecuna

Nicolás Tachini

Clara Villalba

Ricardo Cetrulo

Blanca Bozzano

Laura Pirrocco

Pedro Berger

María Zabaleta

Rosana Cantieri

Victoria Pérez

Gonzalo Balarini

Luciana Echevarria

Valentina Soria

Rodolfo Martínez

Virginia Rubio

Victoria Ortiz

Camila Jurado

Germán Dorta

Martín Leguisamo

grupo de 

investigación

Patrimonio Industrial en la 

planta de alcoholes de 

ANCAP

La Planta, como enclave sobre el arco costero de la Bahía de Montevideo de 

alto valor patrimonial y estratégico a escala nacional, se constituye en una 

pieza urbana singular que registra las trazas de usos históricos del territorio al 

tiempo que constituye un repositorio de destacadas obras de arquitectura 

industrial nacional.

Arquitecura IHA IC
ANCAP- 

UdelaR
2012 2014 Montevideo

EFIs Hábitat y Territorio

El EFI ha desarrollado una propuesta pedagógica que apunta a las prácticas 

integrales e interdisciplinarias promoviendo la la formación de profesionales 

preparados para intervenir en contextos de ncertidumbre. Trabajó en Villa 

García aboradando la problemática del hábitat desde múltiples dimensiones 

en un contexto de relativa precariedad de la periferia de Montevideo. Trabajó 

con vecinos, con actores sociales institucionales como la escuela y otras 

organizaciones. Durante el año 2011 se integraron docentes y estudiantes de 

Arquitectura,Psicología,Antropología y Educación física en distintas 

modalidades participando unos 100 estudiantes y 14 docentes de las distintas 

áreas.

Arquitectura, 

psicología, 

educación física, 

ciencias sociales, 

humanidades, 

ciencias, nutrición

EFI. CSEAM 

PIM
2010 2012 Montevideo

2012 Maldonado

EFIs Visiones Compartidas

Este proyecto desde este marco tiene como objetivo general abordar la 

temática del Hábitat Productivo Rural desde la dimensión ambiental, 

considerando al territorio como soporte productivo, como paisaje identitario 

de la población además de lugar de asentamiento.

Arquitectura

EFI. CSEAM. 

Centro de 

Formación 

Popular. Bella 

Unión.

2011 2012 Artigas

EFIs
Paisajes democraticos 

eficientes

El proyecto propone un curso interactivo, focalizado en el diseño de espacios 

públicos donde la 

sociedad (civil y organizada) participa conjuntamente con estudiantes y 

docentes en la toma de 

decisiones de diseño y la definición de programas de uso con un enfoque 

basado en la sustentabilidad 

socio ambiental.

arquitectura, diseño 

de paisaje, 

agronomía, 

educación física

EFI. CSEAM. 

CURE
2011

2012 MontevideoGrupos

Fomentando Espacios de 

inclusión socio productivos 

desde la interdisciplinariedad

Trabajo interdisciplinar con la comunidad de las cocinas del Hospital 

Vilardebó. A través de este Proyecto nos proponemos promover y fortalecer 

acciones universitarias integrales para el desarrollo de condiciones 

psicosociales y espaciales de inclusión social dirigida a usuarios y usuarias 

de Servicios de Atención en Salud Mental. 

Arquitectura, 

Ciencias Sociales, 

Psicología

Llamado 

Cseam 

proyectos 

estudiantiles. 

P. Farq

2012



Fabricio Leyton,

Sebastián Cervetto

Bernabé García

Francisco Castro

Jessica Vallarino

María Laura Keuylian

Mario Estévez

Marcelo Forets

Javier Prieto

Federico del Giorgio

Jessica Díaz

Eloísa Beirao

Fernando Guariglia

Matías Cancela

José Alonso

Verónica Mesa

Luciana Espinosa

Luciano Martínez

Rosario Etchebarne

Gabriela Piñeiro

Federico Chapuis

Constance Zurmendi

Lorena Logiuratto

Gonzalo Parma

Ernesto Domínguez

Juan Alves

Macarena Gómez y Artigas

Grupos / Eventos Proyecto Kioscos

Revalorización de elementos del entorno urbano. Diseño de comunicación 

visual sobre 15 kioscos de diarios y revistas, con un tema específico: la 

prensa escrita y su rol a través de la historia.

Diseño Industrial
llamado 

interno 2011
2012 2012 Montevideo M.Eugenia Ferreiro Xavier de Mello

Grupos Villa Constitución

 Hacia la generación de ideas de ordenamiento para un desarrollo turístico 

sustentable de Villa Constitución. El trabajo se inserta en el centro poblado 

Villa Constitución, y surge a partir de la demanda realizada a la Regional 

Norte por parte del Alcalde, ante la posibilidad de contar con un pozo termal 

en la órbita del municipio, para desarrollar algunas líneas de trabajo que 

permitan conducir y promover el desarrollo responsablemente.

Arquitectura, 

ordenamiento 

territorial

llamado 

interno 2011
2012 2012 Salto Juan Ferrer

Grupos

Diseño de Escáner de código 

abierto y producción local 

para la Biblioteca Nacional

 El Proyecto “Diseño de escáner de código abierto y producción local para la 

Biblioteca Nacional” pretende aportar a la democratización de la información 

a través del diseño y prototipado de un escáner de código abierto para la 

Biblioteca Nacional. El Proyecto se desarrolla por estudiantes de la EUCD-

FARQ, en conjunto con el colectivo HackSpace Montevideo y la Biblioteca 

Nacional.

Diseño Industrial, 

Desarrollo de 

Software

Llamado 

Cseam 

proyectos 

estudiantiles. 

P. Farq

2012 2012 Montevideo

2012 Montevideo

Grupos Camino del Carretón

Formar un trabajo interdisciplinario, para fortalecer un modelo alternativo de 

hábitat enfocado en la salud, el medio ambiente y la identidad local con los 

alumnos y vecinos de la Escaula Número 62 de Punta de Laureles del 

departamento de San José, con ellos generar un espacio de discusión e 

intercambio basada en el conocimiento profundo del medio en que viven. 

Dirigiendo la atención en las habilidades, conocimientos procedimentales, 

aptitudinales y conceptuales con  respecto a la biocultura, de la 

autoconstrucción, a las técnicas alternativas  de  generación y uso  de 

energía. Llevando a cabo jornadas didácticas y encuentros con actividades de 

intercambio, construyendo un proceso educativo que vincule el saber 

científico con el conocimiento popular. En el equipo está integrado por 

estudiantes de las disciplinas de Arquitectura y Psicología.

arquitectura y 

psicología

Llamado 

Cseam 

proyectos 

estudiantiles. 

P. Farq

2012 2012 San José

Grupos
Co-creación de niños para 

niños

Este proyecto surge a partir de una de las integrantes del equipo, quien creó 

una libreta de uso didáctico y pedagógico, denominado “Libreta Sabia”. Esta 

libreta fue entregada en marzo de 2012 a hogares de niños, entre ellos el 

Hogar Bancario, ubicado en el barrio Goes donde residen 14 niños. Con 

quienes vamos a trabajar durante el transcurso de este proyecto, que se 

llevará a cabo de Julio de 2012 a Mayo de 2013.

Filosofía, ciencias 

Naturales, 

Literatura, 

Pedagogía, 

Psicología, Artes 

Plásticas, Música y 

Antropología

Llamado 

Cseam 

proyectos 

estudiantiles. 

P. Farq

2012

2012 Rocha

Grupos / Eventos

Casi Casa y PLAY- Juegos 

Espaciales. Equipamientos 

Lúdicos

Equipamientos Lúdicos. Intervención urbana en un callejón Público. Eventos 

varios. Trabajo en taller. Generar un evento temporal en un espacio con un 

uso efímero por parte de adolescentes del barrio, buscando una mayor 

identificación con el mismo.

Arquitectura

Taller 

Perdomo. 

Llamado 

Interno 2012

2011 2012 Montevideo

Grupos Bioconstruccion

Trabajo en técnicas de bioconstrucción, adquiriendo destrezas en la 

producción de mampuestos de adobe y BTC (bloque de tierra comprimida), 

paneles de fajina y hornos ecológicos. Nuestra metodología de trabajo se 

basa en gestionar acuerdos formales de trabajo con los Municipios a partir de 

una demanda real de la comunidad, en este caso el Barrio La Tablada de la 

Ciudad de Salto. 

Arquitectura
Regional 

Norte
2002

2012 CanelonesGrupos “El Taller afuera”

Colaborar en la construcción de una red de redes; vecinos, autoridad zonal, 

agrupaciones gremiales, comisión fomento y Universidad de la República, 

que haga posible las transformaciones que la zona exige.

Continuar con la producción de conocimiento sobre las dinámicas costeras y 

los procesos de transformación territorial y generación de propuestas urbano 

paisajísticas. Comunicar y hacer partícipe a los habitantes de los procesos y 

trabajos realizados en la Universidad.

Arquitectura

Llamado 

Interno 2011. 

Taller Ridao

2011



Grupos Nuevo Berlín

"Nuevo Berlín se proyecta".  Intervención de docentes y estudiantes de los 

cursos de urbanismo del Taller Schelotto en la comunidad. La actividad 

consiste en una intervención de docentes y estudiantes de los cursos de 

urbanismo del Taller Schelotto en la comunidad de Nuevo Berlín, 

departamento de Río Negro, en términos de apoyo a la misma para su 

empoderamiento en relación al proyecto de territorio. Está articulada con los 

cursos curriculares 2012 y prevé su posibilidad de acreditación en el marco 

de las optativas del Plan 2002 para los estudiantes que opten por ellas.

urbanismo

llamado 

interno 2011. 

Taller 

Schelotto

2012 2012 Rio Negro Salvador Schelotto

Sebastián Cervetto

Fabricio Leyton

Pilar Irureta

María José López

Marcelo Carreto

Macarena Harispe

Grupos SACRA PARKWAY

Comprensión de la problemática de comunidades urbanas vulnerables y 

construcción colectiva de alternativas para su abordaje: La Chapita 

Paysandú, una experiencia en extensión.-UPA CUP

Psicología Ciencias 

de la Educación 

Arquitectura Bellas 

Artes

2005 2012 Paysandú Gonzalo Bustillo

Elina Olivera

Alicia Gutiérrez

María Saravia

Miguel Martínez

Camila Martignani

Emilia Szuchmacher

Andrea Ipuche

Eduardo Brenes

Francisco Firpo

Gabriela Antelo

Javier Fagundez

Ivanna Bello

Lucio de Souza

Natalia Coglin

Lorena Logiuratto

Grupos Laboratorio Open Source

 Laboratorio de producción de herramientas Open Source EUCD_ Hack 

Space. Este proyecto propone desarrollar un laboratorio de exploración 

técnica y producción de herramientas donde se conjuguen las distintas 

experiencias, saberes y habilidades de los integrantes de la organización 

social Hackspace y los estudiantes de la EUCD, de forma de resolver desde 

un abordaje multidisciplinar necesidades comunes a ambas instituciones.

Diseño Industrial

llamado 

interno 2011. 

EUCD

2012 2012 Montevideo

2012 Montevideo

Grupos

“Mejorando la calidad de vida, 

apostando al cuidado 

ambiental mediante 

saneamiento alternativo de 

efluentes domésticos en la 

localidad de Arenales”

La problemática ambiental en la que se enmarca esta área radica en que 

todas las viviendas tienen pozo negro como disposición final de las aguas 

residuales, algunos de ellos en muy mal estado que filtran al terreno y en 

otros casos colocan “robadores” que desembocan a campo abierto, en 

aguadas, o pasan superficialmente por los predios cultivados, o en algún 

caso entre medio de los invernaderos. Esta situación, sumado a los elevados 

costos que presenta el vaciado periódico de los pozos negros (de $600 a 

$1000) y la dificultad de coordinar entre los vecinos el contrato de la 

barométrica -ya que ésta no asiste al llamado de una sola vivienda sino que 

lo hace sólo si hay más de un pozo negro en la zona para desagotar-, hace 

que los depósitos de aguas residuales desborden, generando un alto grado 

de contaminación de suelos, tajamares cercanos que son utilizados como 

fuente de riego y las napas sub-superficiales, de donde se extrae el agua 

para consumo doméstico.

