WORKSHOP

EXPLORACIONES URBANAS
Diálogos proyectuales para repensar la ciudad contemporánea

Este workshop es una inciativa de nuestro Taller U junto con la cátedra de Urbanismo
B1 de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de
la Universidad Nacional de Córdoba. Con esta actividad pretendemos continuar con la
iniciativa de llevar adelante actividades conjuntas con cátedras / talleres de Urbanismo
de otras facultades que iniciáramos en 2017. Ese año organizamos el workshop Puerto
Norte – Novos Olhares junto con el Ateliê de Urbanismo Bela Marocco Milanez de la
Universidad Ritter (UniRitter) de Porto Alegre, que se llevó a cabo en nuestra Facultad
con la participación de más de doscientos estudiantes de Argentina y Brasil.
Este workshop está pensado para trabajar en dos sitios, uno en Córdoba y otro en
Rosario. Es una actividad que invita a reflexionar sobre cómo transformar la ciudad
contemporánea a partir de diálogos entre estas dos ciudades de Argentina. Nos
proponemos re-pensar la forma de habitar y construir nuestras ciudades a través de
ensayos proyectuales de intervención sobre fragmentos urbanos.

Fragmentos urbanos que comprenden áreas desafectadas de sus usos originales,
vacantes de uso y/o con instalaciones obsoletas y degradas y en sitios urbanos con
distintos niveles de carencias. Se trata de un antiguo predio ferroviario, en Alta
Córdoba, y del área de silos subterráneos, en el sureste de Rosario.
La propuesta del workshop busca reunir a docentes y estudiantes de distintas
universidades argentinas con el fin de compartir conocimientos en torno a
problemáticas y desafíos comunes y generar un ámbito de reflexión sobre distintas
formas de abordar la intervención urbanística.
El primer workshop tendrá lugar en Córdoba, los días 22, 23 y 24 de mayo próximos. El
segundo será en Rosario durante el mes de septiembre, en fecha por confirmar.
La actividad está dirigida especialmente a todos los estudiantes que cursen actualmente
las asignaturas Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística (FAPyD – UNR) y
Urbanismo IB de la (FAUD – UND), o asignaturas similares en sus contenidos de otras
Facultades.
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Modalidad de trabajo en el workshop
El workshop de treinta horas de duración se dearrollará en tres días y comprende cuatro
tipo de actividades:
 Presentaciones teóricas y de casos a cargo de profesores de la FAPyD y de la FAUD
 Mesa redonda con representantes de organizaciones públicas y privadas
 Visita al sitio del proyecto
 Taller de proyecto
La actividad de taller será desarrollada por equipos que se conformarán de acuerdo con
la cantidad de inscriptos, alentando a la formación de equipos que integren estudiantes
de distintas facultades.

Inscripción y créditos (estudiantes FAPyD)
Inscripción: en la página de la FAPyD
Créditos: tres créditos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - CIUDAD DE CÓRDOBA
DIA 1. Miércoles 22 de mayo
Mañana
09:00

Acreditación

09:30

Presentación

Autoridades FAUD - UNC

Presentación del workshop

M. Sánchez / O. Bragos

09:45

Proyecto urbano y gestión de la ciudad

Oscar Bragos

10:15

De los enfoques de U1B y el proyecto urbano

Mónica Sánchez

10:45

Salida para recorrido del sitio de intervención

Tarde
14:00

Presentación dinámica de trabajo

14:30

Trabajo en taller

17:30

Break

18:00

Córdoba y el sitio de intervención. Historia y evolución

19:00

Fin de la jornada

Mariana Debat

Rebeca Medina

DIA 2. Jueves 23 de mayo
Mañana
09:00

Mesa redonda: repensar la ciudad contemporánea

11:00

Break

11:30

Trabajo en taller

14:30

Almuerzo

Tarde
15:30

Trabajo en taller

19.00

Fin de la jornada

Joaquín Peralta (ONG Nuestra
Córdoba
Jorge Pellici (ADEC)
Mauro Latour (FAPyD)
Centro Vecinal Alta Córdoba

DIA 3. Viernes 24 de mayo
Mañana
09:00

Trabajo en taller

13:00

Almuerzo

Tarde
14:00

Trabajo en taller

17.00

Break

17:30

Presentación de trabajos

18:30

Cierre y conclusions del workshop

19:00

Fin de la jornada

