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EL CONTEXTO

Las dinámicas del habitar contemporáneo, pre-
sentan un fuerte desafío para la comprensión y 
abordaje de los actuales problemas de habitabili-
dad. Ello se traduce en un alto nivel de complejidad 
en los modos de habitar la ciudad, reflejo a su 
vez de profundos cambios y transformaciones en 
las pautas culturales, sociales y económicas del 
habitante urbano.  

Por su parte el Sistema Urbano-Habitacional, 
constituye el soporte físico contenedor de dichas 
dinámicas en tanto organismo complejo. Analizar, 
actualizar y transformar los parámetros de análi-
sis y las herramientas con las cuales se opera en 
dicho sistema, constituye uno de los grandes retos 
para el desempeño de las políticas públicas. Ade-
cuarse a los cambios para poder dar las mejores 
respuestas posibles a las necesidades del habitar 
actual y futuro, debe ser una condición de la arqui-
tectura y la ciudad.

El acceso al suelo urbano es clave para el desarrollo 
de las políticas públicas con el objetivo de facilitar 
el derecho a la vivienda y a un hábitat digno. Implica, 
entre otras cosas, diseñar alternativas habitaciona-
les en lugares que cuenten con toda la infraestructu-
ra y los servicios: trabajo, salud, educación, cultura 
así como la participación ciudadana. 

En este sentido, uno de los principios rectores de 
la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano1 
es que todos los habitantes tienen derecho al uso y 
disfrute de una ciudad en la que se aseguren condi-
ciones adecuadas de vida y convivencia.

Este concurso propone contribuir a la reflexión sobre 
los modos de “vivir en la ciudad”, desplegando una 
mirada que incluya la conceptualización académica, 
la praxis en ámbitos territoriales específicos y las 
políticas públicas. 

1
  “La Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (Enasu) es un 

proceso de elaboración participativa cuyo objetivo es establecer de 
forma ordenada y sistemática mecanismos concretos para coordinar el 
accionar de los actores implicados en la planificación y gestión del uso 
del suelo urbano” https://www.mvotma.gub.uy/participacion-ciudadana-
vivienda/enasu
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50+1 AÑOS DE LA LEY 
NACIONAL DE VIVIENDA

En 2018 se conmemoró  en Uruguay el 50 ani-
versario del Plan Nacional de Vivienda2 , Ley N° 
13728. Esta conmemoración fue la excusa para 
revisar críticamente su vigencia, honrando el es-
píritu vanguardista con que fuera gestada. Varias 
fueron las instancias que permitieron reflexionar 
sobre este  instrumento jurídico que fue origen de 
programas novedosos como el cooperativismo de 
vivienda o los fondos sociales; los estándares en 
relación con la familia y las unidades de vivien-
da; los roles de los organismos competentes o 
la definición de herramientas financieras, etc. La 
mejor manera de honrar ese espíritu  vanguardista 
y de ruptura es generar una mirada propositiva e 
innovadora, reconociendo lo ya realizado, analizan-
do su vigencia en la situación actual e imaginando 
respuestas para los tiempos futuros. 

2  
Ley 13.728 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS - Poder Legislativo – 

27/12/1968

NUEVOS DESAFÍOS Y EL FUTURO 
DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

“Vivir en la Ciudad” busca una reflexión proyectual 
capaz de traducir y reflejar en clave innovadora las 
demandas emergentes de esta realidad.  Nuevas 
modalidades de arreglos familiares, aumento de 
hogares unipersonales y monoparentales, distintas 
dinámicas de movilidad en el territorio, transforma-
ciones en el mundo del trabajo y su incorporación 
al ámbito doméstico, fuertes cambios tecnológicos 
etc, constituyen  “nuevas situaciones espaciales” 
que generan a su vez otras pautas de organización 
del espacio doméstico, nuevas mediaciones en los 
espacios colectivos con el consecuente impacto 
en las ciudades y/o territorios que se habitan.

Este contexto supone urgentes desafíos que obli-
gan a repensar  las soluciones habitacionales del 
mañana, en clave interdisciplinaria e interinstitucio-
nal en todas sus escalas. Soluciones que deberán 
poder incorporar la accesibilidad y la asequibilidad, 
desde una perspectiva de altos estándares de cali-
dad espacial y material, proponiendo alternativas 
innovadoras y estimulantes a la organización fun-

cional y con capacidad de promover la apropiación 
del usuario en el proceso de producción y/o repro-
ducción de la vivienda a lo largo de su vida útil. 
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1. CONCURSO

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a tra-
vés de la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) y la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo (FADU) a través del Comité de Habitahabilidad se 
unen para convocar a un concurso de ideas abierto a estudiantes, docentes 
y profesionales en general para la formulación de ideas proyectuales con-
cebidas como alternativas e innovaciones a las actuales modalidades de 
gestión, proyecto y construcción de la vivienda urbana en el Uruguay.

