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La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo invita 
a su comunidad académica y al público en general a 
participar de las actividades de Mayo Sustentable.

Durante el mes de mayo se llevarán a cabo talleres de 
proyecto, mesas redondas, muestras, conferencias 
de invitados internacionales, nacionales y docentes 
de nuestra casa de estudios, con el fin de promover 
espacios de sensibilización, reflexión e intercambio 
sobre hábitat, ambiente y sustentabilidad.

Mayo Sustentable es organizado por diversos espacios 
académicos de la FADU en coordinación con el 
Programa Integral Metropolitano de la Udelar, la 
Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

MAYO   
SUSTENTABLE

+ info:  
www.fadu.edu.uy/mayo-sustentable
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charlas y  
mesas redondas

ACTO APERTURA MAYO SUSTENTABLE

3 de Mayo_ 13:00 

MESAS REDONDAS

3 de Mayo_ 14:00 _La Sustentabilidad 
desde distintas miradas 
- Gabriela Feola. Directora del Servicio de 

evaluación de la calidad y control am-
biental. IM 

- Igancio Lorenzo. Director de Cambio 
Climático. MVOTMA

- Benjamín Nahoum. Apoyo técnico de 
FUCVAM

- Javier Taks. Asesor de la DINOT 

4 de Mayo _ 13:00_ Planes y agenda
- Francisco Fleitas. Alcalde Municipio F. IM
- Herbert Ichusti. Comisión Cuenca La 

Chacarita
- Cándido Morales. Representante de  

organización social local
- Marcelo Pérez. Programa Integral 

Metropolitano. Udelar
- María Fernanda Villalba. Unidad de 

Plan Ordenamiento Territorial. IM

CHARLAS ABIERTAS

18 de Mayo_13:00

 “La ciudad, el Alimento y la  
sustentabilidad.” Any Paz y Silvana Juri

“Hacia el 2050... el desafío de la 
Sostenibilidad para la Arquitectura.” 
Cecilia Hrdlicka

"Geobiología y Radiestesia - Vivir con sa-
lud y en armonía con las energías de la 
tierra." Diego Freiría

18 de Mayo_19:00 

“La arquitectura y la construcción con tie-
rra en el contexto de la sustentabilidad.” 
Alejandro Ferreiro y Helena Gallardo

CIERRE DEL JURADO SMVD

15 y 16 de Mayo_ 17:00

Presentación de los resultados del 
SMVD, devoluciones por parte de David 
Barragán, Diego Capandeguy, Manuel 
Gausa y Nicolás Guigou.

PÚBLICO
Dirigido a estudiantes, docentes, egresa-
dos y público en general

LUgAR
Salón de Actos, Sede Central, FADU   
Bulevar Artigas 1031
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FERNANDA BÁRBARA  
19 de Abril_ 13:00 

 
ROBERTO FERNÁNDEZ 

10 de Mayo_ 19:00

BELINDA TATO 
12 de Mayo_ 19:00

DAVID BARRAgÁN 
15 de Mayo_ 19:00

MANUEL gAUSA 
16 de Mayo_ 19:00

MÓNICA BERTOLINO 
17 de Mayo_ 19:00

ANTOINE gRUMBACH  
23 de Mayo_ 19:00

conferencias

PÚBLICO
Dirigido a estudiantes, docentes, egresa-
dos y público en general

LUgAR
Salón de Actos, Sede Central, FADU   
Bulevar Artigas 1031
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LUgAR

Sede Central, FADU 

*Muestras externas invitadas a participar 
de Mayo Sustentable

THINK gLOBAL BUILD SOCIAL!*

Think Global, Build Social! es una expo-
sición del Instituto Goethe que pretende 
cuestionar la responsabilidad social de 
la arquitectura, mostrando ejemplos ac-
tuales de arquitectura alternativa, social-
mente comprometida, que intenta mejorar 
las condiciones de vida de las personas 
en las regiones menos privilegiadas del 
mundo con poco esfuerzo financiero, pero 
con mucha iniciativa propia y creatividad. 
Son 15 ejemplos seleccionados por el cura-
dor Andres Lepik – incluyendo escuelas, 
espacios públicos y edificios residencia-
les – que se desarrollaron a menudo bajo 
una estrecha colaboración con los futuros 
usuarios y con la inclusión de la edifica-
ción local tradicional.

muestras

JARDÍN TEMPORAL COMESTIBLE*

Instalación de Any Paz y Silvana Juri de 
un pequeño jardín temporal comestible, 
dinámico y participativo. Se traslada a 
FADU una parte del proyecto huerta-lab 
del Centro Cultural España. Asimismo en 
la muestra, se propondrá una acción que 
busca fomentar estilos de vida más sos-
tenibles, mediante la interacción con el 
público.

