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Workshop coorganizado por la Bauhaus-Universität, Weimar, Alemania; FADU, Universidad de la
República, Montevideo; FAPyD, Universidad Nacional de Rosario, Rosario.
Montevideo, 13 al 27 de marzo de 2020
UDELAR, Montevideo, Repúblilca Oriental del Uruguay
Astillero Maua en Montevideo
Del 13 al 27 de marzo de 2020 se desarrollará en Montevideo, en sede de la Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo de Universidad Nacional de la Republica de Uruguay, el Workshop coorganizado por
la Bauhaus-Universität, la FADU de la Universidad de la República y la FAPyD de la Universidad Nacional
de Rosario.
Coordinarán esta actividad:
Arquitecto José Mario Gutiérrez Márquez, profesor de la Bauhaus-Universität (Weimar, Alemania),
graduado de la Universidad Nacional de Rosario, y profesor visitante por la UNR (Res. 630/14 CS).
Arquitecto Juan Carlos Apolo, profesor de la FADU, Universidad de la República (Montevideo, Uruguay).
Arquitecto Sebastián Bechis, profesor de la FAPyD, Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Argentina).
Objetivos
El objetivo del Workshop es de transferencia de experiencias en dos direcciones: por un lado aportar la
larga y madura experiencia europea en la arquitectura del reciclaje, incluyendo las estrategias
conceptuales e instrumental compositiva. Por el otro lado, complementar los modos de abordaje a partir de
dos culturas de proyecto diferentes: la alemana y la de las escuelas de Argentina y Uruguay.
En todos los casos el sitio de intervención es relevado sistemáticamente, e interpretado para su posterior
intervención. El tema central del Workshop es la reconversión de estos edificios para uso residencial, en el
contexto de las políticas públicas y las demandas locales.
Tiempo
88 (ochenta y ocho) horas presenciales distribuidas en dos semanas: del 13 al 27 de marzo de 2020.
Las dos semanas se aplican al doble objetivo de operar con el sitio de intervención y el reconocimiento de
las arquitecturas significativas de Montevideo.
La primera semana se dedica a la fase de relevamiento y de teoría.
La segunda semana se dedica al desarrollo, teniendo como expectativa de logro una primera hipótesis
proyectual.
Se trabajará de lunes a viernes en los talleres de la FADU, y en grupos integrados por estudiantes de las
tres escuelas participantes. El fin de semana intermedio se utilizaría para visitar lugares de interés
arquitectónico a definir por los coordinadores del workshop.
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Clases Teóricas
Las clases teóricas y las intervenciones de los docentes del Workshop se emitirán en inglés.
Las conferencias y clases que se emitan en español, tendrán traducción al alemán para los estudiantes de
la BUW.
Convocatoria para alumnos de la FAPyD (Condiciones para participar del workshop)
La FAPyD convoca a estudiantes que estén cursando o hayan cursado Proyecto Arquitectónico I o
Proyecto Arquitectónico II, o que inicien el Proyecto Final de Carrera en 2020.
Es condición excluyente para participar del Workshop tener competencias en idioma inglés igual o mayor a
B1 CEFR 1, debidamente certificadas (condición excluyente).
La coordinación logística se encuentra a cargo de la Arq. Ana Ines Piaggio, a quien puede consultarse en:
anapiaggio@gmail.com
La participación en el workshop no tiene costo.
Los alumnos participantes deberán hacerse cargo del traslado y alojamiento en la ciudad de Montevideo, y
demás gastos de estadía, incluyendo seguro de salud (condición excluyente).
Los participantes asumirán el compromiso de colaborar con la FAPyD en el trabajo de edición de una
publicación que resuma la experiencia del workshop en versión digital. Eventualmente, la FAPyD podrá
disponer la publicación en versión impresa A&P.
Proyecto Final de Carrera
El tema a desarrollar por el workshop es pertinente para el Proyecto Final de Carrera. Un alumno que inicia
el cursado de PFC en 2020 y participe del workshop podrá proponer dicho tema para su desarrollo,
adoptando como sitio de intervención el de trabajo del workshop (Montevideo, edición 2020), o una
situación local equivalente, aplicando la metodología de análisis desarrollada en el workshop.
Los alumnos que se encuadren en este esquema de PFC, deben consensuar previamente con el tutor de
PFC.
Créditos Académicos
El Workshop cumple con todos los estándares previstos en la Res. 328/12 CD, por lo que se acreditará,
conforme la carga horaria a los alumnos que participen y aprueben el mismo seis (6) créditos académicos,
en condición de Espacio Curricular Optativo.

1 CEFR. Common European Framework of Reference. A1: Beginner; A2: Elementary; B1: Intermediate; B2: Upper
intermediate; C1: Advanced; C2: Upper advanced.