Se presenta este concurso con el optimismo de pensar que existe en la 
práctica del proyecto de arquitectura un potencial para desarrollar una 
visión compleja e integral capaz, no solamente de conducir a una compren-
sión profunda de la relación habitante-vivienda-ciudad, sino, y fundamental-
mente, un potencial creativo con la capacidad de inducir transformaciones.

A través del presente concurso se pretende conformar un repertorio de 
ideas y propuestas innovadoras que, poniendo en juego las normativas y 
reglamentaciones vigentes así las prácticas en relación con la producción 
de vivienda y ciudad, constituyan un significativo y enriquecedor aporte a 
las políticas públicas.
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OBJETIVOS DEL CONCURSO

GENERALES: 
Reflexionar, desde el Proyecto urbano-arquitectónico, sobre las temáticas 
que desafían la producción de vivienda en el Uruguay contemporáneo y 
futuro, para poder incidir en las futuras formulaciones de las políticas de 
vivienda. 

ESPECÍFICOS:
1_ Dar continuidad a las instancias de reflexión y debate, y propuesta en 
torno a la Ley Nacional de Vivienda iniciadas en el año de su 50ª aniversario 
(2018).
2_ Contribuir a visibilizar alternativas viables para la producción de vivienda 
en zonas urbanas. 
3_ Analizar críticamente los marcos restrictivos actuales y proponer alternativas.
4_ Introducir en el debate sobre política habitacional y la práctica profesional 
nuevas consideraciones y claves para las acciones de las políticas públicas. 
5_ Aportar a la agenda de la política pública, en materia de localización, ges-
tión y construcción de vivienda y ciudad. 
6_ Colocar la discusión en múltiples ámbitos en forma simultánea como son 
las organizaciones gremiales de empresas y asociaciones viviendistas, las 
entidades públicas pertinentes y la academia.
7_ Estimular las investigaciones, exploraciones y propuestas proyectuales 
resultantes de cursos de la Universidad de la República, adaptándose a los 
formatos del concurso.

ESCENARIO

Estas bases incluyen escenarios-situaciones de proyecto concretos.3  
El objetivo primario, dar respuestas específicas a los problemas plantea-
dos, se complementa con la formulación de interrogantes, la recreación del 
problema y sus diferentes versiones de soluciones, en el entendido de que en 
los escenarios-situación de proyecto aquí propuestos existe un potencial de 
reflexión e ideación que trasciende la consigna de partida. Se propone recurrir 
al proyecto como herramienta a través de la cual extraer algunas conclusio-
nes de carácter general, nuevos enfoques, nuevas soluciones, innovaciones.

3
   Los escenarios-situación aquí planteados no pretenden abarcar la totalidad del espectro de dinámicas urba-

nas reconocibles. Responden a tres modalidades fuertemente caracterizadas.estión del uso del suelo urbano” 
https://www.mvotma.gub.uy/participacion-ciudadana-vivienda/enasu
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ESTRUCTURA

ENCUADRES:
El concurso se organiza a partir de la definición de tres encuadres:

1. Vivienda y autoconstrucción asistida
2. Vivienda y ciudad intensificada
3. Vivienda y espacio público
  
Estos tres encuadres son complementarios e independientes tanto para su 
presentación como para la instancia de evaluación y fallos. Cada uno incluye 
los siguientes puntos:

a) La definición de un problema marco y un objeto de estudio que hace foco 
sobre asuntos concretos, encuadra la reflexión y dispara algunas preguntas.
b) La definición de un escenario-situación de actuación que será el vehículo 
del proceso proyecto- reflexión con:
- Una consigna de trabajo
- Un lugar de actuación en la ciudad
- Un rango de escalas.

El propósito de estas escalas (más que pautar un criterio gráfico) es el de en-
tornar la reflexión y las propuestas de los concursantes a partir de los asuntos 
que surgen de la observación del escenario-situación dentro del rango.

Los concursantes podrán proponer libremente las escalas gráficas que mejor 
se adecuen a sus propuestas.
- Una referencia (explícita o no) a modalidades de actuación reconocibles 
en las dinámicas urbanas actuales.
Este escenario-situación determinará un plano de comparación tanto de los 
trabajos de los participantes entre sí como de comparación de las propues-
tas de los participantes con las diferentes modalidades de actuación en 
curso en el Uruguay urbano.

CORTE TRANSVERSAL A LOS ENCUADRES:
Bajo el título “LA CASA” se incluye en estas bases un marco general de asun-
tos que se consideran relevantes a la hora de reflexionar sobre la vivienda en 
las diferentes modalidades y en todas las escalas de observación. 

Los tres encuadres definidos serán elaborados por los participantes tanto a 
partir de los asuntos específicos que se reconozcan en el encuadre como a 
partir de las consideraciones de carácter general sugeridas en “LA CASA”.