Arquitectura

Cátedra de 

Acondicionami

ento Sanitario

2012 2012 Canelones

EFI Encararé

 Creatividad e innovación. Promover el relacionamiento de los estudiantes 

con diferentes actores socioeconómicos nacionales, apuntando a que el 

estudiante entienda los problemas de estos actores y busque soluciones a los 

mismos. Incentivar la creatividad y el trabajo en equipo multidisciplinario en el 

proceso de planteo preliminar de soluciones tecnológicas innovadoras. 

Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita.

Ingeniería, 

Economía, Diseño
EFI. Ingeniería 2012

2012 Montevideo

Grupos Bahía Oeste

La actividad que se propone, una jornada-taller de conversación y

debate en el ámbito local barrial, da continuidad al proceso de intercambio 

entre las organizaciones civiles del Cerro, los representantes del gobierno 

local y el curso de Anteproyecto IV.

Urbanismo- Taller 

Perdomo

Llamado 

Interno 2012
2012 2012 Montevideo

Grupos CECAP / FARQ. Montevideo

La propuesta se inserta dentro de las actividades que el CECAP ya viene 

realizando. “Un nuevo taller” conformar con los jóvenes que participan de los 

talleres del CECAP un equipo de discusión, proyecto y trabajo para realizar 

una serie de instalaciones que permitan apropiarse del espacio parque en el 

cual se encuentra la institución.

Arquitectura- Taller 

Apolo

Llamado 

Interno 2012
2012



Javier Andrada

Guillermo Barbi

Manuela Clavelli

Valentín Barreiro

Juan Carlos Apolo

Alma Varela

Santiago Pons

María Amado

Jimena Álvarez

Natalia Barindelli

Isabel Gadino

Ines Sánchez

Alejandro Ferreiro

Bruno Palumbo

Nadia Muños

Catalina Radi

Jessica Mesones

Gabriela Vázquez

Andrea Meynet

Karina Lens

Lorena  Logiuratto

Ernesto Domínguez

Constance Zurmendi

Adriana Piperno

Amancay Matos

Andrés Berrutti

Flavia Tabasso

Graciela Loarche

Lucía De Santiago

Manuela Abrahan

Osvaldo Sabaño

Pablo Sierra

Paula García

Soledad Balarini

Virginia Osimani

convenio
Asesoramiento técnico a 

familias autoconstructoras

El presente Plan de Trabajo se propone como mecanismo específico, que se 

asocia a otras acciones que viene llevando a cabo la Facultad de Arquitectura 

en la línea de abordar la problemática de la precariedad socio-habitacional y 

aportar a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país.

Arquitectura
Comité 

Habitabilidad
2012 2012 Montevideo

Pablo Sierra

Adriana Piperno

Amancay Matos

Osvaldo Sabaño

Virginia Osimani

Paula García

Andres Francisco

2012 Montevideo

Grupos Fronteras Activas

Se propone desarrollar un proceso proyectual colaborativo que impulse la 

creación de un parque integrador en islas del arroyo Solís Grande (frontera 

Canelones-Maldonado), ámbito de potencial uso y fragilidad ambiental.

Arquitectura, 

Urbanismo- Taller 

Apolo

Llamado 

Interno 2012
2012 2012 Maldonado

Grupos Restauradores

El grupo se reune para darle una mayor profundidad de investigación al 

proyecto educativo de integración extensión Restauración de autos de juego 

mecánicos infantiles en Parque de los Aliados.

Diseño Industrial, 

enseñanza técnica, 

comunicación, 

arquitectura

Llamado 

Interno 2012.
2012

2012 Maldonado

Grupos Equipamientos lúdicos

El proyecto trabaja con una escuela pública a través de sus maestras y 

alumnos. Se plantea la realización de equipamientos lúdicos que den sentido 

y permitan el juego despertando la imaginación, una experimentación de 

posibilidades de configuración espacial a través de un equipamiento tanto 

interior como exterior.

Diseño
Llamado 

Interno 2012
2012 2012 Montevideo

Grupos En Terrón

Grupo interdisciplinar orientado al rescate cultural de la técnica constructiva 

del terrón; a través de la transmisión oral proponemos la investigación y 

construcción y difusión de la técnica junto con la población de la zona.

Arquitectura, 

permacultura

Llamado 

Interno 2012
2012

2012 DuraznoGrupos

“Colectivización de los 

resultados del relevamiento 

socio‐espacial del área 

afectada por la inundación de 

2010 en la ciudad de 

Durazno”

Transferencia a la población local y demás actores involucrados de aspectos 

referidos a la caracterización de la vulnerabilidad en el área inundada (2010) 

de Durazno y al posible desarrollo de estrategias de prevención, mitigación y 

reversión de la situación.

Ordenamiento 

Territorial - Gestión 

del riesgo 

Llamado 

Interno 2012
2012

DURAZNO20122011ITU

Arquitectura, 

Psicología, 

Urbanismo

Sistematización de la información social del área inundable (2010) de la 

ciudad de Durazno, recabada en el trabajo de campo coordinado con el GGIR

"Caracterización de la 

vulnerabilidad social del área 

inundable de la ciudad de 

Durazno". 

Convenio ID-FARQ



Carlos Acuña

Barindelli

Isabel Gadino

Musso

Rabellino

Vainer

Alma Varela

Maria Amado

Jimena Alvarez

Eleonora Leicht

Andrés Mazzini 

Elena Mazzini

Mariana Alberti

Juan Salmentón

Otros / Institución Pràctica Profesional

Es el último ejercicio académico de la carrera de Diseño Industrial, previo a la 

tesis. La PP, de cuatro meses de duración, permite al estudiante aplicar los 

conocimientos teórico-prácticos adquiridos a una problemática real particular, 

experimentando y analizando cómo se relacionan el ámbito académico y el 

de la práctica de la profesión. Su objetivo es estudiar una organización (junto 

a la cual llevará a cabo el ejercicio) sus vínculos y procesos relevantes para 

desarrollar un producto viable en este  contexto.  

Diseño EUCD 2010 2012 Montevideo

Yolanda Boronat

Laura Bozzo

Raúl Defranco

Gonzalo Morel

Luis Oreggioni

Norma Piazza

Raúl Vallés

Sharon Recalde

Daniela Arias

convenio

Artesanía, tejido plano y tejido 

de punto: Formación y 

desarrollo de capacidades

Este proyecto tuvo como objetivo general implementar un Programa de 

capacitación específica en Diseño y Calidad, a partir de los productos de los 

emprendedores/as interesados. 

Diseño
MIDES- 

UDELAR
2012 2012

Montevideo 

Canelones San 

José

Adriana Cecilia Babino Altesor

divulgacion Museo Casa Vilamajó

Desde su nacimiento, se define a sí mismo como un espacio de 

comunicación e interacción de la Facultad de Arquitectura y de las disciplinas 

que en ella se nuclean con la sociedad en su conjunto. Busca tender lazos 

que expliciten y acerquen el rol del Arquitecto y del Diseñador en la 

construcción del hábitat, y de este modo faciliten el diálogo y la 

implementación de acciones de colaboración de amplio espectro con nuestro 

medio. 

Arquitectura Diseño
IHA IdD-FARQ 

UdelaR
2012 2012 Montevideo

Carolina Poradosú

Daniel Bergara

Leonardo Gomez

Alejandro Folga

Convenio

Actualización del Inventario 

de Patrimonio Arquitectónico 

y Urbanístico del barrio 

Histórico de Colonia del 

Sacramento

La actualización del Inventario de Patrimonio de Colonia del Sacramento 

2010 se realizó en el ámbito del Instituto de Historia de la Arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura, en el marco del asesoramiento efectuado para la 

elaboración del Plan de Conservación de Colonia del Sacramento. Este 

asesoramiento fue solicitado en el año 2010 por parte del Consejo Ejecutivo 

Honorario de Colonia del Sacramento (CEH), organismo encargado de la 

gestión del sitio Patrimonio Mundial desde 1968 hasta mayo de 2011 

Arquitectura IHA 2010 2012 Colonia

2012 Montevideo

grupo

Diseño Social, vínculo entre el 

diseño y problemáticas 

comunitarias

El objetivo de la asignatura es la puesta en práctica, combinación y 

coordinación de una serie de conocimientos que los estudiantes han venido 

recogiendo durante los dos años anteriores. Para ello se abordan 

problemáticas de diseño con distintos enfoques las cuales son planteadas en 

modalidad de ejercicios teóricos-prácticos.

Diseño EUCD 2007 2012 varios deptos

Otros / Institución
Comité académico de 

Habitahabilidad

El Comité Académico HABITAhABILIDAD tiene como objetivo contribuir a la 

reflexión y al intercambio de ideas respecto al tema del habitar en nuestro 

país, haciendo énfasis en situaciones de precariedad. En este marco, ha 

desarrollado una serie de actividades de difusión de trabajos realizados, 

promoción de actividades de extensión, enseñanza e investigación a través 

de diversas convocatorias y mediante la construcción de vínculos con 

diversos organismos externos a la institución.

Arquitectura

IHA ITU IdD 

IC UPV 

Decanato 

Secretaria 

Ejecutiva

2010

2012convenio
Trazabilidad de la Obra 

Pública.

Relevamiento y Registro en base de datos de la historia, intervenciones, 

estado actual y proyectos de los Edificios Públicos en que actuó la DNA 

(2012), convenio con MTOP

Historia IHA 2012

Maldonado20122010FARQ-CURE

Urbanismo, 

Arquitectura, 

actores sociales

Tomando como antecedente el sistema de planificación elaborado, el equipo 

lleva a cabo desde 2010 el proyecto “Espacio público en Maldonado como 

factor de inclusión social” (financiado por el programa I+D inclusión social de 

la CSIC). Esto ha implicado reactivar los vínculos establecidos en la primera 

etapa, tanto con los vecinos como institucionales. Se incorpora  en esta 

oportunidad el tercer nivel de gobierno recientemente establecido, abriendo el 

diálogo con los Municipios de Maldonado y San Carlos, donde se han 

mantenido entrevistas con ambos alcaldes para informar de la voluntad de un 

trabajo conjunto entre la academia y las autoridades municipales también en 

esta instancia.

“Espacio público en 

Maldonado como factor de 

inclusión social” 

Proyecto CSIC con 

factor de Inclusión 

Social



divulgacion

Centro de Documentación e 

Información en Historia de la 

Arquitectura, la Ciudad y el 

Territorio

El Centro de Documentación e Información en Historia de la Arquitectura, la 

Ciudad y el Territorio, generado fundamentalmente a partir de los recaudos 

requeridos por los investigadores y donaciones recibidas, cuenta con un 

acervo único en el país en su especialidad, integrado por prensa, folletos, 

planos, fotos, colección de afiches de remate de terrenos, publicaciones 

periódicas y libros. Este material ha sido inventariado, catalogado e ingresado 

a la Base de Datos del IHA, lo que constituye un valor agregado de alta 

significación. También tiene en custodia los Permisos de Construcción de 

Montevideo del período 1907 y 1931. Se trata de un archivo abierto al público, 

para cuya consulta el IHA ofrece una atención especializada a estudiantes, 

docentes, investigadores, instituciones y público en general sobre temas 

nacionales de la disciplina; aportando información y seleccionando materiales 

de archivo para su uso en sala.

Historia IHA 2012

Otros / Institución
Diseño y salud: el caso 

Instituto de Higiene

El Instituto de Higiene tiene la peculiaridad de estar gestionado por dos 

instituciones: la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública. 

A su vez el nivel 4 está a cargo de ASSE, mientras que en los pisos 5 al 7 

funciona el Servicio de Enfermedades Infecto-Contagiosas Hospital Pasteur.  

