“DIÁLOGOS PARA EL OESTE QUE SE VIENE”
Primeras Jornadas de intercambio
29 de marzo en el Programa APEX

El programa APEX en coordinación con el Instituto de Teoría de la Arquitectura y el
Urbanismo (ITU) de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU); el equipo
docente del EFI Territorio, Diseño y Comunicación Urbana y el Municipio A, invitan a las
primeras jornadas de intercambio del ciclo “DIÁLOGOS PARA EL OESTE QUE SE
VIENE” entre el ámbito académico, las autoridades locales y la comunidad en general,
con el objetivo de difundir los trabajos que distintos equipos universitarios están
realizando en el Municipio A, buscando profundizar la sinergia y retroalimentación entre
los distintos actores que viven, sienten y proyectan el territorio.
La jornada contará con una primera instancia de mesas de diálogo, donde se comenzará
por presentar los avances de trabajos realizados por la Universidad sobre dos temáticas
específicas: “Territorio, Diseño y Comunicación Urbana”, y “Centralidades del Municipio
del Oeste”. Posteriormente tendrá lugar un espacio abierto de intercambio sobre los
temas propuestos.
La segunda instancia será la elaboración de mapeos colaborativos en dinámica de taller,
que tiene por objetivo realizar un diagnóstico preliminar a través de identificar en un plano
del Municipio temas problemáticos y oportunidades surgidos del intercambio entre los
participantes.
9:00 – Inicio.
9:00 a 9:30 – Acreditaciones
9:30 a 10:00 – Mesa de Apertura
Prof. Débora Gribov (APEX)
Alcalde Gabriel Otero (Municipio A)
Prof. Mercedes Medina (Directora del ITU, FADU)
10:00 a 11:00 – Mesa de diálogo: “Territorio, Diseño y Comunicación Urbana”

Equipo docente del Espacio de Formación Integral Territorio, Diseño y Comunicación
Urbana. Presentan: Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian, Lic. Miguel Olivetti, Lic. Jorge Castro.
Invitados:
Walter Chagas, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines.
Santiago Brum, Intendencia Montevideo.
11:00 a 11:30 – Consultas e intercambio entre los exponentes y participantes

11:30 a 11:45 – Café.

11:45 a 12:30 – Mesa de diálogo: “Centralidades del Municipio del Oeste”
Equipo de investigación Centralidades Urbanas de ITU, FADU. Presentan: Arq. Eleonora
Leicht, Soc. Carola Rabellino, Arq. Leonardo Gómez, Arq. Andrés Quintans
Invitada:
Arq. Mary Domínguez, Municipio A
12:30 a 13:00 – Consultas e intercambio entre los exponentes y participantes
13:00 a 14:00 – Almuerzo
14:00 a 15:30 – Elaboración en dinámica de taller de Mapeos Colaborativos del
Municipio Oeste.
15:30 a 16:00 – Cierre: Síntesis de Mapeos Colaborativos realizados y sugerencias de
temáticas a abordar o profundizar en próximas instancias.