MAYO SUSTENTABLE

Exposición de trabajos realizados en los 
cursos de FADU 16º Seminario Montevideo, 
Transversal T1 Sustentabilidad, Agua 
Ciudad | Ciudad Agua Intercambios.  
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16o seminario montevideo
iMAgiNArioS ESpACiALES DESDE  
LA pErSpECTivA SUSTENTABLE
DEL 3 AL 19 DE MAyo

DOCENTES RESPONSABLES:
Martín Fernández, Lorena Logiuratto, 
Mario Baez, Fabiana Ursic, Juan Alves, 
valeria Seco, Juan pablo Tuja, Horacio 
Flora, Álvaro Trillo.

ÁMBITO ACADéMICO: 
Departamento de Enseñanza de 
Anteproyecto y proyecto de Arquitectura 
(DEApA)

INSCRIPCIÓN PREVIA: 
sí curso electivo

PÚBLICO: 
estudiantes 

CUPO: 
abierto

descripción

El Seminario Montevideo constituye una 
actividad de encuentro y trabajo acadé-
mico en torno a la construcción del hábi-
tat en diversas escalas, de gran arraigo en 
la Facultad. Esta es abordada desde la in-
tegración de aportes de distintos ámbitos 
disciplinarios e institucionales.

Los objetivos de los seminarios desde 1998 
han sido, entre otros, contribuir a la for-
mación de los estudiantes y docentes de 
la Facultad mediante el aporte de aca-
démicos nacionales y extranjeros y, muy 
especialmente, del trabajo colectivo en 
régimen de taller de proyecto, así como 
avanzar en la reflexión disciplinar sobre 
alternativas para la ciudad y el territorio 
contemporáneos.

A lo largo de las distintas ediciones he-
mos recibido a profesores invitados tanto 
de la región como de diversas partes del 
mundo y generado vínculos con diversos 

organismos públicos nacionales (inten-
dencias, ministerios) e instituciones in-
ternacionales. De esta manera se han 
generado no sólo una gran variedad de 
miradas, reflexiones y proyectos en torno 
a la ciudad, sino también un sinfín de ex-
periencias de gran enriquecimiento para 
quienes han participado.

En el marco del 16ª edición del Seminario 
MVD a realizarse en el primer semestre 
del 2017 en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de la República en torno a la temática 
“Hábitat Sostenible”, es de gran interés 
trabajar nuevamente en forma integra-
da con la Intendencia de Montevideo y 
otras instituciones nacionales, en tanto 
oportunidad para fortalecer la enseñan-
za, promover intercambios transversales 
de enriquecimiento mutuo.

Desde hace unos 30 años la sustentabi-
lidad se ha instalado como cuerpo teó-
rico crítico de la realidad, que atiende 

cursos
de grado
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de manera integrada dimensiones políti-
cas, ambientales, sociales y económicas.

Si bien su uso se ha generalizado y ya 
constituye una retórica de consenso sos-
tenida desde posiciones diferentes, no se 
trata de un discurso claro ni homogéneo 
sino más bien de una noción compleja 
y opaca, fuertemente ideologizada, con 
la que se presentan de manera aparen-
temente plana, formas de entender la 
realidad que impulsan programas dife-
renciados, y a veces antagónicos.

Por otra parte las relaciones entre sus-
tentabilidad y arquitectura y susten-
tabilidad y ciudad, son, por la propia 
naturaleza disciplinar dificultosas e in-
cómodas. Difícilmente podemos hablar 
de una arquitectura o urbanismo susten-
table. Más bien lo que existe es un dispo-
sitivo crítico contra el cual contrastarse. 
Un cuerpo interpelante del proyecto des-
de sus aspectos económicos, éticos y po-
líticos [quiénes se apropian de recursos 

materiales y energéticos y cómo se re-
parten las cuotas de carga], a partir del 
cual es posible incorporar en las con-
ductas proyectuales una racionalidad 
de lo sustentable.