Esta amalgama genera la confluencia de múltiples actores en un único 

espacio y demanda un estudio pormenorizado de sus situaciones de modo de 

poder dar respuesta desde un programa señalético a las necesidades de 

cada escenario. A su vez al tratarse de una institución pública es fundamental 

considerar la responsabilidad de originar la construcción de sistemas de 

información, identidad y comunicación institucional que promuevan los 

valores culturales y la identidad nacional. Es importante en este aspecto 

poder generar un trabajo crítico acerca del diseño de comunicación para 

instituciones de la salud en el ámbito público que promueva el acceso digno a 

todos los actores: médicos, pacientes, comunidad, trabajadores de la salud, 

organizaciones sociales y comunitarias, entre otros.

Diseño LDCV 2012

Alvaro Portillo

Raúl Vallés

Ignacio Palamarchuk

Pablo Miñon

Marina García

Héctor Pecoy

Jessica Mesones

Soledad Brito

Gabriela Vázquez.

Asesoramiento AEDES SALTO Sudamérica
Analisis situacional e intervenciones innovativas para mejorar la prevención 

de la enfermedad del dengue en Salto  

Ciencias, 

Antropología, 

Biología

ITU 2010 2012 Salto Equipo ITU

Andrés Mazzini

Santiago Medero

Magdalena Peña

Tatiana Rimbaud

2012 MontevideoDivulgación García Pardo

Exposición García Pardo.  En el año 2007, la Facultad de Arquitectura de la 

UdelaR. inició un ciclo de exposiciones itinerantes sobre la obra de 

destacados arquitectos uruguayos. La primera edición estuvo dedicada a la 

obra de Román Fresnedo Siri, y la segunda (producida en 2009), a la de Juan 

Antonio Scasso. Esta tercera entrega tiene como protagonista a Luis García 

Pardo.

Arquitectura IHA 2011

2011 MontevideoGrupos Estrellas al Norte

Acercamiento de la escultura a grupo de niños de contexto crítico.  Diseñar y 

construir módulos de encastre de carácter lúdico para el espacio de taller, en 

el interior del club. Motivar la apropiación y transformación del espacio, 

trabajando de lo individual a lo colectivo y de lo grupal a lo individual.

Artística, 

arquitectura
IENBA, Farq 2011

Convenio

Convenio para asistencia a la 

auto-construcción de los 

funcionarios del Ministerior de 

Defensa Nacional

Convenio para asistencia a la auto-construcción de los funcionarios del 

Ministerio de Defensa Nacional. Aportes para una oferta de soluciones 

habitacionales; desarrollo de un prototipo habitacional y desarrollo de 

transferencia tecnológica. Aportes para la detección y tipificación de la 

demanda e implementación de apoyo para la mejora y/o ampliación de 

soluciones habitacionales.

Ciencias Sociales

Cátedra de 

Sociología 

UPV MDN

2012 2012 Montevideo



Laura Bozzo

Valeria Esteves

Enrique Neirotti

Luis Oreggioni

Raúl Vallés

Amancay Mattos

Manuela Abrahan

Fernanda López

Valeria Esteves

Lucía Anzalone

Andrés Mazzini

Laura Cesio

Paula Gatti

Mariana Alberti

convenio

Sucursal 19 de Junio. Rehabilitación de la cubierta del hall principal. 

Convenio en el que la facultad brinda asesoramiento técnico en proyectos 

específicos en los que el BROU lo solicite

Arquitectura
BROU- 

UdelaR
2011 2011 Montevideo

Pablo Sierra

Adriana Piperno

Amancay Matos

Osvaldo Sabaño

Virginia Osimani

Pablo Sierra

Adriana Piperno

Amancay Matos

Osvaldo Sabaño

Virginia Osimani

Paula García

Andres Francisco

Pablo Sierra

Adriana Piperno

Flavia Tabasso

Graciela Loarche

2011 Montevideo

Grupos GGIR. Sistemat.

Sistematización de experiencia en Durazno. SISTEMATIZACIÓN CRÍTICA 

EN GESTIÓN DE RIESGO: INTERVENCIÓN DEL GGIR-SCEAM-UDELAR 

EN LAS INUNDACIONES DE DURAZNO 2010. Proyecto seleccionado en el  

marco del llamado a sistematización de experiencias de extensión, edición 

2010, financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el   

Medio  (CSEAM)  de la Universidad de la República.

Ordenamiento 

Territorial, Gestión 

Integral de Riesgo, 

Comunicación  

Visual

ITU. GGIR. 

Llamado 

Sistematizació

n CSEAM

2010 2011 varios deptos

Grupos Cabañitas

Formación, planificación, coordinación, trabajo de campo y espacios de 

reflexión-evaluación, a partir del abordaje familiar para el mejoramiento del 

hábitat inmediato de cada familia.

Arquitectura

Comité de 

Habitabilidad.  

PIM

2010

2011 Montevideo

Divulgación Scasso

Exposición Juan Antonio Scasso. En el año 2007, la Facultad de Arquitectura 

de la UdelaR. inició un ciclo de exposiciones itinerantes sobre la obra de 

destacados arquitectos uruguayos. La primera edición estuvo dedicada a la 

obra de Román Fresnedo Siri, y la segunda (producida en 2009), a la de Juan 

Antonio Scasso. La tercera entrega tiene como protagonista a Luis García 

Pardo.

Arquitectura IHA 2010 2011 Montevideo

Convenio Juntos

Juntos- Habitahabilidad. Pasantías de estudiantes en el plan Juntos. El 

presente Plan de Trabajo se propone como mecanismo específico, que se 

asocia a otras acciones que viene llevando a cabo la Facultad de Arquitectura 

en torno a las preocupaciones que se impulsan desde el nuevo Gobierno 

Nacional y desde los sectores sociales, acerca de la

problemática de precariedad socio‐habitacional y que encuentra actualmente 

su referente en el Plan de Integración Socio‐Habitacional, impulsado desde el 

Poder Ejecutivo.

Arquitectura
Comité de 

Habitabilidad.
2010

Arquitectura - 

Ingeniería 

hidraúlica

Corresponsable de la participación de Farq.  Diseño de un sistema de alerta 

temprana para las inundaciones en Durazno, en particular, desarrollo de un 

"sistema espacial" de apoyo a la toma de decisiones en la emergencia

ARTIGAS - SALTO 

- PAYSANDU
20112010SCEAM

ITU 2010 2011 Artigas

Proyecto Piloto de Alerta 

Temprana para la ciudad de 

Durazno ante las avenidas del 

río Yí". 

Convenio OMM-

Fund.Ricaldoni

Convenio Farq 

(ITU) - MEF

Caracterización de las áreas 

inundables de la ciudad de 

Bella Unión y su microrregión

- Determinación de áreas de inundación de la ciudad de B Unión, y su 

relación con la operación de la represa de Sto. Grandes.   Aportes al Plan 

Local y al Plan de relocalización del área inundable, cuantificación de montos 

de expropiación e indemnización debido al funcionamiento de la misma

Arquitecura - 

Derecho - 

Ingeniería 

hidraúlica- 

Agrimensura 

Arquitecura - 

Agronomía - 

Ciencias 

Ambientales - 

Economía - 

Psicología - 

En el marco del Grupo de Gestión Integral del Riesgo de la Universidad 

(GGIR) Convenio UdelaR – CSEAM – PNUD en acuerdo con el SNE, 

financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Corresponsable del proyecto.  Aportes para la evaluación integral de 

impactos de las inundaciones 2009, integrando los componentes 

ambientales, de desarrollo local, económicos, rurales y de género.  

Coordinación de equipo universitario interdisciplinario e interservicio y 

redacción de informe final.

"Insumos técnicos para la 

evaluación integral del 

impacto de las inundaciones 

de noviembre de 2009 en 

Artigas, Salto y Paysandú". 

Convenio PNUD- 

SINAE - UdelaR

DURAZNO20112010ITU-FING



Edgardo J. Martínez Camarotte

C. Rodríguez

I. Pacheco

L. Cuneo

L. Facio

A. Quintans

C. Hernández

F. Gambetta

M. Velázquez

P. Santurio

V. Capdepon

L. Sansón

R. Defranco

 A. Portillo

Agrim. A. Nario

L. Bidegain

C. Musso

Luis Oreggioni

Fernanda Ríos

Patricia Dabezíes 

Mariana Niski 

Bernardo Martín

Juan Ferrer

Rogelio Texeira

Edmundo Rodríguez Prati 

Pablo Vargas

Cesar Falcón

Angelina Graziano

Susan Silva

Leticia Garaycochea

Paula Leites

Luis Vignolo

Valentina Oliva

Iiana Perini

Juan Carlos Turbán

Gabriel Rodríguez

Celeste López Alvaro Mauricio

Christian Carballo

Fabricio Emmenegger 

Mónica Rodríguez

Leonardo Gómez Sena 

Manuela Clavelli

Leticia Duarte

Marcia Reisfeld

Ana Inés Vidal

Serena Zitarrosa

grupo Espacios Encontrados

ESPACIOS ENCONTRADOS propuso una reflexión inventiva cuyo propósito 

fue crear y ofrecer una instancia de pensamiento sobre la ciudad, dejando un 

resultado concreto, vivenciable y efímero. Se trató de una actividad lúdica, 

que permitió especular sobre una renovación del espacio público. El juego 

implicó a los vecinos invitándolos a ejercer una urbanidad reflexiva y creativa; 

y a los estudiantes de arquitectura, invitándolos a operar desde sus códigos 

extendiendo el juego a una materialización real y concreta , al mismo tiempo 

que virtual y fantástica. 

Arquitectura
Farq Regional 

Norte
2011 2011 Salto

grupo de 

investigación

CIUDADES INTERMEDIAS 

del URUGUAY

El estudio CIU está enfocado a la comprensión del Sistema Nacional de 

Ciudades Intermedias del Uruguay, en base a la investigación del territorio 

urbanizado como sustento de la dinámica socio-cultural y habitacional así 

como, de la dinámica económica referida a los establecimientos productivos y 

la articulación con el entorno agroproductivo.

Ordenamiento 

Territorial
ITU 2003

grupo Literatura y textil

La propuesta del taller se vincula a la publicación de un libro con cuentos 

escritos y dibujados por  integrantes de “Las Garcitas”, una agrupación barrial 

constituida como Asociación Civil sin fines de lucro.

Diseño EUCD 2011 2011 Canelones

EFI

Huellas d ela producción 

ganadera en el territorio 

Nacional

La propuesta apuesta a un abordaje de la Extensión Universitaria desde la 

perspectiva disciplinar del curso, integrando a las actividades  de enseñanza 

e investigación ya desarrollas por la Cátedra, experiencias de divulgación y 

sensibilización patrimonial, tendientes a fomentar su comprensión y 

apropiación por parte de la comunidad.  

Arquitectura FARQ-MGAP 2010 2011 varios deptos

2011



Duilio Amándola

Laura C. Bozzo 

Liliana Carmona

Laura Cesio

convenio

Inventario del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbanístico 

de la Ciudad Vieja de 

Montevideo

Convenio revisión, actualización y digitalización formato WEB Historia IHA 2010 2011

grupo / eventos / 

divulgacion
Blag

Nació como un espacio de conversación sobre arquitectura, informal e 

interno, procurando momentos protegidos de las urgencias cotidianas. Varias 

ediciones operaron en ese formato, hasta que en 2010 asociado a la 

participación de un equipo del taller como Equipo Docente Director del Grupo 

de Viaje, Blag se vuelve una herramienta de difusión, un evento realizado en 

4 ciudades del mundo y 4 espacios culturales de Montevideo, sobre la amplia 

y singular experiencia del Grupo de Viaje.  

arquitectura Taller Scheps 2005 2011

Osvaldo Sabaño

Pedro Berger

Lucía Pereira

Eloísa Ibarzabal

Emilia Szuchmacher

Elisa Porley

Ismael Requena

Damián Berger

Claudia Varin.

Andrés Croza

Eloísa Ibarzabal

Facundo García

Gabriela Muniz

Michelle Rouco

Osvaldo Sabaño

Eventos Taller de Abril Actividad introductoria, intervención urbana con estudiantes. Taller Danza Arquitectura Taller Danza 2010 2010 Miguel Fascioli

Eventos Seminario Inicial Actividad introductoria, intervención urbana con estudiantes. Taller Ridao Arquitectura Taller Ridao 2010 2010 ??

