
PROGRAMA

   Informe de tendencias de diseño para materiales de construcción

Se trata de un informe de tendencias desde la óptica del diseño con foco en materiales inno-

vadores, nuevas formas de construcción y sustentabilidad, que permitirá al empresario 

tomar decisiones estratégicas en diseño.

El Informe se centra en los siguientes temas:

- Relevamiento de Materiales y Sistemas Constructivos más relevantes en la actualidad.

Breve descripción, principales características y propiedades, ventajas y desventajas.

- Análisis de componentes que conforman el sector.

Identi�cación de distintos componentes y factores que conforman e inciden en el sector Construcción, anali-

zado a través de 4 variables: tecnológica, socio-cultural, económica y medio-ambiental, considerados a nivel 

local, regional y global.

- Identi�cación de tendencias globales/locales en el sector.  

A cargo de:     Federico Mujica - Técnico Ayudante de Arquitecto egresado de la IEC/UTU. 

También estudió Arquitectura en la Universidad de la República. Desde 2011 es co-director en 

MUAR diseño, estudio de diseño de interiores, diseño de mobiliario y consultoría en diseño. Se ha 

desempeñado como asesor en diseño y en diagnósticos de diseño para empresas y micro empren-

dimientos. Durante 20 años se desempeñó como proyectista en el Estudio Lanzaro & Acle.

                      

                    Carolina Arias - Formada en Diseño Industrial, per�l Producto en el Centro de 

Diseño Industrial de Montevideo. Desde 2011 se desempeña como co-director en MUAR diseño, 

estudio de diseño de interiores, diseño de mobiliario y consultoría en diseño. Desde 2008 es docen-

te del Área Proyectual de la EUCD-FADU, donde integra el equipo docente de la unidad curricular 

“Diseño 4 Producto”. Actualmente integra la Comisión Directiva de la Cámara de Diseño del Uru-

guay (CDU).

                           Agustín Menini - Diseñador Industrial, egresado del Centro de Diseño Industrial 

de Montevideo. Hace 10 años es co-director del estudio de diseño de muebles Menini Nicola.

Se ha desempeñado como docente en la EUCD, en el Diploma de Especialización en Mobiliario 

(FADU/UDELAR) y en Diseño de Interiores de Universidad ORT. Fue Presidente de la Cámara de 

Diseño de Uruguay entre los años 2015 y 2017.

taller IMPULSA materiales de construcción

tendencias 
de diseño
para el sector materiales 
de construcción

   Estrategias de diseño para una Economía Circular. Oportunidades para innovar.

A cargo de: Arq. PhD Rosita De Lisi.

   Presentación de trabajos de grado de la Escuela Universitaria Centro de Diseño 

- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Universidad de la República 

del Uruguay.

inscripciones y coNsultas

costo
Taller sin costo para empresas del rubro materiales 
de construcción. 06/11/19

9:00 a 12:00
Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
Sala de Consejo Directivo - Av. Italia 6101

MIÉRCOLes

impulsaconstruccion@ciu.com.uy 
2604 0464 int. 145

Ejecutan Apoya

Imagen tomada de Biolab: Laboratorio de Biomateriales (México)