Es desde esta consideración política y 
ética subyacente en las distintas articu-
laciones de la perspectiva sustentable, 
que el Seminario Montevideo pretende 
habilitar el debate y calibrar el sentido 
de sus propuestas.

cursos
de grado
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cursos
de grado

transversal t1 sustentabilidad 
1Er SEMESTrE DE 2017

DOCENTE RESPONSABLE: 
Alicia picción 

ÁMBITO ACADéMICO:
FADU, Udelar

PÚBLICO: 
estudiantes de primer año de la carrera de 
arquitectura

descripción

Unidad curricular de primer año de la 
carrera Arquitectura, propuesta en el 
nuevo plan de estudios. El curso reco-
noce la importancia de abordar la sus-
tentabilidad desde múltiples ejes temáti-
cos y con un enfoque multidimensional 
y multiescalar. Con este objetivo, du-
rante el evento Mayo Sustentable se le 
propone a los estudiantes trazar un re-
corrido personal por las distintas acti-
vidades, problematizando sobre temá-
ticas vinculadas a la sustentabilidad en 
zonas de trabajo del SMVD. Concluyendo 
con un ejercicio analítico de síntesis de 
problemáticas ambientales, cuyo re-
sultado será exhibido junto con el res-
to de los productos generados en Mayo 
Sustentable.
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intervención sobre las  
pre-eXistencias en el marco de 
procesos de intensiFicación urbana 
DEL 18 AL 22 DE ABriL 

DOCENTE RESPONSABLE: 
ruben otero 

ÁMBITO ACADéMICO: 
i+p. El Curso forma parte del Diploma 
de Especialización en investigación 
proyectual. 

INSCRIPCIÓN PREVIA: 
curso de educación permanente

PÚBLICO: 
egresados y estudiantes avanzados

descripción

La arquitectura tiene su propio bagaje 
instrumental que además de definir su 
identidad epistemológica permite que 
se involucre activamente en el proceso 
de transformación de la ciudad.

La recuperación de los instrumentos es-
pecíficos de la arquitectura - la forma, la 
técnica y el programa- es esencial para 
la necesaria evolución de la disciplina 
que la coloque a la altura de los desafíos 
que debe efectivamente superar.

El campo problemático seleccionado 
para la edición 2017/2018 del Diploma 
de Especialización en Investigación 
Proyectual es Sustentabilidad + Hábitat 
+ Vivienda.  En ese contexto el Taller de 
Investigación Proyectual dirigido por 
Ruben Otero y Fernanda Barbara abor-
dará la formulación y el ensayo de estra-
tegias de intervención sobre el stock ha-
bitacional construido en áreas centrales.

Se parte de la base de que una de las 
claves de la sustentabilidad es el apro-
vechamiento de las preexistencias y la 
intensificación urbana de las áreas con-
solidadas y con infraestructuras com-
pletas como una de las herramientas 
necesarias para contrarrestar la expan-
sión urbana y propender a una ciudad 
más compacta, diversa y democrática.

Se abordará la exploración de herra-
mientas y estrategias proyectuales in-
novadoras, así como la profundización 
en alguna de las dimensiones del pro-
yecto.  Se propone una aproximación al 
proyecto como instrumento de investi-
gación y la aplicación del pensamiento 
proyectual en la producción de conoci-
mientos, trascendiendo las prácticas ha-
bituales que se desarrollan en los cursos 
de anteproyecto.  

cursos
ep educación permanente 
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cultura ambiental Y proYecto 
DEL 9 AL 11 DE MAyo 

DOCENTE RESPONSABLE:  
roberto Fernández

ÁMBITO ACADéMICO:
 i+p. El Curso forma parte del Diploma 
de Especialización en investigación 
proyectual. 

INSCRIPCIÓN PREVIA: 
curso de educación permanente

PÚBLICO: 
egresados, estudiantes avanzados 

CUPO:
si

descripción

El seminario trabajará básicamente en 
tres nociones- cultura, patrimonio y am-
biente- cuya relevancia actual rompe la 
entidad autónoma del saber del proyecto 
y sitúan a éste en una condición resig-
nificada según la cual el proyecto se re-
visa y adjetiva según su procesamiento 
de esas nociones y podrá pensarse que 
hay o podrá haber, proyecto cultural, 
proyecto histórico y proyecto ambiental.