Andrés Mazzini

Laura Cesio

Paula Gatti

Mariana Alberti

Asesoramiento

Informe de valoración 

patrimonial del conjunto 

edilicio de la Facultad de 

Veterinaria

Informe de valoración patrimonial del conjunto edilicio de la Facultad de 

Veterinaria.  Análisis histórico crítico, relevamiento fotográfico e identificación 

de elementos de mayor valor patrimonial del conjunto original. Asesoramiento 

a la Unidad de Elaboración del Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo 

(UE.POMLP), de la Universidad de la República, solicitado al Instituto de 

Historia de la Arquitectura por la Arq. Adriana Gorga a los efectos de señalar 

lo que se entiende oportuno proteger y rehabilitar de dicha pieza urbana, en 

ocasión de la inminente venta del predio, 11/2009.

Historia IHA 2011 2011

grupo "Cuado la gente no participa"

A partir de junio de 2009 y por un período de dos años, un grupo de docentes 

de la Facultad de Arquitectura fue convocado a trabajar en el “PROYECTO 

DE COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE 

EN LA CUENCA DEL ARROYO CARRASCO”.Esta participación contaría con 

financiación de la Intendencia de Montevideo en carácter de Unidad 

Ejecutora, de la Intendencia de Canelones como socia y coejecutora, más 

una subvención de la Comunidad Europea, que se concreta en 2008 a partir 

de un Proyecto global concursable. 

Arquitectura

FARQ 

Proyecto 

Programa 

Uruguay 

Integra

2009

Grupos Monarca

 Elaboración de un anteproyecto para un espacio público destinado para 

estos fines por los vecinos del asentamiento. Dicho proyecto surge a partir de 

un grupo de personas involucradas desde diferentes ámbitos en la 

problemática del barrio El Monarca, ubicado sobre ruta nacional número ocho 

a la altura del quilómetro 21.700 en la zona de Villa García, donde sus 

vecinos alo largo de varios años han luchado por concretar un espacio 

público para su barrio.

Arquitectura Farq 2009 2010 Montevideo

Grupos Comuna Tierra

Viviendas para colonos, desarrollo de dos sistemas constructivos. 

Experiencia de Extensión Universitaria de un equipo de Estudiantes de 

Arquitectura dentro del Servicio Central de Extensión (SCEAM), y abordando 

la problemática de la Vivienda en un colectivo conformado por tres familias de 

colonos del Instituto Nacional de Colonización (INC) que son relocalizadas 

desde el Cerro de Montevideo a Toledo Canelones. 

Psicología, 

arquitectura
SCEAM 2009

Divulgación Fresnedo

Exposición Román Fresnedo.  En el año 2007, la Facultad de Arquitectura de 

la UdelaR. inició un ciclo de exposiciones itinerantes sobre la obra de 

destacados arquitectos uruguayos. La primera edición estuvo dedicada a la 

obra de Román Fresnedo Siri, y la segunda (producida en 2009), a la de Juan 

Antonio Scasso. La tercera entrega tiene como protagonista a Luis García 

Pardo.

Arquitectura IHA 2009 2010 Montevideo

2010 Canelones

2011
Montevideo 

Canelones



Ana Ines Vidal

Serena Zitarrosa

convenio Atarazana de Montevideo. 

Atarazana de Montevideo. Asesoramiento técnico con relación a la 

"consolidación de la Atarazana". Convenio en el que la facultad brinda 

asesoramiento técnico en proyectos específicos en los que el BROU lo 

solicite

Arquitectura
BROU- 

UdelaR
2010 2010 Montevideo

Pablo Sierra

Adriana Piperno

Amancay Matos

Osvaldo Sabaño

Virginia Osimani

Flavia Tabasso

Carlos Acuña

Lucio de Souza

Eleonora Leicht

Carlos Musso

Débora Vainer

Alma Varela

Isabel Gadino

Virginia Osimani

Silvia Pastorino

Alejandro Plada

Anreina Finozzi

Grupo GET. ITU 

Farq.-CURE

Grupo de Estudios 

Territoriales

Equipo de  investigación, extensión y docencia en temas territoriales de la 

Región Este del Uruguay, con énfasis en la interdisciplina 

Ordenamiento 

Territorial-

Urbanismo

FARQ 2010 2010 Maldonado

Carlos Acuña

Lucio de Souza

Eleonora Leicht

Carlos Musso

Débora Vainer

Alma Varela

Isabel Gadino

Virginia Osimani

Silvia Pastorino

Silvina Bonet

Alejandro Plada

Anreina Finozzi

Asesoramiento

Informe sobre inserción de un 

edificio de 14 pisos en el 

entorno de la plaza de los 

Treinta y Tres Orientales en 

Salto

Informe asesoramiento Historia IHA 2010 2010

Asesoramiento
Gestión de Colonia del 

Sacramento
Informe asesoramiento Historia IHA 2010 2010

Grupos Punto y Coma

Curso tejido plano y punto. Este proyecto, surgió de un trabajo de 

investigación realizado a fines de 2008, el cual fue nuestra Tesis de 

graduación de la actual Escuela Universitaria Centro de Diseño. El producto 

generado a partir de esa investigación es un conjunto de talleres: “Punto y 

Coma”, que vinculan al niño, la familia y la escuela, mediante el proceso de 

aprendizaje de la técnica del tejido.

Diseño industrial/ 

textil / moda

llamado 

Actividades 

Extensión 

2010

2010 2010 Montevideo

2010 Maldonado
Grupo. ITU - Farq - 

Imaldonado

Maldonado: el transcurso de 

una experiencia en 

planificación y extensión

En la primera etapa del apoyo universitario a la Intendencia de Maldonado 

(2006‐2008), se contribuyó a sentar las bases de un sistema de ordenamiento 

del territorio departamental en los términos de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley no. 18308), a través del desarrollo de 

Talleres Territoriales en un proceso socialmente participativo.

Ordenamiento 

Territorial-

Urbanismo

ITU CURE 2006

Maldonado20102009FARQ

Ordenamiento 

Territorial-

Urbanismo, 

Arquitectura, 

actores sociales

En la segunda etapa del Convenio se abordó la planificación a escala de la 

Aglomeración Central, segunda en importancia de la Región Metropolitana 

del Sur del país después de la de Montevideo. La metodología de trabajo 

incluyó también en esta instancia la realización de Talleres, en esta 

oportunidad a escala barrial y sectorial, en los que se incorporaron nuevos 

actores, organizados en torno a las Mesas Sociales impulsadas por el 

Gobierno Departamental. 

Plan Local de la 

Aglomeración Central de 

Maldonado. Planes 

Especiales de La Capuera y 

Balneario Buenos Aires

Convenio ITU, 

FARQ-Intendencia 

de Maldonado

Grupo Extensión

Relevamiento de las áreas 

inundables de Artigas, Salto, 

Paysandù y Durazno

Coordinación del trabajo de relevamiento de las características del stock 

edilicio y socioeconómicas de los hogares afectados en acuerdo con el Sist. 

Nac. de Emergencias y los CECOED departamentales para contribuir a la 

evaluación de daños de las inundaciones en Artigas, Durazno, Paysandú y 

Salto.  Coordinación de equipo de campo y docente de Regional Norte, 

Centro Universitario de Paysandú y Unidad de Extensión de Artigas

Arquitectura, 

Psicología
SCEAM 2007 2010

Artigas, Salto, 

Paysandú, 

Durazno, Treinta y 

Tres



grupo / eventos Amplificador.  

Una experiencia de integración, intercambio y nueva construcción de 

esquemas interpretativos.

Propone desplazamientos tendientes a problematizar nuestros supuestos 

disciplinares más evidentes para observarlos con ojos nuevos. El descalce se 

dispara a partir de la invitación a una serie de individuos provenientes de  

disciplinas diferentes para acercarnos sus visiones sobre temas habituales a 

la arquitectura. Cinco años de experiencias terminaron definiendo una red 

abierta de aportes disciplinares y colaboraciones cruzadas, sintetizadas a 

modo de racconto en el libro AMPLIFICADOR lanzado a finales de 2010. 

Arquitectura Taller Scheps 2005 2010

Duilio Amándola

Laura Bozzo

José Luis Mazzeo

Gerardo Cadenazzi

Gabriel Casenave

Andrea Charbonier

Marina Carbone

Maximiliano Costa

Agustin Fierro

Betania Pérez

Catalina Radi

Gabriela Vázquez

 Nadia Muñoz

Karina Lens

Juliana Molini

Natalia Rivero

María Eugenia Caram

German Cueto

Mauro Keuerk

Nancy Crespo

Luis Oreggioni

Mariana Ninski

Patricia Dabezies

Grupos Hábitat como prevención
“El hábitat como oportunidad de prevención: una experiencia de enfoque 

ecosistémico en salud”

Arquitectura, 

Medicina
2001 2009 Montevideo

Grupos

Cobertura de saneamiento en 

los asentamientos de Malvín 

Norte

Cobertura de saneamiento con vistas a la disminución de la parasitosis 

endémica detectada.

Arquitectura, 

Medicina PIM
2001 2009 Montevideo

Convenio -  ITU-

IMM
Revisión POT Insumos para Revisión POT-Escenarios, Calidades residenciales

Cs. Ss, Urbanismo, 

Ingeniería
ITU 2008 2009 varios deptos Equipo ITU

Asesoramiento
Resolviendo bien el problema 

equivocado

La Facultad de Arquitectura ha realizado en el marco de un Convenio con la 

ANV la “Actividad Especifica de asesoramiento en relación al Complejo 

Habitacional JC6” 

Ello implicó la realización del relevamiento integral de 128 viviendas 

construidas en la década de los ‘80 mediante un convenio entre la 

Intendencia Municipal de Río Negro y el Banco Hipotecario del Uruguay. 

Arquitectura 

Trabajo Social
Farq ANV 2009 2010 Rio Negro

2009 Canelones

Eventos Eventland

Eventos urbanos realizados por el Taller: una construcción colectiva que 

opera en el paisaje, preocupada más en sus procesos de creación, registro y 

fricción urbana que en la congelación acabada de un estado permanente.

Arquitectura
Taller 

Perdomo
2007 2009 Montevideo

Grupos Barros Blancos

Definición de problemáticas y potencialidades, centralidades y dispersiones 

urbanas, y la viabilidad de transformación del modelo territorial.  A realizarse 

en la Unidad Territorial del Eje Camino Maldonado - Ruta 8 desde Curva de 

Maroñas hasta Pando (20 km), con especial atención al sector entre los km 

22 y 30 (Barros Blancos).

Arquitectura FArq 2009

2009 MontevideoEventos Encaja

Encaja fue diseñada colectivamente por estudiantes y docentes del curso de 

Anteproyecto 02 del Taller Scheps, Facultad de Arquitectura, UDELAR. 

Sintetiza el trabajo de un semestre, generado a partir de pensar practicar el 

proyecto arquitectónico desde el espacio y los fenómenos que suceden en él, 

por sobre la exaltación del objeto proyectado. Nuestra versión disciplinar se 

propone a la vez, abierta a visiones externas condensadas en Plataforma en 

la presencia y acciones de los invitados.

Arquitectura Taller Scheps 2009



Carolina Rava

Carolina Poradosú

Nirvana Garbarino

José Miguel Silva

Martina Mántaras

Carolina Rava

Carolina Poradosú

Cecilia Estefan

grupo / eventos A2Escalas. 

Una experiencia docente con impacto fuera del ámbito específico

Se trata de una experiencia docente realizada varios años en el curso de 

Anteproyecto 2 del Taller, que se ha propuesto  des-localizar durante un 

tiempo breve e intenso el funcionamiento del taller, trabajando en ámbitos 

públicos externos a la academia. En ellos se presentan procesos y productos 

arquitectónicos a la consideración de observadores ajenos a la disciplina. 