Se propone a los concursantes incorporar este nivel de reflexión y proyecto a 
los tres encuadres establecidos proponiendo (en cada uno de ellos) alter-
nativas organizativas, espaciales y funcionales tanto del espacio doméstico 
como del colectivo.
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LA CASA

El proyecto de la vivienda social en Uruguay (especialmente la vivienda 
colectiva) responde a un “modelo fijo” que se consolida en la primera mitad 
del siglo XX y que se compone de “existenzminimum” (primera posguerra 
europea) y “habitante estándar” (segunda posguerra europea). Este modelo 
encuentra su expresión más clara en la definición de un programa que con-
siste en cierto número de dormitorios en el interior de una superficie máxima 
pequeña. Define mínimos operacionales, asigna funciones y modos de uso 
y fragmenta el espacio total disponible (pequeño) en unidades espaciales 
aisladas y más pequeñas aún. Así planteada, la casa bien diseñada será un 
sistema de habitaciones conectadas por una circulación incluyendo dos 
sectores bien diferenciados asociados a las rutinas diarias de sus habitantes 
(zona de día-social y zona de noche-íntima), que asegure para cada dormito-
rio la posibilidad de incluir una o dos camas más un placar y que todo esto se 
consiga con un manejo eficiente (minimizando la superficie de las circulacio-
nes) de los metros cuadrados disponibles.

Se trata de un ejercicio de diseño bidimensional. La casa surge como resulta-
do de aplicar una extrusión de la planta, herramienta fundamental y casi úni-
ca de proyecto. El concurso propone a los participantes revisar los modelos 
históricos referidos y, especialmente, sus prácticas y rutinas derivadas.
A continuación, y a modo de disparadores, se plantean algunos temas recu-
rrentes en la reflexión actual acerca de la vivienda a saber:
- La necesidad de ampliar la oferta de soluciones de vivienda acompañando la 

diversificación, tanto a nivel de la conformación como de los modos de vida, 
de los grupos de ocupación.
- La posibilidad de redefinir la vivienda, los agrupamientos y los espacios y 
servicios comunes a partir del reconocimiento de las incipientes modalidades 
de vida comunitaria.
-La posibilidad de redefinir procesos, modelos de gestión y reglamentaciones 
que habiliten cambios en los aspectos dominiales y de tenencia que deriven 
en alternativas de proyecto.
-La posibilidad de introducir cambios en la ley de Propiedad Horizontal así 
como en sus normativas y reglamentos asociados que habiliten un manejo 
más flexible de las fronteras entre unidades así como una redefinición de los 
espacios comunes.
- La posibilidad de replantear el concepto de mínimo y, por lo tanto, las norma-
tivas dimensionales y de higiene asociadas.
- La incorporación del trabajo a la vivienda.
- La adaptabilidad del espacio doméstico acompañando las necesidades de 
sus habitantes y los  cambios en los ciclos de vida, en las estructuras familia-
res y en la composición de los hogares. 
-La flexibilidad traducida en estrategias de diseño que articulen los sistemas 
constructivo-estructurales, circulatorios y de instalaciones que hagan posible 
la transformación del espacio doméstico en el tiempo. 
- Las posibilidades de proyecto y transformación del espacio doméstico a partir 
de la universalización de las técnicas constructivas secas y livianas. El bricolaje.
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ENCUADRES
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PALABRAS CLAVE: 

AUTOGESTIÓN + CIUDAD 

INTRO

La modalidad de autoconstrucción asistida ha sido una de las herramientas 
aplicadas en la historia de las políticas públicas de vivienda.

Es una forma de edificación que se realiza mediante la inversión directa de 
trabajo por los propios usuarios, la que puede ser complementada con ayuda 
voluntaria de organizaciones o grupos familiares y dispone además de un 
equipo técnico aportado por el organismo público que brinda la asistencia.

En el sistema conocido como “Plano Económico” son las Intendencias 
quienes brindan a familias propietarias de un terreno acceso a un proyecto 
arquitectónico de vivienda que incluye un permiso de construcción municipal 
y una asistencia en el proceso de autoconstrucción.

Desde los Programas “Autoconstrucción en terreno propio” y “Autoconstruc-
ción en terreno público” del MVOTMA, se brinda un préstamo para viabilizar 
la construcción, que incluye materiales y asistencia técnica financiados por 
el MVOTMA y partiendo del Plano económico que disponga la intendencia 
donde se postula al programa.

El proyecto de vivienda es seleccionado de un catálogo de “proyectos 
tipo” que incluye viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.

Las viviendas resultantes de la aplicación de estos sistemas han construido 
importantes sectores de las ciudades de nuestro país a lo largo de buena 
parte del siglo XX y lo que va del presente.
  

(http://www.mvotma.gub.uy/programas-permanentes-por-postulacion/construir/autoconstruccion)
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PREGUNTAS

¿Cuál es el proyecto de ciudad resultante de la sumatoria de estas intervenciones?

¿Es posible trascender la lógica lote a lote?

¿Cómo se atiende a las condiciones urbanas específicas de cada proyecto?

¿Es posible plantear alternativas de densificación predial a partir de estrategias 
de agrupamiento?

¿Cómo se introduce un diseño personalizado que permita ampliar la oferta y 
superar las rigideces derivadas de la concepción de la vivienda en función de la 
cantidad de dormitorios?

