
La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) junto al Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de Vivienda 
(DINAVI), en el marco del Concurso Vivir en la Ciudad, invita a la conferencia abierta 
“STAEDTEBAU” a cargo del arquitecto Markus Vogl. 
 
El evento tendrá lugar el jueves 12 de setiembre a las 19.00 h. en el salón de actos Ernesto 
‘Che’ Guevara. 
 
Sobre la conferencia: 
Las ciudades son manifestaciones espaciales y construidas por procesos sociales que están 
sujetos a cambios constantes y desarrollos continuos. Estamos interesados en los diálogos 
deliberados e inconscientes entre el espacio y sus usuarios, que reconstituyen ciudad todos 
los días. Nuestros proyectos y obras buscan la complejidad urbana en todas las escalas y 
disciplinas. Nuestros objetivos quieren estimular estos diálogos en y sobre los lugares de la 
vida cotidiana urbana y permitirles de manera constructiva. La simultaneidad de la plenitud y 
del vacío forma la esencia espacial de tales lugares cotidianos polivalentes que son capaces 
de apropiarse y que son generadores de identidad. 

Sobre el conferencista: 
Markus Vogl trabaja como profesor asociado en la cátedra de la planificación y proyecto 
urbano en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Stuttgart. Enseña en 
la Universidad Técnica de Delft, el Instituto de Arte y Arquitectura de la Academia de Bellas 
Artes de Viena y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Innsbruck. Su investigación 
de Doctorado hace foco en la apropiación de los espacios públicos en los conjuntos de 
Vivienda Masiva y está basada en la Escuela de Graduados “culturas de la diferencia - 
procesos de transformación en la región de Europa Central” de la Universidad de Viena. Su 
trabajo con querkraft arquitectos zt gmbh está enfocado en concursos, la vivienda social y el 
urbanismo. Markus también es socio del Studio . Urbane Strategien SRL en Stuttgart. Desde 
marzo de 2017 es director de la Cátedra "Walter Gropius" en la UBA,FADU Buenos Aires, 
financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico [DAAD]. 

 
www.catedragropius.eu 

http://www.sue-uni-stuttgart.de/ 

http://www.urbane-strategien.com/wordpress/ 

www.querkraft.at 

 