A2Escalas tiene un objetivo didáctico: el desplazamiento de la posición del 

proyectista, que es sustraído del “laboratorio” y sus protocolos operativos, y 

se instala como habitante de un espacio análogo al que está proyectando.  El 

trabajo privilegia el proceso y la experiencia, pero presenta también un 

producto-instalación que presenta el resultado de un workshop. En la 

generación de este producto se reformula también la relación entre docentes 

y estudiantes, de forma que los resultados son (en mayor o menor medida) 

producto de la colaboración autoral entre ambos.  La experiencia ha ido 

variando año a año, realizándose dos veces en el Espacio Plataforma del 

Mec, en el Espacio de Arte Contemporáneo, en la Estación Central de Afe y 

en la Biblioteca Nacional. 

arquitectura Taller Scheps 2008 2009

Teresa Rodríguez Goyenoche

Ma. José Rodríguez Velasco

Rosita De Lisi Giulio

Gonzalo López

Andrea Blanco

Beatriz Rocco

Ignacio Peña

Pablo Plada

Asesoramiento Informe con relación a desprendimiento de capa de revoque exterior Arquitectura
Cementos del 

Plata SA- IC
2008 2008

Convenio AEDES SALTO
Enfoque Eco-sistémico para prevención del vector del dengue en Cd. de 

Salto

Ciencias, 

Antropología, 

Biología

ITU 2007 2008 Salto Equipo ITU

Pablo Sierra

Adriana Piperno

grupo Residuos

Durante este proyecto, los equipos de estudiantes se trasladaron a lugares de 

interés detectados en un análisis.previo de la situación En dichos espacios 

pudieron conocer distintas realidades y actores relacionados al tema general, 

para luego identificar los diversos sub- temas que hacen a la problemática 

general. Algunos de los problemas detectados fueron: residuos generados 

por las campañas electorales, residuos industriales y su manejo, la 

clasificación de residuos a nivel público y privado, el desborde de los 

contenedores

Diseño EUCD 2009 2009 Montevideo

Montevideo

Grupos En Red-Ando

El proyecto pretende abordar el trabajo con un enfoque más  integral e 

integrador, asumiendo compromisos con la comunidad, incorporando su 

protagonismo en la construcción del espacio  colectivo, apuntando a lograr un 

diseño arquitectónico que dignifique al hombre y a la ciudad y un 

enriquecimiento  mutuo, en la socialización de los conocimientos, durante 

todo el proceso. Una experiencia de diseño participativo. Construcción del 

espacio colectivo, apuntando a lograr un diseño arquitectónico que dignifique 

al hombre y a la comunidad y un enriquecimiento mutuo en la socialización de 

los conocimientos durante todo el proceso.

Arquitectura.

Arquitectura. 

Taller T+.  

UTU CCZ 2 

IMM

2005 2008 Montevideo

grupo Escuelas Infantiles

Por iniciativa propia la estudiante trabaja con la problemática de integración 

que viven los niños sordos en los centros preescolares avocándose al estudio 

de campo, visitando escuelas con esta dinámica de integración.

Diseño EUCD 2009 2009

Convenio UdelaR 

(mesa RRHH) - 

MVOTMA

“Evaluación de contaminación 

por metales pesados y su 

distribución espacial  en 

relación con el uso actual y 

pasado de la cuenca del 

Arroyo Carrasco”

“Evaluación de contaminación por metales pesados y su distribución espacial  

en relación con el uso actual y pasado de la cuenca del Arroyo Carrasco”

Arquitectura-

ciencias
FARQ 2008 2008 Varios deptos.



Carlos Acuña

Lucio de Souza

Eleonora Leicht

Carlos Musso

Débora Vainer

Alma Varela

Isabel Gadino

Virginia Osimani

Silvia Pastorino

Silvina Bonet

Alejandro Plada

Anreina Finozzi

Leonardo Altmann

Carla Scarsi

Rubens Figueredo

Andrés Da Silva

Ignacio Bianco

Marcelo Caporale

Duilio Amándola

Pedro Berger

Marcio Aliscan

Maria Calone

Nelson Santana

Javier Marquez

Inti Carro

Marianne Fellitti

Leticia Marti

Jhonatan Nuñez

Irene Rivoir

Gonzalo Balarini

convenio

Agencia 19 de junio, Block Guayabo. Asesoramiento técnico con relación a 

las filtraciones de agua que afectan las fachadas Norte y Sur, comprendiendo 

los 3 pisos superiores

Arquitectura
BROU- 

UdelaR
2007 2007 Montevideo

Asesoramiento Libro Blanco Vértice urbano -ambiental
Arquitectura-

Urbanismo
ITU 2007 2007 varios deptos Equipo ITU

Pablo Sierra

Adriana Piperno

Chreties

Arocena

Mazzeo

Kremer

2007 San JoséGrupos Colonia Wilson

Instrumentando dinámicas estratégicas. La lógica del sistema encauzador. 

Exploramos una técnica instrumental de diseño con dinámicas donde se 

define la lógica del proceso, la intensidad de las relaciones, la mecánica y los 

fenómenos transformadores. Todo sistema dinámico se transforma en el 

momento que su estatuto interno pierde estabilidad y comienza a modificarse 

evolucionar). En otras palabras, por cambios en alguna de las variables se 

generan flujos e intercambios que alteran la relación entre las mismas y la 

búsqueda de equilibrio genera nuevas combinaciones.

Arquitectura

Arquitectura. 

Taller 

Perdomo

2007

Maldonado20082006FARQ

2008 Lavalleja

Farq. ICE 2004 2007 varios Deptos.

CGU 2007

Uruguay 20072006Mesa RRHH

Arquitectura - 

Ciencias 

Ambientales - 

Química - 

Ingeniería- 

Ciencias sociales

Proyecto desarrollado desde la Mesa de Recursos Hídricos de la UdelaR 

(unidades académicas de Agronomía, Arquitectura, Ciencias, Ciencias 

Sociales, Ingeniería, Química, Veterinaria), tendiente a establecer las bases 

de un sistema de monitoreo de recursos hídricos, definiendo: parámetros y 

variables a monitorear, matriz espacial de sitios de muestreo y estructura de 

gestión. 

Bases para establecer un 

Plan Nacional de Monitoreo 

de Recursos Hídricos

Convenio 

MVOTMA-UdelaR

Grupos Ladrilleros

Proyecto “Ladrilleros” es una experiencia interdisciplinaria donde participaron 

varias Facultades. Sedes arrolló en forma exitosa, convirtiéndose en un 

referente en lo que hace a Programas Integrales.

En nuestra Facultad, esta experiencia estuvo liderada por docentes de la 

Cátedra de Construcción III - Plan 2002. Hacia la consolidación del sector 

ladrillero a partir del fortalecimiento de los aspectos productivo - comerciales 

Participan Facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas y 

Administración, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales Consolidar 

el desarrollo del sector ladrillero organizado, mediante el fortalecimiento de 

los aspectos productivos y comerciales del mismo.

Arquitectura 

Economía Ciencias 

Sociales Ciencias 

de la Comunicación

grupo
CGU Arquitectura, grupo de 

extensión 2007

Talleres en Villa Serrana. Dias 19 y 20 de mayo de 2007 a cargo de los 

arquitectos Fernando Giordano y Miguel Cecilio, Director de Turismo de la 

Intendencia Municipal de Lavalleja, Sr. Ademar Rubí y del presidente de la 

Liga de Vecinos de Villa Serrana, Sr. Pedro Rodriguez, Participó también el 

Intendente Municipal Esc. Herman Vergara. El informe final tras la jornada y 

otras reuniones realizadas en FARQ por los asistentes a la jornada fue 

enviado a la intendencia municipal en mayo de 2008. 

Arquitectura, 

urbanismo.

Ordenamiento 

Territorial-

Urbanismo, actores 

sociales

En la primera etapa del apoyo universitario a la Intendencia de Maldonado 

(2006-2008), se contribuyó a  sentar las bases de un sistema de 

ordenamiento del territorio departamental en los términos de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley no. 18308), a través de 

un proceso socialmente participativo. Esto último implicó la instrumentación 

de un conjunto de Talleres Territoriales en los que se promovieron la mejor 

comprensión de la realidad departamental, su proceso histórico y sus 

problemas, incluyendo los fenómenos vinculados con la reproducción y 

asignación de recursos y la mejor definición y puesta en marcha de las 

propuestas. 

Maldonado.Bases para la 

Planificación del territorio 

departamental y sus 

Microrregiones

Convenio ITU, 

FARQ-Intendencia 

de Maldonado



Pablo Sierra

Adriana Piperno

Cecilia Lombardo

Carolina Arias

Daniel Bergara

Camilo de León

Mariano Piñeyrúa 

Joaquín Uribe

Andrea Kac

Tatiana Lacroze

Pablo Colo 

Cecilia Silva

Mariana Ures

Pablo Bueno

Gonzalo Bustillo

Nicolas Caggiani

Valeria Esteves

Lucia Fernandez

Ivanna Larrosa

José Luis Mazzeo

Orlando Lassus

Juan Sanguinetti

Alejandro Ferreiro

Leticia Mato

Candelaria de Tomaso

Clara Marquez

Lorena Martinez

Fernanda Rissotto

Daniel Cal

Asesoramiento AEDES

Análisis situacional e intervenciones innovativas para mejorar la prevención 

de la enfermedad del dengue en Salto. El trabajo en desarrollo capitaliza 

estudios ya realizados por el Equipo en años anteriores , ante evidencias de 

reaparición del problema en el país. Atrae interés extra-nacional, porque a 

diferencia de las zonas tropicales y subtropicales donde son endémicos el 

vector Aedes aegypti y el dengue, Uruguay está en el borde Sur de la Zona 

isotérmica de riesgo. 

Ciencias, 

Antropología, 

Biología

UDELAR-UBA-

IDRC
2005 2006 varios deptos Equipo ITU

Mariana Ures

Felipe Ridao

Asesoramiento

Asesoramiento técnico con relación a las anomalías que en particular se 

observan en el núcleo circulatorio de uno de sus edificios. Extensión proyecto 

Control- Seguimiento

Arquitectura

IC- 

Cooperativa 

VICMAN

2003 2005 Montevideo

convenio
Proyecto Ciudad Vieja Renueva. Asesoramiento sobre la rehabilitación de 

seis fachadas en Ciudad Vieja que integran el proyecto.
Arquitectura IC- IMM 2004 2005 Montevideo

Asesoramiento Vivienda del barrio Peñarol. Evaluación del deterioro en muros de fachadas Arquitectura IC 2005 2005 Montevideo

convenio

Rambla de Montevideo, 

valoración de su patrimonio 

arquitectónico, urbanístico y 

ambiental

Convenio IMM-ITU Proyecto La Paz-Galicia Historia IHA 2003 2005

Grupos / Eventos Mientras tanto
mientrastanto® es un proyecto autogestionado por el colectivo, y cuenta con 

el apoyo de individuos, instituciones, y empresas.
arquitectura Farq 2004

grupo
Inundaciones en Soriano y 

Durazno

La experiencia, con una duración de 7 semanas, se enmarca en un ejercicio 

de carácter proyectual, y busca acercar a los estudiantes a la realidad de 

dicho contexto, intentando detectar los ámbitos en los cuales el diseño puede 

actuar para mejorar la calidad de vida, a través de la resolución de 

problemas, atendiendo las demandas que a nivel de objetos y sistemas 

surgen de tales situaciones.

Diseño EUCD 2007 2007

Grupos / Eventos Logo

LOGO como grupo tiene una estrategia conceptual definida, es decir una 

forma de desarrollar y plantear situaciones, que implican un trabajo en red 

muy intenso y una apertura al encuentro y al diálogo, ¿cuáles son las ideas 

fundamentales que sostiene este proyecto?

arquitectura Farq 2004 2005 Montevideo

CanelonesGrupos Proyecto Hornero

Grupo interdisciplinario que aborda la construcción con materiales naturales y 

el manejo sustentable de la energía. Los Objetivos Generales planteados son 

el conocimiento y la experimentación en técnicas constructivas sustentables 

como proceso de enseñanza-aprendizaje, la generación de un espíritu crítico 

sobre la problemática de la vivienda rural, el trabajo interdisciplinario, 

participativo y autogestionado y la realización de un prototipo global de 

experimentación (PGE), que se convertirá en un referente material para la 

realización de una experiencia de transferencia tecnológica a los productores 

de la zona.

