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CONVOCATORIA 2018 DEL PREMIO ARQUISUR DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto de arquitectura y urbanismo 

 
1. Información General. 
 
1.1. Título del Trabajo de Investigación. 
La ciudad imaginada: 100 años de concursos en Uruguay   
http://concursos.fadu.edu.uy 
 
1.2. Autor/es. 
Virginia Delgado, Francisco Magnone y Marcelo Staricco 
 
1.3. Datos personales: correo electrónico, teléfono, dirección. 
Virginia Delgado:  
virginiadelgadodiaz@gmail.com / (+598) 99263130 / Maldonado 932-202 (MVD.UY) 
 
Francisco Magnone: 
fmagnone@gmail.com  / (+598) 99962844 / Siracusa 2107 (MVD.UY) 
 
Marcelo Staricco Fiorentino:  
mstaricco@gmail.com   / (+598) 99697704 / Lauro Müller 2020 - 702 (MVD.UY) 
 
1.4. Datos institucionales: Unidad Académica, organismos internos o externos que 
intervinieron (contexto institucional en el que fue realizado), fuentes de 
financiamiento (si las hubiere). 
El presente trabajo se realiza en el marco del  llamado de Iniciación a la Investigación 
2015, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de la República. 
La propuesta nace como natural continuación del trabajo realizado por los Arq. Virginia 
Delgado y Arq. Marcelo Staricco para su tesis de la Diplomatura en Investigación en 
Proyecto – FADU - UdelaR entregada en Setiembre del 2015. Para esta nueva etapa se 
suma al equipo de trabajo el Arq. Francisco Magnone. 
A partir del llamado de financiamiento se termina de compilar y sistematizar la información 
y se comienza el diseño gráfico de la interfaz e implementación de plataforma web tipo 
wordpress, así como la coordinación con los servicios de Soporte Informático de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). La web se encuentra alojada 
dentro del dominio de la página oficial de FADU: http://concursos.fadu.edu.uy/ 
 
1.5. Fecha de culminación. 
Se inicia el trabajo en mayo del 2016, entregándose el 20 de marzo del 2017 
 
1.6. Categoría. 
Trabajos de Investigación 
 
1.7. Área temática. 
Proyecto de arquitectura y urbanismo 
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2. Resumen (Abstract) 
A lo largo de los últimos 100 años el Uruguay ha utilizado el concurso de arquitectura 
como instrumento para dar forma a la ciudad que deseamos y al modelo de país que nuestra 
sociedad se propuso imaginar en cada época. Concursos que no sólo han generado un 
inmenso patrimonio construido y proyectado, sino que también, y por sobre todas las cosas, 
han posibilitado un lugar para la invención disciplinar. Aún aquellos destinados al fracaso 
han instalado temas y promovido intercambios. 
La presente propuesta establece una mirada a través de un paisaje de datos, el cual se 
construye como una plataforma abierta, editable y plausible de múltiples lecturas y 
reflexiones. 
Esta propuesta de investigación pretende dar continuidad y profundizar el trabajo realizado 
en el marco de la Diplomatura de Investigación Proyectual, el cual de por sí permitió 
recabar y ordenar gran parte de la información necesaria para mapear estos concursos 
(1914-2015), ser una nueva etapa que permita profundizar en el tema, brindar nuevo 
sentido a los contenidos y terminar de ordenar esta información en un soporte dinámico y 
flexible, pero por sobre todo abierto que pueda seguir siendo actualizado, donde el soporte 
web parece ser en ese sentido herramienta idónea 
 
3. Palabras Claves. Cinco (5). 
Concurso-plataforma-arquitectura-proyecto-sistema 
 
4. Objetivos Generales y Específicos. 
Objetivos generales: 
1) Hacer visible la importancia histórica, y aún vigente del concurso como instrumento 
que ha estado al servicio de la sociedad y sus gobernantes para diseñar y visualizar el 
proyecto de ciudad y país que tuvo cada época. 
2) Entender al concurso como un instrumento de múltiples dimensiones (disciplinares, 
históricas, políticas, económicas, tecnológicas), que nos permite comprender el contexto en 
el cual fue realizado, las distintas coyunturas políticas, económicas, sociales, así como las 
diferentes reflexiones desde lo disciplinar, de los modos de construcción, del rol del estado 
y el rol del agente privado, etc. 
3) Construir un ámbito de reflexión y discusión acerca de los concursos en el uruguay, a 
partir del mapeo de datos concretos que permitan establecer nuevas relaciones, y de ellas 
poder inferir algunas interpretaciones. 
 
