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En junio de 2015, Montevideo será la sede Latinoamericana del VII Seminario Internacional de Investigación 
en Urbanismo. Este hecho tiene diversos significados, todos igualmente importantes.  

En primer lugar, brindan la oportunidad de dar un paso más en el fortalecimiento de redes y vínculos 
académicos, algunos de ellos de larga data y otros que se han ido gestando en los últimos años, en muchas 
ocasiones de la mano de estas instancias en las que nos convoca el interés común por la disciplina 
urbanística. La concurrencia de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y de diversas 
universidades de Latinoamérica constituye un ámbito privilegiado para la difusión de los avances y 
resultados en la temática y la identificación de líneas de colaboración y trabajo académico conjunto. 

El espacio para el debate y el intercambio de ideas sobre nuestros ámbitos rurales y urbanos adquiere 
especial relevancia en un contexto de cambios acelerados e incertidumbre. La investigación histórica, 
teórico-crítica, conceptual y metodológica así como la investigación empírica sobre situaciones urbanas o 
territoriales concretas y el proyecto territorial, presentada en este seminario, pone en debate abordajes 
diferentes para temas comunes y contribuye, sin duda, a sentar las bases para la generación de nuevo 
conocimiento. 

En 2008 Uruguay aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, generando un marco 
normativo para la planificación y un nuevo desafío en su implementación. Los aportes conceptuales y 
metodológicos, así como la formación de técnicos debidamente capacitados en este nuevo escenario, son 
parte de la responsabilidad de nuestra Facultad de Arquitectura. La participación de tesistas de la Maestría 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  y de la Maestría de Manejo Costero Integrado, y del 
Doctorado recientemente aprobado en nuestra Facultad, son prueba de la preocupación por adquirir una 
formación acorde a las nuevas exigencias. Este seminario se presenta como una oportunidad para 
fortalecer las investigaciones en curso. 

Finalmente nuestra Facultad cumple este año 100 años de su creación; unos pocos meses después, el 
Instituto de Teoría y Urbanismo cumplirá 80 años de su fundación. Recibir este VII Seminario Internacional 
de Investigación en Urbanismo constituye un hecho particularmente significativo en este contexto. 
Agradecemos la confianza de la Universidad Politécnica de Cataluña, en especial al Profesor Joaquín 
Sabaté, quien ha sido el impulsor de esta iniciativa; y a todos los investigadores y tesistas su participación. 
Sus aportes en esta nueva oportunidad de encuentro, contribuirán a continuar profundizando en nuestro 
campo disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