Agronomía, 

Arquitectura

Ministerio de 

Educación y 

Cultura

2002 2006

2006 Montevideo

Soriano Durazno

Grupo Extensión
Inundaciones en la ciudad de 

Treinta y Tres

Integrante del equipo de Facultad de Arquitectura.  Coordinación de trabajo 

de relevamiento de zonas afectadas y en particular procesamiento de la 

información recabada.  Participan docentes y estudiantes de Facultades de 

Arquitectura, Ciencias Sociales y Medicina

Arquitectura FARQ 2007 2007 T.y TRES



Asesoramiento
Estudios sobre usos sociales de la franja costera de Montevideo, 

conjuntamente con el Instituto de Diseño para la IMM
Ciencias Sociales

Cátedra de 

Sociología IdD  

IMM

2005 2005 Montevideo Álvaro Portillo

Grupos Mesa de Vivienda

Consultorio de orietaciçon sobre problemas vinculados a la vivienda para 

familias de escasos recursos económicos. Implementación de programas de 

asistencia a la autoconstrucción-CCZ 17, 13, 10 y 3. Mesa de Vivienda es un 

colectivo de estudiantes, comisión del centro de estudiantes de arquitectura, 

fundado en 1984. Mesa de Vivienda pretende hoy, con este Manifiesto 2004, 

desviar la reflexión hacia las emergencias de su búsqueda, descuelgues de la 

arquitectura contemporánea. En los ´80 se quiso recuperar el tiempo perdido. 

Se clamaba por la resurrección de la arquitectura social. El objetivo era 

acertado pero los medios no. La arquitectura anti burguesa se tornó 

burguesa, porque los fundamentos de sus teorías provenían de la percepción 

burguesa de la arquitectura. Los eslogans de libertad crearon acciones y 

proyectos, pero no cambios. Sus conceptos eran románticos, su marco de 

pensamiento, positivista: Fracasaron. Mesa de Vivienda surge como cambio. 

Un pliegue, una canalización de fugas de energía que de otro modo no se 

reverterían hacia adentro, colectivamente. Existe desde aquí una distancia 

para observarse. Distancia para la crítica. Instancia para la búsqueda de 

propuestas. Es un espacio de acción y decisión: definición de objetos de 

estudio, abordajes y metodologías, así como una posibilidad de generar 

nuestras propias estructuras de gestión-acción. Hablamos del camino que 

empezamos a construir acá adentro. Un camino paralelo al curricular, camino 

por el que probablemente sigamos andando una vez recibidos. Otro 

crecimiento posible.

Arquitectura
CEDA Mesa 

de Vivienda
1984 2004 varios Deptos.

Convenio IM-Farq

Pautas para el ordenamieno 

paisajístico de la Rambla de 

Montevideo

Corresponsable de la participación del ITU, tendiente al análisis de las 

potencialidades y conflictos de los usos del suelo, en particular en los 

aspectos relacionados con la accesibilidad y dinámica de los mismos,  

utilizando herramientas Sig, contribuyendo a la "elaboración de pautas que 

enmarquen futuras intervenciones y establezcan criterios generales para la 

acción, preservando y potenciando valores naturales y urbano-

arquitectónicos”.  En particular se profundiza en los atributos relacionados a 

la accesibilidad y dinámica de las actividades

Arquitectura FARQ 2003 2004 Montevideo Sommaruga (coord)

Fondos 

universitarios para 

crisis 2000

“Hacia una gestión integrada 

de los recursos hídricos”  

El objetivo general de la Mesa es la “definición de un marco de referencia 

para el establecimiento de criterios generales de gestión de los recursos 

hídricos.  Participación del ITU en las instancias interdisciplinarias, y 

elaboración del capítulo “Inundaciones urbanas en el Uruguay”

Unidades 

Académicas de 

Facultades de 

Agronomía, 

Arquitectura, 

Ciencias 

Económicas, 

Ciencias Sociales, 

Derecho, 

Veterinaria y 

actores sociales.

ITU-FING 2003 2004 Uruguay Sierra, Piperno y equipo

Grupos Punta de Sayago
Ordenamiento y desarrollo integral participativo de Pta. De Sayago_IMM 

Vecinos Comisión Fomento Punta de Sayago
Arquitectura Taller Yim 2003 2003 Montevideo

Eventos Paso de los Toros Intervención en el espacio público_COFAC Arquitectura
Taller 

Perdomo
2003 2003 Tacuarembó

Grupos La paz
La Paz con otra mirada_ Comisión vecinos Lapaceños agencia de Desarrollo 

de la micro región del Rosario
Arquitectura

Taller 

Schelotto
2003 2003 Canelones



???? Fray Bentos Proyecto para Fray Bentos_IMRN SAU Arquitectura Taller Yim 2003 2003 Río Negro

????? Propuesta para el aglomerado Rivera-Santana de Livramento_IMR SAU Arquitectura Taller Yim 2003 2003 Rivera

???? Proyecto Santa Catalina

Impulso a la creación de un consultorio de asesoramiento al constructor de 

bajos recursos económicos_PROFI APEX Población de Sta. Catalina Junta 

Local Consejo Vecinal

Arquitectura 2003 2003 Montevideo

Grupos Viviendas en Tierra
Diseño de soluciones habitacionales para las ciudades de Salto y 

Artigas_UREGH Intersectorial Artigas
Arquitectura Regional norte 2003 2003 Salto Artigas

Grupos MEVIR Estrategias de ocupación y construcción del territorio rural_MEVIR- UE Arquitectura
Taller 

Perdomo
2003 2003 varios deptos Gonzalo Balarini

Grupos Plaza Azaña
Anteproyecto Plaza Azaña_CCZ 5 Asociación de comerciantes y 

profesionales de 21 de setiembre
Arquitectura

Taller 

Schelotto
2003 2003 Montevideo

Grupos Barrio Peñarol
Plan de revitalización sociourbana de la centralidad del Barrio 

Peñarol_Comisión Barrial Peñarol
Arquitectura Taller Ridao 2003 2003 Montevideo

Convenio Acondicionamiento Sanitario Laguna Garzón_Acond. Sanitario MTOP Otros Arquitectura 2003 2003 Montevideo

Convenio
Acuerdo de Cooperación para la vivienda popular_FARQ IMM CYTED 

TACURÚ CCZ13
Arquitectura

Construcción 

II
2003 2003 Montevideo

Asesoramiento

Ensayo de impermeabilidad capacidad de separación, cantidad separada y 

presión del asentamiento de tapa de acuerdo al método de la Norma UNIT 

165/65

Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento

Ensayo de compresión de 3 probetas de fábrica de albañilería del Hotel 

Colón, de acuerdo al método de ensayo de la Norma UNE-EN 1052-

1:1998_SACEEM

Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento
Ensayos de probetas de hormigón a esfuerzos de compresión_ARCA 

Construcciones
Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento
Asesoramiento a la Escuela Universitaria de Música con relación a la 

situación física de 3 locales_EUM
Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento Accesibilidad al medio físico_PLENADI Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento Evaluación del conjunto demostrativo de tecnologías-MVOTMA Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento Laboratorio de ensayos de aberturas y cerramientos-LEAC Varios Arquitectura ICE 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento
Evaluación integral de las experiencias Piloto de vivienda de nueva planta 

realizadas por la IMM
Arquitectura ICE_ Alonso 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento
Conjunto Cerro Pelado MAldonado. Informe sobre las patologías en las 

viviendas con empleo de hormigón celular espumoso-IM de Maldonado
Arquitectura

ICE_MAR-

Torelli
2003 2003 Maldonado

Asesoramiento Cementerio Municipal de la ciudad de Atlántida. Informe pericial.-IMC Arquitectura
ICE_ MAR- 

Torelli
2003 2003 Canelones

Asesoramiento
Informe sobre el reordenamiento de la calle Luis Piera-Consejo de Facultad 

de Arquitectura
Arquitectura IHA 2003 2003 Montevideo

Grupos Proyecto Casa Jóven-Red de Casa Jóvenes MEC Arquitectura IdD 2003 2003 Montevideo

Convenio

Concertación público privada para el mejoramiento socio habitacional de un 

asentamiento irregular en área central en caso de Fray Bentos y Pernas-

ONAJPU BPS MVOTMA

Arquitectura

UPV 

Construcción 

II CEDA

2003 2003 Rio Negro

Asesoramiento
Informe de evaluación histórico crítica sobre la sede del sindicato de 

GASEBA-Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas
Arquitectura

IHA Cátedra 

de 

Construcción

2003 2003 Montevideo

Convenio
Propuesta para la cuenca baja del Río Santa Lucía-Comisión Administrativa 

de los Humedales del Santa Lucía IMM
Arquitectura

Taller Yim 

Introducción a 

la Tecnología

2003 2003 Montevideo



Asesoramiento
Implantación de Hospital de Fauna Marina y Oficina de Divulgación-ONG 

PROFAUNA
Arquitectura

Taller Yim 

Introducción a 

la Tecnología

2003 2003

Convenio
Paradas de Taxis de Montevideo-Cootelpa Gremiales y patronal del taxímetro 

IMM Comisión de Tránsito y Transporte JDdM
Arquitectura

Taller Yim 

Introducción a 

la Tecnología

2003 2003 Montevideo

Grupos Arquitectura en las Escuelas Arquitectura en las escuelas-APEX Escuelas Públicas Arquitectura

URM UAP 

Expresión 

Gráfica

2003 2003 Montevideo

Grupos Tacurú
Fortalecimiento de la capacidad técnica económica y de gestión del 

Movimiento TACURÚ-Movimiento TACURÚ CSEAM
Arquitectura UPV 2003 2003 Montevideo Isabel Gadino

Asesoramiento

Evaluación de las soluciones construidos en el marco del programa de 

viviendas para jubilados y pensionistas del BPS-MVOTMA-ONAJPU BPS 

MVOTMA

Arquitectura UPV 2003 2003

Convenio

Trabajo de gestión y coordinación de actores públicos y privados para la 

viabilidad del proyecto “Rehabilitación Urbana, Integral, Cooperativa y de 

Género”-ONAJPU BPS MVOTMA Cooperativa Entrelunas

Arquitectura UPV 2003 2003

Convenio
Encuentro de la realidad integral de la vivienda para jubilados y pensionistas 

del BPS-ONAJPU BPS MVOTMA
Arquitectura UPV 2003 2003

Asesoramiento Asesoramientos a organizaciones sociales-ONAJPU BPS MVOTMA Arquitectura UPV 2003 2003

Asesoramiento

Asesoramiento a ONAJPU para elaboración de propuestas alternativas en 

soluciones habitacionales de programa de viviendas para jubilados y 

pensionistas-ONAJPU BPS MVOTMA

Arquitectura UPV 2003 2003

Programa investigación acción participación con sectores específicos de 

bajos recursos económicos
Arquitectura UPV 2003 2003

Grupos
Proyecto de rehabilitación urbana del barrio La Tablada-IAT Pracs MVOTMA 

Familias del Barrio
Arquitectura

UPV Regional 

Norte
2003 2003 Salto

Asesoramiento
Exigencias y recomendaciones para mejorar la calidad higrotérmica de 

cubiertas livianas-BHU
Arquitectura DECCA 2003 2003

Convenio Informe técnico para proyecto MECAEP-ANEP BIRP Arquitectura DECCA 2003 2003

Asesoramiento
Monitoreo comparado de casas MEVIR y casas Bioclimáticas-ASTER MEVIR 

MVOTMA
Arquitectura DECCA 2003 2003

Asesoramiento
Desempeño de VMC, informe sobre experiencia realizada en Apto L14 

Cooperativa VICMAN
Arquitectura DECCA 2003 2003

Convenio
Calidad higrotérmica de la vivienda, exigencias mínimas y recomendaciones-

BHU
Arquitectura DECCA 2003 2003

Asesoramiento
Informe técnico sobre la posibilidad de ocurrencia de humedades de 

condensación en un edificio de apartamentos de 10 pisos-BHU
Arquitectura DECCA 2003 2003

???? Red de estudiantes ULACAV-Facultades de Argentina y Paraguay CEDA 2003 2003

??? Proyecto de desarrollo local-Vecinos Rurales CEDA 2003 2003 Cerro Largo

???
Taller Intergremial de acción urbana Intervención en barrio municipal 1. 