Objetivos específicos: 
1) Generar una plataforma activa, a través de una web que opere como un soporte de 
relaciones. a través de la página, la información compilada, ordenada y sistematizada puede 
ser puesta en relación a través de distintos criterios y categorías. 
2) Diseñar un procedimiento para sistematizar un enorme cúmulo de información 
parcialmente dispersa, en una base de datos abierta que permita no sólo compilar, sino 
también poner en relación esa información, además de actualizarla a medida que se generen 
nuevas instancias de concursos. 
3) Contribuir a establecer una visión integral del período en estudio, que trascienda las 
miradas específicas o muy generales, aunque no por ello menos valiosas, elaboradas hasta 
el momento en cuanto al tema. 
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5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una de 
ellas. 
Estrategia: 
1) La temática propuesta se desarrolla en un período de tiempo amplio, lo cual determina en 
sí, el despliegue de un conjunto de componentes variado y, lo que necesariamente obliga a 
pensar una estrategia de ordenación de tan dispersos elementos. Una estrategia de 
integración de variables dispersas y no de acumulación de datos. 
2) El variado número de componentes se presenta en un primer nivel de reflexión como una 
paisaje de datos cartografiados en una línea de base temporal, el cual despliega cada uno de 
los componentes (cada concurso) con una serie de etiquetas con atributos (metadatos). Este 
paisaje de datos se despliega para informarnos, en un segundo nivel de información sobre 
otros datos (por definición metadatos). La re ordenación (temática ahora) pretende re 
organizar las partes del todo, cobrando nuevos sentidos e interpretaciones. 
 
Metodología: 
-  Elaboración del diseño de la PLATAFORMA ABIERTA A TRAVÉS DEL SOPORTE 
WEB TIPO WORDPRESS. El uso de este instrumento pretende tener una doble función 
instrumental: primero como una plataforma que se constituya en un registro sistemático de 
los concursos realizados en el período mencionado, y por otro lado, que permita poner en 
relación esa información. 
-  Extender la información de cada uno de los concursos a los proyectos premiados, en 
todos los casos que se pudo obtener la información (en el marco del trabajo de la 
Diplomatura se realizó únicamente para los primeros premios). En aquellos recientes esta 
información pudo ser recabada a través de la web, y en los concursos de vieja data, esta 
información se obtuvo a través del archivo del Instituto de Historia (el cual fue consultado 
para realizar el trabajo antecedente de esta propuesta) y la revista ARQUITECTURA de la 
Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 
 
Detalle las actividades desarrolladas en el sitio web: 
1) Elaboración del diseño y puesta en marcha de la plataforma abierta 
Diseño gráfico de la interfaz e implementación de plataforma web tipo wordpress, así como 
la coordinación con los servicios de Soporte Informático de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (FADU). La web se encuentra alojada dentro del dominio de la página 
oficial de FADU: http://concursos.fadu.edu.uy/ 
 
2) Articulación con actores e instituciones involucradas: 
El trabajo en conjunto con varios servicios de la FADU (Instituto de Historia, Servicios de 
Medios Audiovisuales, Asistentes Académicos y Soporte Informático) y fuera de ella (SAU 
y Centro de Fotografía del Uruguay), así como también con un número muy importante de 
los autores de los proyectos, los cuales amablemente nos brindaron gran cantidad de 
información que hicieron posible esta investigación. 
 
3) Recopilación y sistematización de la información:  
Recopilación y sistematización de los recaudos gráficos, memorias, imágenes de las 
entregas de concurso, fotografías de la obra construida (cuando corresponde), para poder  
extender la información de cada uno de los concursos. Cabe mencionar que en el marco del 
trabajo de la Diplomatura de Investigación Proyectual se realizó únicamente para los 
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primeros premios de los concursos patrocinados por S.A.U). En el presente trabajo la 
información de cada uno de los concursos se vio ampliada a todos los proyectos premiados  
en la medida que fue posible recabar esta información (incluyendo menciones). 
 
4) Ubicación georeferencial de cada concurso (Google Maps ® y Google Street View ®, 
pudiendo apreciar la situación actual de la obra o predio del proyecto). 
 