¿Cómo se planifica la evolución del proyecto en el tiempo?

¿Cómo se concibe el proyecto y su vínculo con la autoconstrucción asistida a 
partir de la ampliación y diversificación de las posibilidades constructivas?

¿Cómo sería la gestión de los procesos a la luz de las posibles respuestas a las 
preguntas planteadas?
 

ESCENARIO-SITUACIÓN

- CONSIGNA:
Ensayar una propuesta integral para el programa de autoconstrucción asistida.

- LUGAR:
 Un conjunto de manzanas de la ciudad de Florida, Departamento de Florida.

- RANGO DE ESCALAS:  1/750 a 1/75

- RECAUDOS GRÁFICOS BASE:
. Foto aérea a escala 1/2500
. Plano de ubicación a escala 1/2500
· Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000
. Foto aérea a escala aproximada 1/750
· Plano catastral a escala gráfica
· Plano de relevamiento plani altimétrico a escala gráfica
. Plano de infraestructuras a escala gráfica
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E1. VIVIENDA Y AUTOGESTIÓN ASISTIDA

Foto aérea a escala aproximada 1/2500



CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS
VIVIR EN LA CIUDAD

16

E1. VIVIENDA Y AUTOGESTIÓN ASISTIDA

Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000
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VIVIENDA Y 

CIUDAD INTENSIFICADA
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PALABRAS CLAVE:

INTENSIFICACIÓN + CALIDAD AMBIENTAL

INTRO
  
Las Políticas Públicas actuales, a través del Plan Quinquenal de Vivienda 
2014-2019, proponen entre sus objetivos, intensificar el aprovechamiento 
de la ciudad consolidada. Esto apunta hacia una necesaria transformación 
de algunos sectores de la ciudad en los que prevalece la manzana tradicio-
nal (cuadrada o casi cuadrada) con predios casi cuadrados en las esquinas 
que tienden (a partir de diagonales dentadas que apuntan hacia el centro 
de la manzana) a transformarse en predios profundos si nos desplazamos 
desde la esquina hacia la mitad de la cuadra. La parcela estrecha y pro-
funda es la más frecuente en estos sectores como resultado del arreglo 
geométrico de las manzanas referidas y la configuración física de la ciudad 
es, en buena medida, el resultado de la sumatoria resultante de construir 
sobre estas parcelas de a una.

La ley 18795 “de acceso a la vivienda de interés social” persigue una serie 
de objetivos que en conjunto propenden a una intensificación urbano habi-
tacional para las zonas definidas en la ley.

En las zonas caracterizadas como C01 y especialmente C02 están concen-
tradas la mayoría de las intervenciones que hacen uso de los beneficios de 
la ley en la ciudad de Montevideo. 
  

PREGUNTAS

¿Cuál es el proyecto de ciudad resultante de la sumatoria de proyectos lote
a lote?

¿Qué sucede con el espacio-ambiente en el interior de las manzanas?

¿Es adecuada una normativa que (concentrada en el espacio calle tanto en
su condición espacial como en la definición de un plano de borde continuo) 
no reconoce el potencial de construcción de la ciudad latente en las diferen-
tes condiciones geométricas de las parcelas que constituyen las manzanas?

¿Es adecuado desde una perspectiva ambiental que el FOS (Factor de ocu-
pación del suelo) permitido por normativa sea del 100% y que entonces una 
gran superficie de suelo de nuestra ciudad sea ocupada y-o pavimentada?

¿Es posible intensificar el uso urbano habitacional asegurando una adecua-
da calidad ambiental?

¿Es posible intensificar el uso urbano habitacional sin trascender la lógica 
lote a lote?
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¿Es posible plantear unas formas de intervenir las parcelas estrechas y pro-
fundas (luces pequeñas en el sentido transversal) que habilite una intensifi-
cación y diversidad en el uso del espacio disponible?

ESCENARIO-SITUACIÓN

- CONSIGNA :
Ensayar propuestas de intensificación en el uso habitacional del espacio 
disponible en las parcelas estrechas y profundas que, asumiendo la lógica 
de intervención lote a lote, respondan a un proyecto de manzana concebida 
como unidad ambiental.
Se ensayarán dos modalidades de intensificación:
a) La intensificación en el uso de estructuras edilicias existentes.
b)  La sustitución.

- LUGAR:
Se proponen tres locaciones incluidas en las zonas C01 y C02 definidas en la 
Ley 18795 a saber:

a) Una de las manzanas, a seleccionar por el equipo concursante, ubicadas 
entre las calles Andrés Martínez Trueba, Dr. Lorenzo Carnelli, Isla de Flores y 
Av. Gonzalo Ramírez de la ciudad de Montevideo. 

b) Una de las manzanas, a seleccionar por el equipo concursante, ubicadas 
entre las calles Cufré, Cagancha, Dr. Duvimioso Terra y Martín García de la 
ciudad de Montevideo.

c) Una de las manzanas, a seleccionar por el equipo concursante, ubicadas 
entre las calles José Llupes, Villavicencio, Timote y Vitoria de la ciudad de 
Montevideo.

