
Fundació UPC

Laboratorio

Barcelona

congresoviviendaguadalajara@gmail.com
Más información: 

http://laboratoriovivienda21.com/congreso3/

Dirección: Josep María Montaner y Zaida Muxí
Coordinación: Daniela Arias y Alessandra Cireddu
Profesores: Zaida Muxí Martínez, Daniela Arias, Alessandra Cireddu, Carlos Hernández
y David H Falagan.

Dirección: Josep Maria Montaner y Zaida Muxí
Coordinación: Carlos M Hernández y Alessandra Cireddu
Profesores: Carlos M Hernández, Alvaro Beruben y Alejandro Rizo

Fechas: del 11 al 14 de abril de 2018, presentación final lunes 16 de abril de 2018.
Horario: miércoles a viernes de 9 h a 16h , sábado y lunes de 9 h a 12:30 h
Dirección: Tecnológico de Monterrey en Guadalajara.
Precio Taller*: 3,000 pesos / 150 dólares (incluye los 3 recorridos).
*Los inscritos al congreso tienen un 15% de descuento.
Cupo inscripción: limitado a máximo 30 personas
Fecha límite inscripción: 30 de marzo de 2018

Fecha y horario: 14 y 15 de abril de 2018

Precio por recorrido*: 300 pesos (15 dólares). Cada recorrido es independiente.
*Los inscritos al congreso tienen un 15% de descuento.
Cupo inscripción: limitado a máximo 40 personas
Fecha límite de inscripción: 30 de marzo de 2018

Ruta 1: Americana - La Fayette: Sábado 14, de 16h a 19h.
Ruta 3: Arcos Vallarta - Monraz: Domingo 15, de 16h 19h.
Ruta 2: Chapalita - Cd. Del Sol: Domingo 15, de 10h a 13h.

El Taller es una síntesis de los criterios y herramientas trabajados en el Master Laboratorio 
de la Vivienda Sostenible del siglo XXI para el desarrollo de proyectos de vivienda colectiva. 
Los contenidos teóricos serán aplicados por los participantes en sucesivas instancias de las 
sesiones de prácticas intensivas. El taller de proyecto en su conjunto hará especial énfasis 
en la propuesta de mejora de aspectos tipológicos y de agrupación, así como una aproxi-
mación al entorno inmediato. Se plantearán distintos objetivos que serán presentados por los 
estudiantes en cada una de las instancias. Para llevar a cabo el taller se conformarán equi-
pos de trabajosobre la base de distintos casos de estudio propuestos por el equipo de coordi-
nación. El trabajo final realizado por cada grupo será evaluado por un jurado en el marco del 
III CONGRESO INTERNACIONAL de VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE. Guadalajara.

16, 17, 18 de Abril de 2018

TALLER HABITAR EL PRESENTE

RECORRIDOS POR GUADALAJARA

Se proponen tres rutas por la ciudad de Guadalajara, centradas en la visita y observación de 
ejemplos de vivienda colectiva, así como su relación con el entorno inmediato y la ciudad. Los 
itinerarios compenden los barrios y colonias Americana - La Fayette, Chapalita - Cd. del Sol y 
Arcos Vallarta - Monraz. Los recorridos se realizarán durante el fin de semana previo al 
congreso, los días 14 y 15 de abril de 2018. Los asistentes recibirán un dossier gráfico de las 
visitas.

 ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

AL CONGRESO

11 a 15 de Abril de 2018