5) Estructura cronológica 
 
6) Realización de un texto de presentación del trabajo propuesto, así como el link con el 
trabajo el cual fue antecedente, el realizado en el marco del trabajo de la Diplomatura en 
Investigación Proyectual, el cual está linkeado y publicado. 
 
7) Puesta en relación de los datos  
Dado que La temática propuesta se desarrolla en un período de tiempo amplio (pero 
claramente restringido), lo cual  determina en sí, el despliegue de un conjunto de 
componentes variado y numeroso (en el período de 100  años hubieron más de 180 
concursos), nos pareció oportuno no solo presentarlos de forma cronológica sino también 
poder visualizar las distintas relaciones de los datos que se desprenden del mismo, los 
cuales se presentan en formato de gráficas. 
 
8) Identificación de concursos sin registro 
Listado de todos los concursos de los cuales  se está en proceso de recopilación de 
información los cuales llamamos “Sin Registro”, estos a su vez pueden subcategorizarse en 
los cuales no hemos tenido acceso a información  ni en el boletín de SAU ni en el Instituto 
de Historia de la Facultad de Arquitectura, en el Servicio de Medios Audiovisuales, y otros 
que la información es muy poca pero de los cuales existe la posibilidad de ampliar. 
 
9) Plataforma Abierta 
Generación de un mail específico para el aporte de información y sugerencias (omisiones 
y/o errores), dado que consideramos que es una plataforma abierta, por lo tanto perfectible 
y en continuo proceso de actualización. 
 
6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos. 
PLATAFORMA ACTIVA 
Se generó un único sistema de datos y puesta en relación de los mismos a disposición de 
nuestra Facultad (y la SAU) acerca de los concursos realizados a lo largo de los últimos 100 
años.  Ver: http://concursos.fadu.edu.uy/ 
Esta plataforma de interfaz amigable e intuitiva permite visitar casi 600 proyectos de 
arquitectura correspondientes a los distintos premios de casi 180 concurso realizados en el 
Uruguay. 
La web se encuentra operativa en un 100%, por lo cual es posible que sea consultada como 
base primaria para investigaciones proyectuales y/o historiográficas. Si bien esta 
información se encuentra generalmente disponible en distintas publicaciones, por primera 
vez es sistematizada y susceptible de ser puesta en relación por el usuario de forma 
amigable e intuitiva a través de los distintos filtros y gráficos disponibles en la web. 

http://concursos.fadu.edu.uy/
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Su condición de PLATAFORMA ACTIVA habilita la obtención de un FEEDBACK ó 
retroalimentaciíon permanente que permite al día de hoy seguir recibiendo información de 
concursos que han posibilitado mejorar la base de datos primaria, así como perfeccionar e 
incorporar nueva información. A saber: concursos.fadu@gmail.com  
 
DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA SISTEMATIZAR DATOS  
En Uruguay existe un primer antecedente que fue el SINUR, el Sistema Nacional de 
Información Urbanística, realizada en el marco del CIESU en los 90, en el que la discusión 
de las dimensiones analíticas estándar fue un tema fundamental. Otros antecedentes fueron 
las compilaciones de los Concursos de las Casas de Arquitectura Rifa. Al respecto en este 
trabajo se seleccionaron las siguientes dimensiones:  
• Datación. -Locación. 
• Programa, de acuerdo a un elenco abierto.-Comitente.  
• Bases del concurso. - Autoría proyectual de los trabajos premiados y mencionados.   
• Integrantes del Jurado- Recaudos gráficos y escritos del mismo. 
 

FORMATO ACCESIBLE  
La elección de un sistema y soporte pertinente para la presentación de los contenidos de 
una investigación es a nuestro entender casi tan importante como la investigación en sí 
misma, pues de ella depende que los resultados obtenidos puedan ser transmitidos 
correctamente, así como puestos a disposición para quien quiera consultarlos. En nuestro 
caso, creemos que el formato web permite que esta investigación pueda estar disponible de 
la forma más abierta y democrática posible que la contemporaneidad nos permite.  
 
7. Citas de referencias y Bibliografía.  
 
Bibliografía : 

En la página en cada uno de los concursos se podrá encontrar todas las referencias 
bibliográficas que van desde textos, bancos de imágenes así como también los 
recaudos gráficos. 
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