Los concursantes podrán plantear su reflexión y proyecto en uno, dos o tres 
de estos lugares propuestos en una única entrega.

- RANGO DE ESCALAS  1/1000 a 1/200
  
- RECAUDOS GRÁFICOS BASE (para cada uno de los tres lugares)
. Foto aérea a escala 1/2500
. Plano de ubicación a escala 1/2500
· Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000
. Foto aérea a escala 1/1000
. Plano catastral a escala 1/1000
· Plano de relevamiento plani altimétrico a escala 1/1000
. Plano de infraestructuras a escala 1/1000
. Plano catastral de cada una de las manzanas a escala 1/500
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E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar A)

Foto aérea a escala aproximada 1/2500
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Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000

E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar A)
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Foto aérea a escala aproximada 1/2500

E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar B)
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Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000

E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar B)
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Foto aérea a escala aproximada 1/2500

E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar C)
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Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000

E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar B)
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3.

VIVIENDA

Y ESPACIO PÚBLICO
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PALABRAS CLAVE:

INTENSIFICACIÓN + CALIDAD AMBIENTAL + ESPACIO PÚBLICO

INTRO

En el acto de proyectar y construir cualquier artefacto en la ciudad (un ban-
co, una papelera, una luminaria, un tendido infraestructural, un kiosko, una 
marquesina, un toldo, una pequeña casa o comercio, un edificio en altura, 
etc.) existe un evidente compromiso y responsabilidad que trasciende aquella 
sobre el objeto en sí mismo.

La vivienda (especialmente la vivienda colectiva), es un componente funda-
mental en la conformación de la ciudad. En particular en los proyectos de 
porte mediano y mediano grande (formatos reconocibles y en marcha que 
se pueden encontrar actualmente en Montevideo y otras ciudades) existe un 
enorme potencial, ya no solamente de contribución parcial, sino de construc-
ción del espacio público.

Finalmente el tránsito de la calle al dormitorio incluye una serie de condicio-
nes espaciales escalares y sentidos de propiedad y pertenencia fundamenta-
les en el proyecto tanto de la casa, como del agrupamiento y la propia ciudad.

PREGUNTAS

¿Cómo se construye el espacio público a través del proyecto habitacional?

¿Cómo se proyecta y gestiona la transición del espacio público al privado en una 
ciudad que se ha ido enrejando?

¿Existen alternativas de reformulación del sentido de lo colectivo en programas 
habitacionales?
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ESCENARIO-SITUACIÓN

- CONSIGNA 
 Ensayar propuestas habitacionales en las que, a la consigna anterior (inten-
sificación + calidad ambiental) se le sumen una vocación por la construcción 
del espacio público, una caracterización del tránsito de lo público a lo privado 
y un sentido de lo colectivo.

- LUGAR
Todos los predios y el espacio libre (de acuerdo al reciente fraccionamiento) 
de la manzana limitada por las calles Juncal, Piedras, Ciudadela y Cerrito de 
la ciudad de Montevideo.

- RANGO DE ESCALAS  1/5000 a 1/200
  
- RECAUDOS GRÁFICOS BASE
. Foto aérea a escala 1/2500
. Plano de ubicación a escala 1/2500
· Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000
. Foto aérea a escala 1/500
. Plano catastral a escala 1/500
· Plano de relevamiento plani altimétrico a escala 1/500
. Plano de infraestructuras a escala 1/500
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Foto aérea a escala aproximada 1/2500

E2. VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO
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Plano de equipamientos y servicios a escala 1/3000

E2. VIVIENDA Y CIUDAD INTENSIFICADA (Lugar B)
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2. PARTICIPACIÓN

La participación en el concurso es gratuita y abierta a estudiantes de arquitec-
tura y arquitectos de todo el mundo.

Se admitirán proyectos individuales o de equipos, requiriéndose en tal caso la 
designación de un autor responsable del equipo. El equipo podrá estar inte-
grado por otros profesionales y estudiantes de distintas disciplinas, técnicos 
(arquitectos, ingenieros, diseñadores, sociólogos, abogados, economistas, 
etc.), y colaboradores técnicos (ayudantes técnicos y creativos).

Estas bases (incluyendo la información gráfica y los anexos) se presentan en 
idioma español. Se aceptarán propuestas y se recibirán consultas en idioma 
español y en idioma inglés.
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 3. PRODUCTOS 
ESPERADOS
LÁMINAS DE ENTREGA
La entrega consistirá en 2 láminas formato DIN A2 (420 x 594 mm) horizon-
tales divididas en dos sectores, que configuran 2 DIN A3 verticales (297 x 
420mm) de acuerdo a lo estipulado en la siguiente plantilla:

En la lámina 1 aparece una etiqueta a completar con un código. Los dos 
primeros espacios corresponden a la definición del encuadre (E1, E2 o E3) y 
a continuación el número de registro.
  
