ANTECEDENTES
PLAN PROYECTO CONSULTORES S.R.L.
CAYON | CHRISTOFF | DE SIERRA | VILLARMARZO _ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS

Plan Proyecto Consultores S.R.L. es una firma especializada en el planeamiento y el diseño urbano-arquitectónico,
formalizada a partir de las experiencias y voluntades de sus socios fundadores -Álvaro Cayón, Daniel Christoff, Fernando de
Sierra y Roberto Villarmarzo-, luego de años de compartir múltiples trabajos, conceptos e inquietudes. Con ellos se
desenvuelve un equipo de 14 profesionales que acompaña directamente sus esfuerzos y un gran grupo de asesores
externos, en la continuidad pluridisdiplinar de desarrollo de sus actividades.
La experiencia y capacidades acumuladas por la consultora y en particular del equipo constituido por sus integrantes por
años, permite incorporar valor en sus trabajos especialmente a partir de su concepción y metodología en los servicios que
presta.
El objeto de la sociedad será servicios profesionales, asesoramiento, consultorías, investigación, publicaciones y divulgación,
sobre temáticas relacionadas con el diseño, la arquitectura, el urbanismo, el ordenamiento territorial, el ambiente y el
paisaje. Desarrollo de proyectos, planes y programas, relacionados con la temática. A fin de lograr el cumplimiento de dicho
objeto, la Sociedad podrá realizar cualquier acto, contrato o gestión que implique adquisición, enajenación, intermediación,
mandatos, afectación o administración de bienes y derechos, ya fueren de naturaleza civil, comercial o de cualquier índole,
sin más limitación ni prohibición que las que surgen de la ley.

ANTECEDENTES

PINAR DELTA
Plan Parcial de la Zona de Conservación y Valorización Ambiental ZCA Bañados
del Arroyo Pondo.
Objetivos del trabajo:
Tiene por objeto elaborar los insumas para la Intendencia de Canelones, a los
efectos de que ésta lo perfeccione y envíe a la Junta Departamental de Canelones y ésta dé su
aprobación, el Plan Parcial de la Zona de Conservación y Valorización Ambiental ZCA Bañados del
Arroyo Pondo.

Descripción del trabajo:

_Consultoría preparatoria, que incluye: relevamiento topográfico (ya contratado por el Comitente) y
fotográfico del sector y su contexto, análisis territorial general,
caracterización global de ámbito, relevamiento hidrológico (a contratar directamente por el
Comitente), evaluación inicial indirecta de los ecosistemas, restricciones y oportunidades,
estimación de la posible capacidad de carga y transformación, pautas del modelo de ordenación,
prefiguración de posible imagen objetivo, modelo territorial.
_Elaboración del Plan Parcial, incluye los siguientes documentos, acompañados con sus
correspondientes cartografías: Memoria de información y diagnóstico,
Memoria de ordenación, Avance de proyecto urbano de detalle, Memoria de Gestión, Memoria
Normativa e Informe de Evaluación Ambiental Estratégica.
Comprende el acompañamiento y asistencia a: 4.1 Gestiones que la Intendencia debe realizar ante el
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente MVOTMA, tanto para la obtención
del Informe de Correspondencia -que elabora la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
DINOT-como la aprobación del Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, que realiza la Dirección
Nacional de Medio Ambiente DINAMA; 4.2 Puesta de Manifiesto con su Informe de Alegaciones; 4.3
Aprobación Previa por la Junta Departamental y Audiencia Pública, también con su Informe de
Alegaciones: 4.4 Envío por la Intendencia a la Junta Departamental y consideración por ésta para su
aprobación final.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

2015-2016
20 meses
Pinar Delta C.C.I. S.A.
Río Negro 1394
Montevideo, Uruguay
Teléfono: (5982) 29039320

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff, Arq. Fernando De
Sierra y Arq. Álvaro Cayón. Ing. Agron. A. Torres, Ing. J. Sanguinetti.

Intendencia de Montevideo – Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Programa
de Mejoramiento de Barrios OPP/BID 2052/0C-UR –
BID.
Proyecto de mejoramiento integral y parque lineal público Ribera del
Miguelete., Montevideo
Descripción del trabajo:

El proyecto supone una mirada territorial de mayor magnitud que contiene y se vincula
con el área propia de intervención, una pieza urbana delimitada por el Arroyo Miguelete y
las avenidas Batlle y Ordoñez, de las Instrucciones y Aparicio Saravia.
Comprende las acciones necesarias para la recuperación ambiental del Arroyo, la
integración de los diferentes asentamientos con el resto de Barrio Lavalleja, la
recomposición de la trama urbana, y la recalificación y puesta en valor de los espacios
libres y de tránsito.
Incluye, tanto las obras de infraestructura y de arquitectura necesarias, así como la
propuesta de trabajo social, para:
– Realización y/o ampliación de las redes de infraestructura.
– Realizar las intervenciones necesarias en el Arroyo Miguelete, de modo de generar un
espacio público adecuadamente calificado y equipado.
– Conformar un sistema de espacios y equipamiento público a escala del barrio que
integre el viario existente a los nuevos espacios de uso público.
– Realizar las intervenciones necesarias en el espacio público que se definan en los
predios para realojos.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

2015-2016
24 meses
Intendencia de Montevideo, CEEA/PIAI
18 de Julio 1360 y Ejido, Piso 4º
Montevideo, Uruguay
Teléfono: (5982) 1950 2023

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff, Arq.
Fernando De Sierra y Arq. Álvaro Cayón.
En Consorcio con: Territorio y Ciudad SLP.

DELOITTE PARA NESTLÉ URUGUAY
APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE OPCIONES PARA LA
LOCALIZACIÓN PARA NESTLÉ DEL URUGUAY S.A.
Objetivos del trabajo:
Tiene por objeto apoyar a Nestlé Uruguay en el proceso de evaluación de predios
para la nueva localización de las actividades industriales, logísticas y administrativas
de Nestlé en Uruguay. En: Ciudad del Plata, La Paz-Las Piedras-Progreso, Colonia
Nicolich-Barros Blancos-Pando, Montevideo.

Descripción del trabajo:

_Evaluación primaria de opciones de predio
Verificación preliminar de aspectos críticos:
Evaluación primaria de las opciones, se procederá a evaluar los siguientes aspectos:
· medio geográfico, que comprende la topografía y relieve, los cuerpos de agua y
posibles zonas inundables y la escorrentía y condiciones para la gestión de pluviales;
· movilidad y accesibilidad, incluyendo los aspectos de conectividad territorial, las
vías jerarquizadas, el transporte público y el transporte privado (vehicular y de
birrodados);
· dotaciones de infraestructura, existencia de redes de energía eléctrica, de agua
potable y de telecomunicaciones;
· contexto social, incorporando aproximación al conocimiento de la población
residente y su situación;
· normativa de ordenamiento territorial vigente y aplicable para el predio analizado,
así como los requerimientos, costos y tiempos, estimados de gestión;
· edificabilidad.
_Informe comparativo entre los predios analizados respecto a parámetros
propuestos
Se participará en las instancias de trabajo que la empresa solicite a efectos de
aportar el conocimiento experto sobre la normativa y realidad local, con vistas a una
selección final de un predio.
_Evaluación final del predio
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2015
4 meses
Deloitte S.C. Patricia Amaya
Montevideo, Uruguay
(598) 2916 0756

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff,

2015-2016
10 meses

OPP/PDGS
Torre Ejecutiva, Piso 4º
Montevideo, Uruguay
Teléfono: (598) 150

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff y Arq.
Álvaro Cayón. En Consorcio con: Territorio y Ciudad SLP.

ACTOçRES

promoción
del proceso

CONSULTORA

recogida y
diagnóstico

elaboración de
documentos

preparación
de actores

acompañamiento
y consulta

capacitación

diagnóstico

Incrementar las capacidades de las Intendencias en la elaboración de Ordenanzas
Departamentales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible.
La Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial constituye el instrumento
jurídico con las determinaciones generales respecto a la gestión, planificación y
actuación territorial en toda la jurisdicción del departamento, por lo que es la norma
que concreta la implementación de la Ley Nº 18.308 en el sistema legislativo
departamental. La Ordenanza se configura así como una norma organizativa y de
desarrollo legal del ordenamiento territorial en cada Departamento.
Las tres grandes fases del trabajo de consultoría deben reconocer la evolución histórica
previa en los departamentos, al tiempo que proponerse respaldar las actuaciones
futuras.
En la primera etapa resulta clave la promoción para la participación activa y
responsable a lo largo no sólo de esta consultoría sino con permanencia.
Logrado éste, el acompañamiento implica la asistencia el efectivo involucramiento en
todos las acciones convocadas.
La acción de capacitación debe simultáneamente motivar y formar, además de
especialmente contribuir al perfeccionamiento de las propuestas.

motivación

Descripción del trabajo:

Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

diagnóstico
participativo

ETAPAS

elaboración de
anteproyectos

anteproyecto

Consultoría: guía metodológica y prototipo aplicable para la
Elaboración de Ordenanzas Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Capacitación de funcionarios.

elaboración de
proyectos

informe final

Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Programa de Desarrollo y Gestión
Subnacional – Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial – OPP/BID 2668/OC-UR.

