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El proyecto de instalación ordenador ordenado se desarrolla 
en el marco de un evento “Lab.04: 3 meses de arquitectura 
contemporánea, España-Uruguay”,  organizado por el CCE  en 
colaboración con las facultades de Uruguay (FARQ-UDELAR, 
y ORT).

En ese contexto se solicita al Programa DCV del IDD (en coordi-
nación con el DEAPA), la realización de una propuesta de “insta-
lación”, para dar forma a la iniciativa. El proyecto consistió en el 
desarrollo de una interfase digital interactiva el “Ordenador-Orde-
nado”, contenedora de trabajos de cursos de taller de arquitec-
tura, que se instaló en el espacio del café literario del CCE. 

Para ello se realizó una convocatoria a todos los estudiantes que 
quisieran exponer sus proyectos e ideas,  dentro de espacio 
del LAB.04 dirigido a futuros arquitectos. La convocatoria fue 
realizada en forma abierta y libre  y el criterio de clasificación por 
tema o interés ha sido voluntaria y libre por parte de los alumnos, 
por lo cuál la muestra no es representativa de los lineamientos o 
perfiles de cada taller o facultad.

Todos los trabajos entregados se juntaron en un ordenador y se 
expusieron mediante una interfase gráfica, que permitía orde-
narlos por diferentes categorías, facilitando el recorrido y los 
intereses de cada visitante.
El ordenador-ordenado se instaló en un computador, que se 
conectó a una pantalla plasma que replicaba los recorridos, que 
podía ser vista por los visitantes que concurrieran al espacio del 
café literario.

El proyecto fue realizado en el marco de las actividades de 
“investigación-producción”, propias del área de conocimiento 
(verificación de las teorías a través de las prácticas  y de desarro-
llo interfases digitales).

Estudiantes de arquitectura uruguayos presentan 
sus proyectos.