PIEZAS LIBRES ADAPTADAS A CADA PROPUESTA
No se plantean piezas obligatorias de entrega. Cada concursante elaborará 
los recaudos gráficos y escritos que considere adecuados a sus propuestas.
Los elementos gráficos podrán comprender plantas, fachadas, secciones, 
perspectivas, diagramas, u otras piezas alternativas. Los recaudos escritos 
podrán comprender referencias o textos explicativos.

TEXTOS
Los textos totales incluidos en el conjunto de las dos láminas no deberán 
superar la extensión máxima de 1000 palabras y/o 6500 caracteres con 
espacios, en párrafos unitarios. No se computan como tales las referencias 
en diagramas, pies de planos u otros recaudos gráficos. No se aceptará la 
inclusión de títulos o textos con una fuente menor a 10.

SISTEMA MÉTRICO
Las escalas y dimensiones de las piezas gráficas de las propuestas deberán 
ser expresadas en el sistema métrico decimal.
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4. PREMIOS

Se otorgarán tres premios, uno por encuadre, de U$S 5.000 (cinco mil dólares 
estadounidenses) y seis menciones honoríficas.

El Jurado podrá seleccionar hasta 18 trabajos (seis por encuadre incluyendo 
los premios y las menciones) para la muestra correspondiente y posterior 
publicación. Este número podrá ampliarse en forma justificada, en función 
del número de trabajos presentados y del interés y calidad de las propuestas 
si el jurado así lo estableciera.
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5. JURADO

Los proyectos presentados se someterán al juicio del Jurado que examinará 
y seleccionará los proyectos ganadores, menciones honorarias y restantes 
proyectos seleccionados.

El proceso de selección y evaluación se desarrollará en una única fase. Las 
propuestas que se presenten a este concurso de ideas no serán vinculantes 
a otras fases de desarrollo e implementación futuras por parte de DINAVI.

El jurado estará compuesto por 5 miembros arquitectos: un miembro inter-
nacional, un miembro internacional regional, un miembro representante de 
DINAVI, un miembro representante de FADU, y un miembro representante de 
los concursantes. 

. Dra. Arq. Olivia de Oliveira. 
Arquitecta asociada en Butikofer de Oliveira Vernay Sarl Architectes en Lau-
sana. Profesora e investigadora invitada en la Universidad Federal de Bahía 
hasta 2018. Colabora regularmente con la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana. Miembro representante internacional (Brasil y Suiza).

. Dipl. Ing. Arq. Markus Vogl. 
Director Cátedra Walter Gropius DAAD, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (Universidad de Buenos Aires). Profesor asociado en el Instituto 
de Urbanismo de la Universidad de Stuttgart. Miembro representante interna-
cional (Argentina y Alemania).

. Dr. Arq. Bernardo Martin. 
Profesor Titular Gº5 Taller Martín. Departamento de Enseñanza de Antepro-
yecto y Proyecto de Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo (Universidad de la República). Miembro representante de FADU. 

. Arq. Raúl Valles. 
Profesor Titular Gº5 Coordinador de la Unidad Permanente de Vivienda de 
FADU. Asesor en Dirección Nacional de Vivienda, Ministerio de Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente. Miembro representante de DINAVI. 

. Miembro representante arquitecto residente en Uruguay elegido por los 
concursantes.
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6. PROCEDIMIENTOS
     

REGISTRO Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Para participar de este concurso, el representante de cada equipo deberá inscri-
birse (gratuitamente) a través de la web: vivirenlaciudad.fadu.edu.uy
Se deberá completar el formulario de registro en la web antes mencionada. Una 
vez inscripto el concursante le será enviado un mail confirmando su inscripción, 
junto con un “código de registro” y el enlace de acceso al formulario de entrega.

Cada equipo participante podrá presentar más de un trabajo completo en 
forma separada, debiendo inscribirse en forma independiente.
La fecha límite para la inscripción será el 14/8/2019, hora 23:59 (GMT).
Los trabajos podrán ser entregados a partir del 16/8/2019 hasta el día 
19/8/2019, hora 19:30 (GMT).

Una vez enviado correctamente el archivo a través del enlace previsto en la web 
del concurso automáticamente recibirá un mail confirmando su recepción. El 
correo electrónico en el formulario de entrega es, únicamente, a los efectos de 
notificar a los concursantes la recepción de la entrega. 
La entrega de la propuesta es digital, no aceptándose propuestas impresas.
Los nombres de archivo deben mencionar el contenido, seguido de un guión 
bajo y citar el código de registro (entregado en la inscripción).