Calificación de Espacios Públicos-CCZ 11 grupo de jóvenes del barrio
Arquitectura Intergremial 2003 2003 Montevideo

Grupos
Proyecto en zonas sanitarias críticas. Mejora de la calidad de vida. Censo de 

salud población y vivienda.-APEX IMM Comisiones vecinales de Casabó
Arquitectura MDEV CEDA 2003 2003 Montevideo

Grupos Recuperación y planificación del parque-CSE Arquitectura CEDA 2003 2003 Montevideo

???? “Monte de la Francesa”-CCZ 12 Arquitectura 2003 2003 Montevideo

Asesoramiento
Informe sobre segunda reimpermeabilización efectuada en azoteas sobre 1er 

piso
Arquitectura

IC- Hospital de 

Clínicas
2003 2003 Montevideo



Asesoramiento Informe con relación a sus fachadas Arquitectura
IC- Teatro 

Solís
2003 2003 Montevideo

Asesoramiento Movilidad urbana Mesa Ciudad y Territorio-Movilidad Urbana Urbanismo

COSOCO-

UDELAR-ITU-

idD

2002 2003 Mvdeo Equipo ITU

Asesoramiento

Cooperativa VICMAN. Asesoramiento técnico con relación a las anomalías 

que en particular se observan en el núcleo circulatorio de uno de sus 

edificios. Proyecto Control

Arquitectura IC 2002 2002 Montevideo

Asesoramiento
Informe técnico sobre fallas en la ejecución de la obra piscina del club 

fraternidad
Arquitectura ICE 2001 2001 San José

Convenio Relevamiento estructural del Ventorrillo de la Buena Vista Arquitectura ICE 2001 2001 Lavalleja

Convenio
Asesoramiento en Técnicas cnstructivas en Madera para la construcción de 

viviendas-IMP IMM UTE AUTE COVIAUTE X
Arquitectura Madera- ICE 2001 2001 Montevideo

Asesoramiento El pryecto para Villa Serrana del Arq. Julio Vilamajó-MINTUR IML Arquitectura
IdD IHA Taller 

Schelotto
2001 2001 Lavalleja

Grupos Tratamiento y disposición Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes sépticos. Arquitectura

Cátedra de 

Acondicionami

ento Sanitario- 

ONG Ghandi

1998 2001 Canelones

Asesoramiento
Informe Parque Posadas, Bloques 7 y 8. Asesoramiento técnico con relación 

a desprendimientos de cerámicos y dintelillos de fachadas
Arquitectura Patología- ICE 2001 2001 Montevideo

Asesoramiento
Hospital de Clínicas. Informe sobre impermeabilización efectuada en azoteas 

sobre primer piso
Arquitectura Patología- ICE 2001 2001 Montevideo

Asesoramiento
Asesoramiento Cooperativa VICMAN. Asesoramiento técnico con relación a 

las anomalías que en particular se observan en el núcleo del Edificio H5
Arquitectura

Patología- 

Depto. 

Estabilidad

2001 2001 Montevideo

Asesoramiento

Asesoramiento a la empresa Rinacell SA. Se solicitó conocer el 

comportamiento de una serie de ventanas a ser colocadas en un edificio torre 

de 22 pisos y 60 m de altura. Se le sometió a diferentes ensayos 

normalizados y se hicieron recomendaciones para mejorar su rendimiento. Se 

aplicó en esta instancia las conclusiones del proyecto CSIC, requisitos y 

previsión de desempeño frente a la acción del viento y la lluvia.

Arquitectura

Depto. 

Materiales y 

Procedimiento

s

2001 2001

Asesoramiento

Se asesora a la IM de Artigas en relación a: Inventario de la capacidad 

referente a la industria de la construcción en Artigas, Oferta de revisión de 

recaudos de las licitaciones para la construcción de las viviendas. Propuesta 

de un manual de uso y mantenimiento de las mismas

Arquitectura ICE- DECCA 2001 2001 Artigas

Asesoramiento

La intendencia solicitó la realizaciíon de ensayos para determinar 

propiedades y comportamiento de un ladrillo hueco de suelo cemento, que se 

fabrica en Artigas. Los resultados de los ensayos realizados se incluyeron en 

el informe de la Universidad.

Arquitectura ICE 2001 2001 Artigas

Asesoramiento

Asesoramiento carpintería "El Galpón" en el Depto. De Artigas referente al 

proceso de industrialización y armado tanto de las cerchas como de los 

paneles para la construcción de las viviendas de la cooperativa COVIAUTE X. 

Adem´+as del armado del sistema constructivo.

Arquitectura Madera-IC 2001 2001 Artigas

Asesoramiento
A iniciativa del IC se realiza un informe sobre situación de las piezas de 

mármol de la escalinata de la fachada de la Facultad de Arquitectura
Arquitectura Patología- IC 2001 2001 Montevideo



Asesoramiento

Asesoramiento Cooperativa Covialianza. Se nos solicita asesoramiento con 

relación a patologías (fisuras, grietas y humedades) que se observan en las 

viviendas de la Cooperativa. Dichas viviendas fueron construídas empleando 

hormigón celular espumoso moldeado "in situ" en paredes, con cubiertas en 

hormigón convencional

Arquitectura Patología- ICE 2000 2000

Asesoramiento

Asesoramiento Cooperativa COVICOES. Se refiere al análisis de las fisuras 

y/o grietas que se observan en las franjas verticales y horizontales de las 

fachadas, principal y posterior de las viviendas que integran la Cooperativa. 

Asimismo se solicitó asesorar con relación a fisuras en techos en algunos 

aspectos que se relacionan con el Informe realizado en el año 1999 por la 

Arq. R. Peralta respecto a humedades en techos

Arqutiectura Patología- ICE 2000 2000

Asesoramiento
Informe en relación a la situación física de la escalinata en la Fachada de la 

Facultad de Arquitectura
Arquitectura Patología- ICE 1999 1999 Montevideo

Asesoramiento

Informe pericial Conjunto Campo Español (CH63) Bloque F. Responder a una 

solicitud de asesoramiento técnico, formulado por varias familias que habitan 

el bloque F, con relación a algunas patologías, evaluando si configuran riesgo 

estructural

Arquitectura Patología- ICE 1999 1999 Montevideo

Asesoramiento
Asesoramiento con relación a la situación física de locales adquiridos y a 

adquirir por la Escuela Universitaria de Música
Arquitectura Patología- ICE 1999 1999 Montevideo

Asesoramiento Asesoramiento Cooperativa 24 de mayo. Estabilidad de un muro medianero Arquitectura Patología- ICE 1999 1999 Canelones

Asesoramiento

Asesoramiento Cooperativa COVISAP 2. A solicitud de la Cooperativa de 

ayuda mutua, se realiza este asesoramiento con relación a grietas y 

humedades que se denuncian existentes en los techos de las viviendas

Arquitectura Patología- ICE 1999 1999

Asesoramiento

Asesoramiento con relación a la fachada del Edificio Jockey club. Responde 

a la solicitud de la Comisión del Patrimonio Artístico Histórico Cultural de la 

Nación, y se refiere a evaluar la situación de la fachada con motivo de los 

trabajos ya efectuados, y otros propuestos por una empresa de 

mantenimiento de fachadas.

Arquitectura
Patologías- 

ICE
1999 1999 Montevideo

Asesoramiento

Asesoramiento al Hotel Conrad. El problema planteado era las deformaciones 

y descensos que se producían en las 300 puertas de las habitaciones del 

hotel, construídas como corta fuego. El asesoramiento incluyó un diagnóstico 

de situación hecho por muestreo y una propuesta de sustitución de la 

totalidad de las bisagras existentes por otras, que una vez sometidas a 

diferentes ensayos, tuvieran un comportamiento satisfactorio. El cambio 

recomendado se realizó y los resultados fueron calificados de excelentes

Arquitectura

Depto. 

Materiales y 

Procedimiento

s

1999 1999 Maldonado

Convenio
Relevamiento de la primer situación física de la vivienda Vilamajó, proyecto 

de estructura para la construcción de ampliación proyectada
Arquitectura ICE 1998 1998 Montevideo

Convenio
Evaluación integral del conjunto de viviendas construidas en el 

fraccionamiento Cerro Pelado_IM de Maldonado
Arquitectura

ICE- IM de 

Maldonado
1998 1998 Maldonado

convenio

Inventarios de patrimonio 

arquitectónico - urbanístico de 

las ciudades de Salto, San 

José, Pando, Rivera, 

Tacuarembó

Convenio para BHU. Historia IHA 1997 1998

Asesoramiento Áreas Centrales
Diagnóstico-propositivo de los CZ 2, 3, 16 (Área central de Montevideo-IMM 

Depto. De Descentralización)

Arquitectura-

Urbanismo
ITU 1996 1997 Montevideo Cecilia Lombardo



convenio

Peritaje Edificio Diamante. Determinar las causas posibles que ocasionan 

manchas de humedad en la cara interior de muros exteriores pertenecientes 

a 10 apartamentos, seleccionados por los copropietarios del Edificio 

Diamante

Arquitectura BHU- DECCA 1997 1997 Montevideo

Asesoramiento

Peritaje Hotel Alción, Colonia de Vacaciones del SMU. Responder a una 

solicitud de asesoramiento técnico con relación a algunas patologías, 

determinando sus causas probables y calificándolas en función de riesgo 

existente o potencial

Arquitectura
Patologías- 

ICE
1997 1997 Maldonado

Convenio. UdelaR 

(ITU) - IMM
POT

Plan de Ordenamiento Territorial Montevideo-Anteproyecto.  Participan 

DEAPPA-ITU-IHA

Arquitectura -

Urbanismo

DEAPPA-ITU-

IHA
1996 1997 Mvdeo Equipo ITU

Convenio. Farq 

(ITU)-BHU

Diagnóstico integral del barrio La Aguada- Particpan ITU - IHA - DEMTE - 

SMA
Arquitectura

ITU IHA 

DEMTE SMA
1995 1996 Montevideo

Asesoramiento
Asesoramiento para Cooperativa CURTICUER con relación a humedades y 

fisuras en viviendas que tienen "azoteas de agua"
Arquitectura

Patologías-

ICE
1996 1996 Montevideo

convenio

Proceso planificador y 

crecimientos de la ciudad de 

Montevideo

Convenio para el POT. IMM Historia IHA 1996 1996

convenio

Inventario de patrimonio 

arquitectónico – urbanístico 

de La Aguada

Convenio para Plan Fenix. BHU Historia IHA 1996 1996

Asesoramiento
Asesoramiento requerido con relación a la Loggia 3 y con motivo del 

desprendimiento ocurrido en Fachada sur
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1995 1995

Asesoramiento
Asesoramiento a Jurídica de la Facultad de Derecho. Pericia relacionada con 

ingreso de humedades de vivienda
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1995 1995 Montevideo

Asesoramiento

Asesoramiento a Juzgado Letrado de 1a instancia en lo civil de 17mo turno. 

No oficio 95/0445. Informe general preliminar sobre algunas patologías 

atendiendo a las consultas planteadas por el Juzgado

Arquitectura
Patologías- 

ICE
1995 1995

Asesoramiento
Evaluación primaria general con relación a la situación físico funcional del 

edificio
Arquitectura

patologías- 

ICE, CCZ 5
1995 1995 Montevideo

Asesoramiento
Peritaje solicitado por el Juzgado de 1a instancia en lo civil de 19no turno. 