A partir de ello podría uno imaginar un 
pensum renovado de enseñanza e inves-
tigación en Diseño, basado en un eje 
troncal -que piense sobre la entidad del 
proyecto como modo de conocimiento 
y operación (en sus facetas de teoría y 
práctica)- y tres campos temáticos de 
enseñanza  aprendizaje investigación: 
el cultural que enseñe las articulacio-
nes que implican la cuestión del semio-
proyecto, el histórico que describa las 
relaciones que caracterizan la temática 

del retro-proyecto y el ambiental que 
analice las condiciones que estipulan 
la noción del eco-proyecto. El semina-
rio concluye con un abordaje del signi-
ficado y las posibilidades de la inves-
tigación asociada a la triple temática 
descripta, bajo la idea de concebir la 
investigación referida al campo amplia-
do del Diseño (Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño) como una clase específica de 
investigación consistente en investigar 
el proyecto así como investigar con el 
proyecto.

Bajo esa perspectiva el tramo final del 
seminario se destinará a proponer una 
modalidad de evaluación práctica del 
seminario consistente en un pequeño 
ejercicio introductorio al precedente 
propósito de investigar con (o a través) 
del proyecto y la acción proyectual (o 
metaproyectual en el caso de las actua-
ciones urbanísticas).

cursos
ep educación permanente
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AgUA-CIUDAD / CIUDAD-AgUA: 
INTERCAMBIOS, 4a EDICIÓN
DEL 13 AL 17 DE MAyo 

DOCENTES RESPONSABLES: 
Adriana piperno, Franco Texeira de Mello

DOCENTES INVITADOS:  
Mónica Bertolino (Ar) 
Jorge gironás (CL) 
Belinda Tato (ES) 
 
ÁMBITO ACADéMICO:  
Núcleo interdisciplinario Aguas urbanas, 
proyecto y gestión. Ei, Udelar

INSCRIPCIÓN PREVIA: 
si

PÚBLICO: 
egresados, estudiantes avanzados 

CUPO:
40 estudiantes 

descripción

La gestión del agua es uno de los deter-
minantes de la calidad de vida de las 
ciudades. Tomar en consideración la in-
tegralidad del ciclo hidrológico urbano 
y su relación con la ciudad se vuelve un 
elemento clave de la sustentabilidad de 
las mismas. La consideración del agua 
como una variable más del proyecto ur-
bano a partir de la comprensión de las 
interacciones de estos sistemas y del di-
seño de metodologías integrales apuesta 
a mejorar la sostenibilidad urbana pro-
fundizando en la interacción entre dife-
rentes saberes y metodologías discipli-
nares como herramienta en los procesos 
proyectuales.

El objetivo del curso es avanzar hacia la 
construcción de un camino común de 
trabajo interdisciplinario de la interac-
ción agua-ciudad.

El curso en formato seminario-taller, 
consta de un módulo teórico-conceptual 
y un módulo taller de ensayo de propues-
tas. Participan de este curso docentes 
nacionales e invitados extranjeros, ade-
más de gestores de diversas disciplinas 
fuertemente vinculadas con el agua y la 
ciudad (hidrología, ecosistemas urbanos, 
ordenamiento territorial, paisaje, etc).

El curso cuenta con una carga horaria 
de 40 hs. con opción de aprobación me-
diante un trabajo final.

cursos
ep educación permanente
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CONVOCA 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 

Udelar a través de los ámbitos: 

 

Comité Académico de Sostenibilidad 

Departamento de Enseñanza de Anteproyecto y 

proyecto de Arquitectura 

Transversal T1 Sustentabilidad 

programa investigación y proyecto i+p 

Núcleo interdisciplinario Aguas Urbanas proyecto y 

gestión,  Espacio interdisciplinario

ORgANIZAN Y APOYAN 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 

Udelar 

programa integral Metropolitano, Udelar 

intendencia de Montevideo  

Ministerio de vivienda, ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente 

instituto goethe  

Embajada de Alemania 

Embajada de Francia 
Banco interamericano de Desarrollo
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