Se entregarán dos archivos ZIP por separado con el nombre que se detalla a 
continuación:

1. DATOS y DECLARACION_ “código registro”.zip
Un archivo ZIP conteniendo la Declaración Jurada (según texto en el apén-
dice “Declaración Jurada participantes”) y los datos del equipo participante. 
Los datos de los participantes se presentan en un archivo de texto PDF 
con formato vertical DIN A4, que contiene nombres de participantes con 
profesión, dirección (ciudad y país), correo electrónico, número de teléfono. 
Nombre del archivo: DATOS_”código de registro”.pdf

2. E1_“código registro”.zip, E2_“código registro”.zip, E3_“código registro”.zip 
(según el encuadre correspondiente)
Un archivo ZIP con las láminas de entrega en formato JPG 300 dpi en color 
RGB y el voto al jurado en archivo de texto formato PDF. Nombres de los 
archivos: Lamina 1_ E0 “código de registro”.jpg, Lamina 2_ E0_ “código de 
registro”.jpg (indicando el prefijo E del encuadre)
El archivo ZIP no podrá exceder los 25 Mb. El código de identificación del proyecto 
se debe incluir en la lámina 1 del proyecto (como se indica en el apéndice “formato 
de láminas de entrega”). Ninguna otra forma de identificación esta permitida.

http://vivirenlaciudad.fadu.edu.uy 
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CONSULTAS Y COMUNICACIONES 
A todos los efectos del presente Concurso, las únicas comunicaciones 
aceptadas como válidas, serán aquellas que remitan en tiempo y forma los 
inscriptos al concurso. 

Las consultas se recibirán al correo viviendauruguay@fadu.edu.uy, hasta 
el día 01/08/2019, hora 23:59 (GMT) y se referirán a puntos concretos de 
las presentes bases. Las respuestas se publicarán en la web del concurso, 
notificando a los participantes por mail. La última ronda de respuestas será 
publicada el 05/08/2019.

Los Asesores del concurso responderán las consultas técnicas sobre estas 
bases, quienes la recibirán de modo anónimo por el organizador, pudiéndolas 
agrupar por temas, no identificándose ningún dato del remitente. Las pregun-
tas se podrán formular en idioma español o en idioma inglés y serán respon-
didas en idioma español.
  
REGLAS DEL PROCEDIMIENTO
Al participar en este concurso, todos los proponentes aceptan las reglas plan-
teadas en estas bases.

Se tomará nota de cualquier infracción de las reglas y estará sujeta a la eva-
luación del jurado.

Los participantes aceptan sin limitación alguna irrevocablemente la publicación 
o divulgación libre de sus propuestas, en particular de sus respectivos nombres.

Los archivos que contienen la información personal son confidenciales y cono-
cidos solo por el organizador responsable. Estos no serán revelados al Jurado, 
ni a otras personas, hasta que se haya realizado el fallo correspondiente.

Esta es una competencia anónima y el “código de registro” es el único medio 
de identificación.

Bajo pena de exclusión, los participantes hasta después del fallo no podrán 
revelar el contenido, ni la identidad de su trabajo, ni su “código de registro”, ni 
mantener comunicaciones referentes al concurso con miembros del Jurado o 
con los Asesores.

Serán excluidos del concurso los trabajos que contuviesen o facilitasen la 
identificación de la identidad del participante.
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Los proyectos que hayan sido presentados a otros concursos, que hayan sido 
publicados, o que adopten diseños notoriamente idénticos identificados con 
otras propuestas existentes, podrán ser fundadamente descalificados de la 
competencia por parte del jurado.

No podrán participar del Concurso, ni como Autores de las propuestas, ni 
como integrantes de los equipos, profesionales que pertenezcan a los cua-
dros funcionales de la DINAVI. Asimismo, no podrá presentarse al Concurso 
persona alguna que hubiera intervenido en la elaboración del Programa o las 
Bases, sus asociados comerciales, sus cónyuges o parientes hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad.

Cada equipo deberá suscribir, a través de su autor, una declaración jurada 
cuyo texto se encuentra en el Apéndice de las presentes Bases. En la misma 
se expresará la inexistencia de vínculo de dependencia directa o indirecta con 
el MVOTMA ni con los redactores de las bases.
  
DEL FALLO
El Jurado emitirá su fallo en el mes de setiembre de 2019, día a confirmar. El 
fallo será inapelable.

DE LA AUTORÍA
Este concurso de ideas urbanístico–arquitectónicas está sujeto a los térmi-
nos de estas bases.

Las condiciones son obligatorias para todos los actores participantes, sean el 
Organizador, los participantes individuales o grupales y el Jurado. 
Sin perjuicio de sus derechos reconocidos por la ley, los autores otorgan 
expresamente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo así como 
a la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
territorial y Medio ambiente el derecho a utilizar, aplicar o servirse en todo o 
en parte de las ideas, proyectos y/o diseños incorporados en sus propuestas, 
premiadas, mencionadas o seleccionadas o no, aún a título de inspiración o 
adaptación, exclusivamente con destino a la ideación de planes, regulacio-
nes, proyectos o actuaciones urbanísticas u otras obras. 

