
 
 
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 "Densificación urbana, 
eco-barrios, algunas experiencias en viviendas cooperativas en Suiza" a cargo de la arquitecta 
Olivia de Oliveira. 
 
El evento tendrá lugar el jueves 12 de setiembre a las 20.00 h. en el salón de actos Ernesto ‘Che’ 
Guevara. 
 
Sobre la conferencia: 
Las principales ciudades de Suiza enfrentan escasez de viviendas en mayor o menor medida y deben 
buscar respuestas al problema. Algunos municipios aprovecharon la oportunidad para definir nuevas 
políticas urbanas basadas en el desarrollo sostenible a través de estrategias para intensificar o 
transformar algunos sectores de las ciudades. Los primeros barrios ecológicos que se están 
construyendo ya muestran un interesante campo de experimentación e innovación. Tales 
experiencias, resultado de los concursos de urbanismo y arquitectura, han abierto una gama de 
oportunidades para que nosotros, arquitectos y planificadores, reflexionemos con los habitantes sobre 
nuevas formas de habitar la ciudad. 
 
Sobre la conferencista: 
Olivia de Oliveira nació en São Paulo y es Arquitecta por la  Universidad Federal de Bahía. Es 
Doctora en Arquitectura, Magister en Arte, Arquitectura y Ciudad por la Escuela Técnica de 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y posgraduada en el Instituto Universitario de Arquitectura de 
Venecia (UIAV). Autora de varias publicaciones en el campo de la teoría y crítica de la arquitectura 
contemporánea. 

Fue profesora en Facultad de Arquitectura de la UFBA (1995-1997) y profesora asistente de la 
arquitecta Carme Pinòs en el Departamento de Arquitectura de EPFL (2001-2002). Recientemente 
obtuvo una beca como investigadora visitante del programa Ciencia sin Fronteras del Ministerio de 
Educación de Brasil y CAPES. En colaboración con el programa de posgrado de la Facultad de 
Arquitectura de la UFBA, coordinó la investigación «Vacíos construídos» con el objetivo de 
estrategias para el reciclaje de edificios y áreas vacías o abandonadas ubicadas en la ciudad baja 
(2015-2018). Curador de la exposición "Voids Built" celebrada en el espacio Jequitaia en noviembre-
diciembre de 2017 en Salvador. El curador invitó a organizar una exposición sobre concursos de 
arquitectura en Suiza durante el 27° Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA que se celebrará en 
Río de Janeiro en 2020.   

Tiene su oficina independiente desde 1994 en asociación con Serge Butikofer. Fundación de la 
oficina butikofer olive vernay sàrl en 2005 en Lausana. Tiene una amplia experiencia participando en 
concursos de arquitectura en Suiza, ya sea con varios proyectos galardonados o como miembro de 
jurados internacionales de diseño de arquitectura y urbanismo.  Autora de varios libros y ensayos 
sobre arquitectura brasileña, especialmente sobre el trabajo de Lina Bo Bardi. Su libro «Lina Bo Bardi, 
sustancias sutiles de la arquitectura» (Gustavo Gili y Romano Guerra ed, 2006) recibió el Premio IAB 
São Paulo al mejor trabajo escrito en 2006 y la nominación al Premio Jabuti, además de estar entre 
los 6 finalistas del Premio RIBA. - Royal Institute of British Architects 2007 en Londres. 

 