CONAPROLE

Análisis urbanístico-territorial para la propuesta de integración
urbana de la actividad productiva CIM Complejo Industrial
Montevideo de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche
CONAPROLE
Objetivos del trabajo:
Tiene por objeto es analizar la viabilidad para la propuesta de integración territorial
del CIM -Complejo Industrial Montevideo de CONAPROLE-, con la agregación de los
predios involucrados. Esto que implica el análisis urbanístico-territorial y la
fundamentación urbana consistente necesaria para la articulación de las
modificaciones normativas que resulten necesarias y la definición de las posibles
externalidades resultantes.

Descripción del trabajo:

Relevamiento de los padrones y del contexto urbano en que se localizan.
Análisis del contexto territorial de los padrones.
Valoración critica de la normativa aplicable a los padrones y al entorno inmediato.
Acompañamiento a la Comitente en la definición de las actividades y su layout, a
proponer para los padrones en el curso de la gestión.
Fundamentación urbanística de la propuesta urbano-arquitectónica, de la
modificación normativa y de las contrapartidas, desde un enfoque multiescalar,
integrando en éste la información de todas las dimensiones involucradas (sociodemográfica, urbano-territorial, paisajística-ambiental, infraestructural, económicoproductiva, jurídico-normativa y de gestión).
Presentación la propuesta de integración urbana del CIM y representar
técnicamente a la Comitente ante la Intendencia.
Seguimiento de las gestiones en la Intendencia hasta que la administración se
expida sobre lo solicitado.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2015-2016
14 meses
Gerencia de Ingeniería
Magallanes1871
Montevideo, Uruguay
(598) 29247171

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff, Arq.
Fernando De Sierra y Arq. Álvaro Cayón. Ing. G. Arbiza, Ing. J. Sanguinetti.

ALTIUS GROUP | NOSTRUM PLAZA

Proyecto de un conjunto habitacional de 236 viviendas,
Salvador Ferrer Serra esquina Defensa, Montevideo. Encargo
adjudicado luego de concurso por invitación.
Objetivos del trabajo:
Elaboración de los planos comerciales, el proyecto definitivo, la obtención del
permiso de construcción, llamado, estudio y valorización de precio asesores
(estructura, eléctrica, sanitaria, bomberos, estudio de suelos, agrimensor,
SIME, ventilación mecánica), el estudio y valoración de las ofertas para la
construcción, el apoyo a la dirección de la obra, la habilitación final, el
asesoramiento para el alhajamiento del Edificio y el asesoramiento y
preparación de documentos para presentación del proyecto ante ANV.
Descripción del trabajo:
- Anteproyecto para el concurso.
- Ajustes en diversas instancias al anteproyecto a sugerencias del comitente.
- Proyecto arquitectónico, documentos para presentación del proyecto ante la
Agencia Nacional de Vivienda.
- Recaudos completos y obtención del Permiso de Construcción.
- Planos comerciales. Alhajamiento show room y unidad de muestra.
- Recaudos, planos, planillas y memorias, pliegos de condiciones, de proyecto
ejecutivo.
- Asistencia para la selección del contratista de obra.
- Apoyo a la dirección de obra.
- Habilitación final.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

2012-14
24 meses
Altius, Mauricio Levitin
Luis Alberto de Herrera N° 1052 Torre B of 406 Teléfono:
(598) 29082205

Personas a cargo del proyecto: Daniel Christoff, Fernando de Sierra, Álvaro
Cayón, Roberto Villarmarzo.

JUSTANY | ALTOS DE CONSTITUYENTE

Proyecto de un conjunto habitacional de 141 viviendas,
Constituyente entre Magallanes y Gaboto, Montevideo.
Objetivos del trabajo:
Elaboración de los planos comerciales, el proyecto definitivo, la obtención del
permiso de construcción, llamado, estudio y valorización de precio asesores
(estructura, eléctrica, sanitaria, bomberos, estudio de suelos, agrimensor,
SIME, ventilación mecánica), el estudio y valoración de las ofertas para la
construcción, el apoyo a la dirección de la obra, la habilitación final, el
asesoramiento para el alhajamiento del Edificio y el asesoramiento y
preparación de documentos para presentación del proyecto ante ANV.
Descripción del trabajo:
- Anteproyecto para el concurso.
- Ajustes en diversas instancias al anteproyecto a sugerencias del comitente.
- Proyecto arquitectónico, documentos para presentación del proyecto ante la
Agencia Nacional de Vivienda.
- Recaudos completos y obtención del Permiso de Construcción.
- Planos comerciales. Alhajamiento show room y unidad de muestra.
- Recaudos, planos, planillas y memorias, pliegos de condiciones, de proyecto
ejecutivo.
- Asistencia para la selección del contratista de obra.
- Apoyo a la dirección de obra.
- Habilitación final.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

2014-16
24 meses
Justany Desarrollos Inmobiliarios, Emilio Álvarez
Constituyente esquina Gaboto, Montevideo
(598)24112498

Personas a cargo del proyecto: Daniel Christoff, Fernando de Sierra, Álvaro
Cayón, Roberto Villarmarzo.

