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algunas de las obras mas significativas realizadas

Construcción de oficinas en entrepiso del Instituto de Ingeniería Eléctrica
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Traslado del Departamento de Bedelía.
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Construcción de Entrepisos Metálicos en el Cuerpo Norte
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Construcción de Entrepisos Metálicos en el Cuerpo Norte
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Construcción de Entrepisos Metálicos en el Cuerpo Norte
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Ampliación del edificio Anexo
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Transformación de ex sala de calderas en laboratorio de enseñanza - IIE
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Adecuación del hall de acceso a Planta de Salida
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Adecuación del kiosco del Centro de Estudiantes de Ingeniería
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Construcción del Edificio Polifuncional José Luis Massera
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Adecuación de la senda peatonal
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Adecuación de accesos desde Julio Herrera y Reissig
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Adecuación de la kitchenette del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia
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Construcción de Entrepisos Metálicos en el Instituto de Ingeniería Eléctrica
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Construcción de la nueva Cantina de Facultad
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Construcción de la nueva Cantina y recuperación de espacios adyacentes
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Construcción de nuevo edificio para el Instituto de Computación
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algunos de los proyectos en carpeta

Edificios proyectados para el predio de Facultad de Ingeniería

Edificio “Trouser´s”

19



Boletín mensual de noticias del Plan de Obras y Mantenimiento –marzo 2012

Edificio “R+”

Edificio “Tetra”
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Edificio “SANG”

Archivo Administrativo
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Adecuación de accesos

otros aportes: “17 registros: facultad de ingeniería de julio vilamajó”

“17 Registros. Facultad de Ingeniería, de Julio Vilamajó”, del Dr. Arq. Gustavo Scheps, es la Tesis con la cual Scheps se doctoró en “Teoría  
y Práctica del Proyecto Arquitectónico”, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Por requerimientos formales, la Tesis fue presentada en formato de libro único. Originalmente había sido concebida por el autor como 17 
librillos independientes, los cuales integran una “red heterárquica, abierta a recorridos diversos”.
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17 registros está centrado en el edificio de la Facultad de Ingeniería, obra clave de Julio Vilamajó, para muchos el principal autor de la  
arquitectura uruguaya. Al mismo tiempo, como un modelo de análisis generalizable a otros casos, se propone indagar según múltiples  
líneas, conexas pero independientes. Más que un discurso cohesivo y unificador, el enfoque presenta el tema desde lo simultáneo,  
complementando la linealidad. No hay renuncia al método ni al orden, sino la búsqueda de otras de sus formas. Capaz de poner de  
manifiesto las inadvertidas construcciones culturales que condicionan el pensamiento y así evitar -hasta donde sea posible- las trampas  
circulares de la petición de principio...

Dos  sombras  de una misma  esencia;  ambas  a  explorar  y  completar.  Subyace la  hipótesis  de que es  posible  conocer  un  hecho  
arquitectónico mediante  un tal  tipo de red compleja y  heterárquica.  Y que el  edificio  seleccionado es  un buen modelo donde  
ensayarlo.
Vilamajó proyecta la sede de Ingeniería entre 1936 y 1938. Período en el que adopta –filtradas por su formación académica- las claves  
Modernas del proyecto. Y es en Ingeniería donde alcanza a plenitud las implicancias de las nuevas ideas. Pionero en el empleo de  
técnicas y conceptos, el edificio de 25.000 m² ubicado en un borde, entre un Parque y la ciudad, equilibra un asimétrico juego de  
volúmenes de hormigón visto formalmente muy caracterizados. Su planta baja libera parcialmente el suelo. Sutilmente la obra incorpora  
el paisaje lejano del Río de la Plata y redefine el espacio público...

Pese a su reconocida importancia y de las reiteradas menciones que ha merecido, no hay ningún estudio exhaustivo acerca de ella. Se  
proponen diecisiete ejes de búsqueda; diecisiete búsquedas de rastros. Fueron estudiados el edificio en tanto espacio, objeto material y  
construcción cultural; fueron analizados su implantación, su programa, sus referencias y su composición, junto al trabajoso proceso que  
le produjo y a obras sincrónicas de su autor;  fueron analizadas las incidencias de las novedades tecnológicas y conceptuales que  
incorporó, y los personajes que intervinieron. En particular se buscó un nuevo entendimiento de su complejo creador.

El trabajo superpone diversas capas de información; incluyendo el oblicuo saber que aporta la experiencia personal del autor, quien ha  
realizado múltiples intervenciones de proyecto en el  edificio.  La invitación es abierta; a ampliar y completar la explicación con lo  
evocado. Para reconocer, presentar y trabajar desde la cualidad a un tiempo objetiva y subjetiva del entendimiento del mundo.

La  tesis  se  puede  descargar  de  la  página  del  Archivo  Digital  de  la  Biblioteca  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid: 
http://oa.upm.es/2920/

A modo de “mapa de navegación”, se transcribe el título de cada uno de los registros:

ESTE ESCRITO
COMPRENSIÓN DEL EDIFICIO
APOSTILLAS VILAMAJOSIANAS (A MUCHAS MANOS)
EN EL PARQUE
GIORGI
PROGNOSISPROGRAMAPROGRAMABLEPROGRAMACIÓN
HILL, WALTER S.
UNA LECTURA DE MEMORIAS ESTRATIGRÁFICAS
SIRACUSA
0.925
DAÑO COLATERAL; LOS DESASTRES DE LA GUERRA
(ELECTRO) MAGNETISMO Y AUTOHIPNOSIS
ORNAMENTO Y PENA
EL COCINERO
TRANSMUTACIONES: DEL PAPEL A LA PIEDRA (FILOSOFAL)
CONTORNO DESDE EL OBJETO
REGISTRO DE FICHAS QUE NUNCA SE ESCRIBIERON
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los croquis

Croquis de ideación de los edificios proyectados para el Instituto de Computación y el “Trouser´s”
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Croquis de ideación del edificio “Tetra”

Croquis de ideación del edificio “+++”
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Croquis de ideación del Edificio Polifuncional José Luis Massera

Croquis de ideación del edificio “SANG”
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algunas repercusiones
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las inauguraciones
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Boletín de noticias, de distribución mensual, realizado con el propósito de difundir las actividades que se realizan en lo relativo a las 
obras y mantenimiento edilicio así como otras temáticas afines, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Se puede acceder a las ediciones anteriores del boletín en el sitio:    http://www.fing.edu.uy/node/3220  

Editado por el Plan de Obras y Mantenimiento - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República
Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Metálicos del Cuerpo Norte - Tel: 2711 0698, 2711 0798, 2711 0898 int. 137 - Fax: 2712 2090
Correo electrónico:   pobras@fing.edu.uy     - Página web:   http://www.fing.edu.uy/node/3189  
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