Pericia relativa a afectaciones por humedad en vivienda sita en Pagola 1791
Arquitectura

Patologías-

ICE
1995 1995 Montevideo

Convenio Cerro Revitalización Urbano-Barrial
Arquitectura-

Urbanismo
IMM-ITU 1994 1995 Mvdeo

Asesoramiento
Técnicas constructivas con Madera, diseño y construcción de 20 núcleos 

básicos con participación de ayuda mutua y obreros de la IMP
Arquitectura- IMP Madera-IC 1992 1994 Paysandú

convenio Estudio de las anomalías que se observan  en el "Edificio del Notariado"
Arquitectura- Caja 

Notarial

Patologías- 

ICE
1994 1994 Montevideo

Asesoramiento Gimnasio - Plaza de Deportes. Pericia con relación a muros testeros Arquitectura- IMF
Patologías- 

ICE
1993 1993 Flores

convenio

Asesoramiento a UTE con el objetivo de estudiar un sistema constructivo 

prefabricado en madera. Como producto del mismo se construye un prototipo 

en el predio del Departamento Forestal de UTE en Rincón del Bonete

Arquitectura Madera-IC 1993 1993 Tacuarembó

Convenio Farq 

(ITU)- IMM
La Paz-Galicia Convenio IMM-ITU Proyecto La Paz-Galicia

Arquitectura-

Urbanismo
1993 1993 Mvdeo

Asesoramiento Asesoramiento Teatro Solís. Arq. Estelles Arquitectura
Patologías- 

ICE
1992 1992 Montevideo

Asesoramiento
Plaza Gomensoro, análisis y evaluación con realción a la infraestructura de la 

escalinata.
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1992 1992 Montevideo



Asesoramiento

Viviendas de Madera, proyecto y recaudos para la construcción de 10 

viviendas de madera en Montevideo en régimen de Cooperativa de ayuda 

mutua. No se concreta su construcción por disolución de cooperativa

Arquitectura- IM Madera-IC 1992 1992 Montevideo

Asesoramiento Situación de la cubierta del Salón Comedor del Hotel del Lago
Arquitectura- IM de 

Maldonado

Patologías- 

ICE
1991 1991 Maldonado

Asesoramiento Pericia Casa de Felipe Iriart. Asentamientos y fisuras.

Comisión de 

Patrimonio Artístico 

Histórico Cultural 

de la Nación- 

Arquitectura

Patologías- 

ICE
1991 1991 Montevideo

Asesoramiento
Evaluación de la situación físico-funcional del Complejo Habitacional Nueva 

Esperanza
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1991 1991 Artigas

Asesoramiento La Aguada Rehabilitación Integral La Aguada
Arquitectura-

Urbanismo
Talleres-ITU 1990 1991 Mvdeo Equipo ITU

Asesoramiento Peñarol Revitalización Urbano-Barrial Peñarol Urbanismo
Talleres 

(Ridao)-ITU
1990 1991 Mvdeo Equipo ITU

Convenio UdelaR 

(ITU)- IMA - 

Instersectorial 

Artigas

Definición de estrategias y lineamientos de actuación para el ordenamiento 

territorial del departamento y la ciudad de Artigas-Intersectorial de Artigas de 

Bella Unión y de Baltasar Brum.  Participan ICE UPV ITU URM Cátedra de 

Sanitario CEDA

Arquitectura

ICE UPV ITU 

URM Cátedra 

de Sanitario 

CEDA

1990 1990 Artigas

Asesoramiento
Por el Juzgado Letrado de 1° Instancia para mejor proveer sobre el Complejo 

habitacional CH65 La Teja II
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1990 1990 Montevideo

Asesoramiento
Por el Juzgado Letrado de 7° Instancia sobre el riesgo de estabilidad en una 

vivienda
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1990 1990 Montevideo

Asesoramiento
Conjunto edilicio del ex – 

Penal Punta Carretas
Informe asesoramiento Historia IHA 1990 1990

Asesoramiento
Situación de los barrios A y C del Plan 40 semanas. Viviendas de Emergencia 

construídas por la IMM
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1989 1989 Montevideo

Asesoramiento Sobre fisuramientos en el edificio central de la Universidad Arquitectura
Patologías- 

ICE
1989 1989 Montevideo

Asesoramiento Situación física del Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres Arquitectura
Patologías- 

ICE
1989 1989 Treinta y Tres

Asesoramiento
Juzgado Letrado de a1° Instancia sobre acciones degresivas producida por 

termes (hormigas blancas) en una vivienda
Arquitectura

Patologías- 

ICE
1989 1989 Montevideo

Asesoramiento La Unión Proyecto Rehabilitación Urbano-Barrial La Unión
Arquitectura -

Urbanismo-Cs.Ss.

Talleres 

(Vanini)-ITU
1988 1989 Mvdeo Equipo ITU

Asesoramiento La Teja Revitalización Urbano-Barrial La Teja Urbanismo
Talleres 

(Parodi)-ITU
1988 1989 Mvdeo

Asesoramiento Casa-quintas de Montevideo Informe asesoramiento Historia IHA 1973 1973 Aurelio Lucchini

Asesoramiento
Demolición del Mercado 

Central 
Informe asesoramiento Historia IHA 1964 1964 R. Alvarez Lenzi

Edgardo J. Martínez Camarotte

Andrés L. Quintans

Carola Rabellino

C. Hernández

P. Santurio

C. Arduino

M. García

F. Rodríguez

S. Ríos

grupo de 

investigación

Transformaciones urbanas y 

sus pobladores en 

Montevideo metropolitano

La caracterización y estimaciones de las transformaciones en la conurbación 

principal uruguaya están referidas a 2 períodos intercensales: 1985-1996 y 

1996-2004. En base al ordenamiento de datos censales pertinentes a 

Montevideo urbano y a 71 localidades metropolitanas y, con el complemento 

de la información secundaria existente y primaria generada sobre 

Asentamientos Irregulares (AI), Conjuntos Habitacionales públicos y privados 

y Loteos existentes con ocupación/poblamiento posterior a 1996, se facultó la 

caracterización de sitios con: densificación intensificada, saturación de tramas 

y expansión por corrimiento de bordes.

Ordenamiento 

Territorial
ITU 85-96 96-04 Montevideo



J. Pereira

C. Machado

A. Nader

Juan Articardi

Sebastián Itzaina

Laura Pirrocco

Pablo Villalba

Virignia Cuello

Andrea Godoy

Pilar López

Paulo Tassisto

Convenio. Farq 

(ITU)-MVOTMA-

MTOP

Ciudades Intermedias y 

Trazados Viales

Análisis de las relaciones entre la dinámica territorial de las ciudades 

intermedias y los trazados viales nacionales

Arquitectura-

urbanismo
ITU IdD varios deptos

Convenio. Farq 

(ITU) - Ipaysandú

Revisión del plan urbanístico de la ciudad de Paysandú y su entorno-IMP 

organizaciones Sociales comisión profesores y educativas.  Participan ITU-

Cat. Legal e Historia Nacional

Arquitectura-

urbanismo

ITU Cátedra 

Legal Cátedra 

Historia 

Nacional

Paysandú E. Leicht

Asesoramiento
Fundamento sobre el uso, mantenimiento y mejora para la vivienda de 

carácter social de Artigas y Manual de Uso-Intersectorial de Artigas MVOTMA
Arquitectura

DECCA ICE 

UPV ITU
Artigas

????? Investigación y propuesta desde el aula en conjunto con F. Ciencias Sociales

Cátedra de 

acondicionami

ento Térmico. 

PIM

Raúl Valles

Alina del Castillo

Andrea Francisco

Sergio Aldama

Valeria Esteves

Alvaro Moreno

Horacio Pérez 

Luis Oreggioni

Jorge Larroca

Silvana Resano

Miguel Olivetti

Walter López

Andrés Rivas 

Pablo Migues 

convenio
Sistema de Señalización para 

la Biblioteca Nacional.

El producto final del proyecto, incluye un informe detallado de cómo se arriba 

a la propuesta de solución que cumpla mas adecuadamente con las 

necesidades planteadas, un detalle del proyecto de diseño de señalización de 

un sector de la biblioteca y un manual de aplicación para el desarrollo y 

ejecución práctica del proyecto de señalización integral.

Diseño IdD

Grupos
Biblioteca Barrial y Guardería 

Carrasco Norte

Se realiza un anteproyecto de espacio público con juegos de niños y 

actividades deportivas. Propuesta de diseño consustanciada con los 

requerimientos de la población y usuarios de la guardería.

Arquitectura

Farq Comisión 

Pro Fomento 

Carrasco 

Norte 

Guardería 

Plan CAIF

Montevideo

grupo de 

investigación

Transformaciones urbanas y 

sus pobladores en 

Montevideo metropolitano

La caracterización y estimaciones de las transformaciones en la conurbación 

principal uruguaya están referidas a 2 períodos intercensales: 1985-1996 y 

1996-2004. En base al ordenamiento de datos censales pertinentes a 

Montevideo urbano y a 71 localidades metropolitanas y, con el complemento 

de la información secundaria existente y primaria generada sobre 

Asentamientos Irregulares (AI), Conjuntos Habitacionales públicos y privados 

y Loteos existentes con ocupación/poblamiento posterior a 1996, se facultó la 

caracterización de sitios con: densificación intensificada, saturación de tramas 

y expansión por corrimiento de bordes.

Ordenamiento 

Territorial
ITU 85-96

grupo
DESVIA – UN CAMBIO EN 

LA MIRADA

La motivación por llevar adelante esta investigación, surge del estado de 

abandono y de la búsqueda de una revalorización y puesta en valor,  de la 

inversión realizada en determinado momento del país; del valor histórico y 

cultural que tiene el tren y sus infraestructuras asociadas; y de la capacidad 

de atravesar dar acceso los paisajes rurales, conectándolos con los pueblos y 

ciudades de la región. 

Paisaje CURE

grupo

Espacio público, cartografía, 

gestión participativa, 

colaboración en la 

investigación 

En el marco de la investigación “Habitación y subjetividad, Realojos: entre 

residentes y ocupantes” fuimos invitados a colaborar como equipo de la 

Facultad de Arquitectura, junto a otras disciplinas, para explorar relaciones 

entre público y privado en el barrio Sayago Norte.  

Arquitectura 

Psicología 

Comunicación 

FARQ FHCE 

FPSICO 

LICCOM

Montevideo

Otros / Institución Habitario

Habitario: programa-plataforma de extensión, impulsado desde la Unidad 

Permanente de Vivienda, que se proponía articular y gestionar intervenciones 

integrales en el territorio, en contextos de precariedad urbana y habitacional 

desde una óptica interdisciplinaria. Seminario inter-áreas

Arquitectura UPV. PIM

Maldonado

96-04 Montevideo



convenio Proyecto Sakura

Representaciones paisajísticas y descentralización: implantación de cerezos 

del Japón en centros de la Universidad de la República, Uruguay. 

Desarrollado por el Programa de Paisaje y Espacio Público. El trabajo nace a 

raíz de un ofrecimiento de la “Japan Sakura Exchange Association”  que, por 

intermedio de la embajadora de Uruguay en Japón, plantea la donación a 

nuestro país de 1000 individuos de cerezos de la variedad Yoko, como 

símbolo de amistad y mensaje de paz. Se solicita a la Facultad de 

Arquitectura asesoramiento para su implantación, surgiendo así la iniciativa 

de elaborar un proyecto que relacione esta propuesta de implantación con los 

centros universitarios de todo el país.

Diseño IdD

convenio

Pautas y Recomendaciones 

para el Ordenamiento 

Paisajístico del  

Departamento de Maldonado.

Primera Fase / Plan estratégico: Paisaje y Aerogeneradores.  Desarrollado 

por el Programa de Paisaje y Espacio Público. El objeto del Convenio 

constituye los estudios correspondientes para la elaboración de Pautas y 

Recomendaciones para el Ordenamiento Paisajístico del departamento de 

Maldonado en su área rural e interfases urbanas, cuya primera etapa 

denominada “Plan estratégico: Paisaje y Aerogeneradores” corresponde a la 

definición  de criterios para el emplazamiento de parques eólicos en el 

departamento.

Diseño IdD

Otros / Institución Casas Concepto. 

Integración de funciones en torno a una problemática de dimensión nacional. 

Surge a partir de una iniciativa de la Facultad de Arquitectura dedicada a 

ofrecer proyectos de arquitectura para atender ciertas emergencias de 

precariedad habitacional y urbana. No se trata de un emprendimiento del 

Taller en sí mismo sino una oportunidad generada centralmente por la 

Facultad. En llamado público fue designado el equipo docente de Proyecto 

Final de Carrera del Taller Scheps, para hacerse cargo del estudio. 

arquitectura Taller Scheps


