WORKSHOP CAMPUS FADU
Reflexiones proyectuales acerca del espacio exterior de la sede
central FADU en Montevideo.

El evento a realizarse se enmarca en el proceso de ampliación del edificio de la sede central de
FADU en Montevideo, en fase de construcción. Se propone promover la reflexión sobre el
diseño y uso del espacio exterior vinculado a la nueva ampliación y su relación con los patios
existentes del edificio histórico de FADU. Asimismo se propone la participación de estudiantes
y docentes de diversas carreras de la facultad: diseño de paisaje, arquitectura, diseño y
comunicación visual, diseño industrial y diseño integrado y de la Facultad de Agronomía.

Objetivo general
Promover la reflexión sobre el diseño y uso del espacio exterior vinculado a la nueva ampliación
y su relación con los patios existentes del edificio histórico de FADU, así como la apropiación e
identificación con los mismos por parte de los usuarios (estudiantes, funcionarios y docentes)
de las distintas carreras de la facultad.

Objetivos específicos
- conocer, debatir e intercambiar acerca de otros campus universitarios del ámbito
latinoamericano, como forma de enriquecer la reflexión a partir del conocimiento e
intercambio con otras experiencias.
- discutir acerca de lo simbólico, lo representativo y lo identitario y el rol demostrativo de los
espacios en campus universitarios.
- aportar insumos teóricos y técnicos a los participantes, acerca de temas vinculados a lo
pedagógico en el diseño de espacios exteriores en campus universitarios, insumos técnicos
referentes a temáticas vinculadas al clima y confort en el paisaje, al manejo del agua, así como
otros temas que resulten relevantes.
- revisión crítica de la relación entre las condiciones ambientales y el proceso enseñanza–
aprendizaje y las consecuencias en las pautas de diseño a considerar en un programa educativo
universitario.
- realizar un ejercicio proyectual que aporte ideas al proceso de proyecto considerando en el
proceso de diseño criterios estéticos, de calidad, ambientales, de beneficios y roles de la
vegetación como componente de los espacios, tecnológicos específicos, psicosociales y de
gestión.

Contenido y Actividades
El workshop constará de un Taller de reflexión proyectual acerca de los espacios exteriores del
edificio sede central FADU, que será el eje central del curso y constará de dos secciones en
formato Seminario, interrelacionadas al Taller.
La primera sección, titulada “Experiencias Campus Latinoamérica (ECL)” permitirá conocer,
debatir e intercambiar acerca de otros campus universitarios del ámbito latinoamericano, lo
que enriquecerá los resultados a partir del conocimiento e intercambio con otras experiencias.
Asimismo, habilitará discutir acerca de lo simbólico-lo representativo-lo identitario y el rol
demostrativo de los espacios en campus universitarios.
Experiencias Campus Latinoamérica (ECL).
ECL1. Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia (UPB)
Mag. Arq. Lina Escobar
ECL2. Universidad de Costa Rica (UCR)
Mag. Arq. Laura Chaverri
ECL3. Universidad Central de Venezuela (UCV)
Dra. Aguedita Coss
La segunda sección, titulada “Insumos Teóricos y Técnicos (ITT)”, permitirá aportar insumos de
diverso carácter a los participantes, acerca de temas vinculados a lo pedagógico en el diseño
de espacios exteriores en campus universitarios, así como insumos técnicos referentes a
temáticas vinculadas al clima y confort en el paisaje, al manejo del agua y de otros items
relevantes.
Insumos Teóricos y Técnicos (ITT).
ITT1. Procesos de enseñanza-aprendizaje y su vínculo con los espacios abiertos en edificios
educativos. Dr. Arq. Pedro Barrán
ITT2. Román Fresnedo Siri. El edificio de la Facultad de Arquitectura. Prof. Alicia Torres / Dr. Arq.
Aníbal Parodi
ITT3. Clima y confort en el paisaje. Arq. Alicia Picción
ITT4. Vegetación en el diseño de paisaje / FAGRO
ITT5. Manejo del agua en espacios abiertos exteriores. / FADU
Esta sección permitirá aportar insumos teóricos y técnicos a los participantes, acerca de temas
vinculados a lo pedagógico en el diseño de espacios exteriores en campus universitarios, así
como insumos técnicos referentes a temáticas vinculadas al clima y confort en el paisaje, al
manejo del agua, así como otros items que resulten relevantes.

CRONOGRAMA
Lunes 2 de agosto de 2021
9hs
10hs

Apertura
Presentación
institucional
Presentación

11hs

Inicio trabajo en
Talleres Workshop

17hs

Conferencia ECL1

Arq. Marcelo Danza [Decano FADU]
Mag. Arq. Norma Piazza [Coordinadora LDP FADU]
Visión y proyección UDELAR del POMLP y presentación proyecto
de ampliación de FADU de la DGA de UDELAR.
Docentes responsables de Talleres (LDP/FADU-FAGRO)
Mag. Arq. Lina Escobar (Directora Maestría en Diseño del Paisaje,
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín)

Martes 3 de agosto 2021
9hs

Presentación ITT1 Procesos de enseñanza-aprendizaje y su vínculo con los
espacios abiertos en edificios educativos. Dr. Arq. Pedro Barrán
10hs
Presentación ITT2 Román Fresnedo Siri. El edificio de la Facultad de Arquitectura.
Prof. Alicia Torres / Dr. Arq. Aníbal Parodi.
11 a 17hs Talleres Workshop Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)
17hs

Conferencia ECL2

Paleta vegetal de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa
Rica, Mag. Arq. Laura Chaverri (Docente de la Universidad de
Costa Rica y del Tecnológico de Costa Rica)

Miércoles 4 de agosto 2021
9hs

Presentación ITT3 Arq. Alicia Picción. Docente Clima y Confort en el Paisaje/ LDP

10hs

Presentación ITT4 Vegetación en el diseño de paisaje (FAGRO)

11 a 17hs Talleres Workshop Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)
17hs

Conferencia ECL3

Dra. Aguedita Coss (Docente de Especialización en Arquitectura
Paisajista y Docente de Maestría en Planificación Integral del
Ambiente, Universidad Central de Venezuela)

Jueves 5 de agosto 2021
9hs

Presentación ITT5 Docentes cátedra Acondicionamiento Sanitario FADU

10 a 17hs Talleres
Workshop

Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

Viernes 6 de agosto 2021
9 a 17hs

Talleres
Workshop

Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

17hs

Cierre del evento Presentación de trabajos de Talleres Workshop e intercambio
final.
Comentarios a cargo de Dr. Arq. Juan Articardi, Arq. Susana
Colmegna, Arq. Rossana Sommaruga, Ing. Agr. Rafael Dodera.

