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III WORKSHOP Internacional Proyecto social en Tepotzotlán, Estado de México

Adecuación de clínica materno-infantil Ricardo Flores Magón a centro de terapia 
intermedia Covid

El Workshop pretende generar propuestas y visualizar a través de un enfoque práctico, 
el proyecto de adecuación de una clínica a centro de terapia intermedia Covid con la 
participación de los expertos sanitarios.
Así mismo, busca enlazar estudiantes, profesores y expertos en arquitectura de la UPC y 
La Salle Barcelona, y la UAM Azcapotzalco, para articular un proyecto de equipamiento 
urbano en un contexto de emergencia sanitaria y con un enfoque de sostenibilidad de 
acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
Dentro de un espacio de trabajo y aprendizaje online, el workshop desea impulsar nuevas 
formas de interacción a través del uso de la tecnología BIM y facilitar la producción y 
distribución del conocimiento a pesar de la separación física y diferencias profesionales, 
sociales y culturales de los participantes. La aplicación online de tecnologías TIC para 
la elaboración de los proyectos será objeto de estudio como metodología de trabajo 
colaborativo.
El Workshop brindará a la formación de los universitarios un contenido comprometido 
con la realidad social y de emergencia sanitaria. En este marco, se buscarán respuestas 
técnicas adecuadas desde un planteamiento global, que integre los puntos de vista socio-
cultural, económicos, ambientales, políticos y tecnológicos, así como la participación 
de los expertos sanitarios en la definición de las propuestas.

ETSAB-UPC
UAM-Azcapotzalco. Universidad autónoma Metropolitana, México 
La Salle-URL

ARC: Architectural Representation Center (dept. RA UPC)

Dr. Isidro Navarro, dept. Representación Arquitectónica ETSAB

28-29 de Abril y 2 de Mayo 2022

El taller se desarrollará en formato online y los estudiantes deben contar con ordenador 
portátil. El workshop se impartirá en Inglés y Español.

10 plazas para estudiantes ETSAB 
últimos cursos de Grado en Arquitectura o Másters Universitarios ámbito Arquitectura 

1 ECTS optativos (estudiantes grado)

solicitudes hasta 23 de febrero de 2022
enviar email:     relint.etsab@upc.edu 
con asunto:    taller UAM_nombre apellido 
indicando:    nombre | DNI | e-mail | estudios | curso
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