Asimismo los autores autorizan la utilización, por parte de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo así como del Ministerio de Vivienda Orde-
namiento territorial y Medio ambiente de imágenes, nombres, referencias 
o reproducciones parciales de los referidos trabajos para la promoción o divul-
gación del concurso.
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EXPOSICIÓN PÚBLICA
A posteriori de pronunciado el fallo del Jurado, una selección realizada por 
éste, así como las actas en que consten sus actuaciones, las propuestas 
serán expuestas públicamente, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo y en otras locaciones que se determinen.

Todas las propuestas seleccionadas serán publicadas en la web del con-
curso, en la que se hará constar los nombres de los autores. Las propues-
tas premiadas y mencionadas contendrán una valoración específica del 
Jurado.

Se comunicará esta información por la página del concurso y por correo 
electrónico a todos los concursantes. Los trabajos distinguidos llevarán un 
cartel donde conste el premio obtenido.
  
PUBLICACIÓN
Los trabajos seleccionados formarán parte de una publicación alusiva al 
concurso.
  

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se hará en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo a posteriori del Fallo del Jurado en el día y hora que se comunicará 
oportunamente.
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7. PREMIACIÓN 
Y RELATORÍA
Se llevará a cabo en el mes de setiembre (día a confirmar) en el salón de 
actos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Bvar. Artigas 1031, 
Montevideo), la ceremonia de fallo, entrega de certificados, apertura de la 
exposición, relatoría e intercambios entre los participantes y asistentes.

Las actividades se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente planificación:

18.00 h. 
Presentación de ceremonia de cierre del concurso por parte del comité 
organizador.

18:20 hr. 
Fundamentación y presentación del fallo por parte del jurado. Entrega de 
certificados.

19:00 h. 
Apertura de la exposición y pausa café en el Hall de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo.

19:30 h. 
Relatoría. Los autores de los equipos premiados presentarán (sobre su 
entrega proyectada en pantalla) sus trabajos. Cada equipo premiado dis-
pondrá de un tiempo máximo de diez minutos. A continuación los autores 
de los equipos que hayan obtenido reconocimiento por parte del jurado 
presentarán (sobre su entrega proyectada en pantalla) sus trabajos. Cada 
equipo dispondrá de un tiempo máximo de cinco minutos.

20:30 h. 
Comentarios e intercambios entre los participantes, miembros del jurado y 
demás asistentes.

21:30 h. 
Brindis en el Hall de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
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 8. CRONOGRAMA

El proceso en el que se incluye el concurso ha sido concebido como una 
secuencia de eventos complementarios con el propósito de favorecer una 
reflexión colectiva que se pretende formativa para todos los participantes en las 
diferentes instancias así como para el conjunto de los actores relacionados a la 
temática y al público en general a través de la difusión de la experiencia.

Se establece el siguiente calendario de eventos: 

15 de julio | Lanzamiento de Bases del Concurso
16 de julio al 01 de agosto | Período de consultas por correo electrónico
14 de agosto | Plazo final de registro web
16 al 19 de agosto 19:30hs. GMT | Entrega de propuestas
mes de setiembre | Premiación y relatoría
mes de noviembre | Lanzamiento de la publicación de las propuestas selec-
cionadas por el Jurado
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9. APÉNDICE
  

RECAUDOS GRÁFICOS y ANEXOS GENERALES
. Recaudos gráficos base correspondientes a los encuadres E1/ E2 / E3
. Formato de láminas de entrega 
. Declaración Jurada participantes
  
ENLACES 
Marco Jurídico
. Ley Nº 18.795. Acceso a la Vivienda de Interés Social (2011) 
. Ley Nº 13.728. Plan Nacional de Vivienda (1968)
 
Información
. Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente.
. Estrategia Nacional de Suelo Urbano. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente. Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.   
. Sistema de Información Geográfica de Montevideo. Intendencia de Montevideo

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18795-2011/18
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/13728-1968
http://www.mvotma.gub.uy/plan-quinquenal-de-vivienda
http://www.mvotma.gub.uy/plan-quinquenal-de-vivienda
http://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10011121-documentos-
http://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10011121-documentos-
http://www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10011121-documentos-
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10. CRÉDITOS  

Estas bases han sido elaboradas por la FADU-UdelaR en coordinación con el 
MVOTMA - DINAVI, en el marco de la solicitud de asesoramiento aprobada el 
22 de mayo de 2019.

AUTORIDADES:

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE
Ministra:
Arq. Eneida de León
Subsecretario:
Arq. Jorge Rucks

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
Director Nacional de Vivienda:
Arq. Salvador Schelotto

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
Decano:
Arq. Marcelo Danza

ELABORACIÓN DE BASES:

Comité Habitahabilidad FADU:
Arq. Gonzalo Morel
Arq. Laura Bozzo
Arq. Marcos Bracco
Arq. Juan Camma

Asesora DINAVI:
Arq. Lucía Anzalone

Asesoramiento y redacción de Bases FADU:
Arq. Bernardo Martín (asesor)
Arq. María Amado
Arq. Rosina Palermo

Diseño:
Servicio de Comunicación y Publicaciones, FADU

Fotografías: 
Andrea Sellanes. Servicio de Medios Audiovisuales, FADU
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