ALTIUS GROUP | NOSTRUM CENTENARIO

Proyecto de un conjunto habitacional de 142 viviendas, Luis
Alberto de Herrera y Andrés Lamas
Montevideo. Adjudicado luego de concurso por invitación.
Objetivos del trabajo:
Elaboración de los planos comerciales, el proyecto definitivo, la obtención del
permiso de construcción, llamado, estudio y valorización de precio asesores
(estructura, eléctrica, sanitaria, bomberos, estudio de suelos, agrimensor,
SIME, ventilación mecánica), el estudio y valoración de las ofertas para la
construcción, el apoyo a la dirección de la obra, la habilitación final, el
asesoramiento para el alhajamiento del Edificio y el asesoramiento y
preparación de documentos para presentación del proyecto ante ANV.
Descripción del trabajo:
- Anteproyecto para el concurso.
- Ajustes en diversas instancias al anteproyecto a sugerencias del comitente.
- Proyecto arquitectónico, documentos para presentación del proyecto ante la
Agencia Nacional de Vivienda.
- Recaudos completos y obtención del Permiso de Construcción.
- Planos comerciales. Alhajamiento show room y unidad de muestra.
- Recaudos, planos, planillas y memorias, pliegos de condiciones, de proyecto
ejecutivo.
- Asistencia para la selección del contratista de obra.
- Apoyo a la dirección de obra.
- Habilitación final.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2012-14
24 meses
Altius, Mauricio Levitin
Torre CAF, Av. Luis Roche, Altamira, Caracas
(598) 29082205

Personas a cargo del proyecto: Daniel Christoff, Fernando de Sierra, Álvaro
Cayón, Roberto Villarmarzo.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Proyecto de la Central de Servicios Médicos,
Montevideo.
Objetivos del trabajo:
Concurso Público Nacional de Anteproyectos de Arquitectura para
Diseño, Proyecto Ejecutivo y Construcción del nuevo Sanatorio y
Centro Nacional de Rehabilitación del BSE, convocado por el BSE,
con el auspicio de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU).
Descripción del trabajo:
El proyecto ordena sus ámbitos programáticos afirmando las
interfaces con el predio. En esta lógica topológica, la emergencia se
vincula en el nivel más bajo sobre la avenida José Pedro Varela, el
acceso principal se relaciona con el punto más alto de la vereda
sobre la avenida, los accesos discapacitados se platean a nivel
sobre la calle Pesaro y la rehabilitación se ubica en contacto directo
con el parque.
Las áreas de internación se superponen en altura minimizando el
desarrollo en planta a la vez que descubren las mejores vistas hacia
el entorno urbano.
El área destinada al parque, expansión de las actividades de
rehabilitación y espacio previsto de ampliación del centro, se ubica
entre el edificio y el barrio Bolívar, optimizando la relación del
barrio con la nueva masa edificada.
La construcción de la calle Pesaro transforma un predio
originalmente entre medianeras en esquina, imponiendo al
proyecto condiciones funcionales, espaciales y normativas
diferentes a las iniciales. Como consecuencia el edificio se vincula
con ambas calles y se organiza volumétricamente para disponer el
giro en la esquina.
.
Año:
2014
Plazo:
4 meses

TE+A | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - CND - INE

Anteproyecto de Arquitectura y Construcción del Edificio Anexo a
la Torre Ejecutiva.
Objetivos del trabajo:
La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) efectuó el llamado público
a la presentación de ofertas para la construcción de un nuevo edificio y
su entorno urbano inmediato a implantarse en la manzana sur próxima a la
Torre Ejecutiva (TE). La empresa constructora adjudicataria será aquella que
habiendo logrado el puntaje mínimo requerido en el concurso y garantice la
realización del objeto de este llamado por el precio establecido. Este
comprenderá las nuevas oficinas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
recepción y servicios generales de la Presidencia de la República Oriental
del Uruguay,

Descripción del trabajo:
Definición arquitectónica y funcional de la relocalización del Hall, la mesa
de entrada y parte de los servicios de la actual Torre Ejecutiva, así como
albergar las funciones del INE y su construcción.
Desarrollo del diseño arquitectónico y urbano a nivel de anteproyecto, el cual
sea técnica y económicamente garantizado por la Empresa Constructora,
premiando la propuesta más idónea conforme a los requerimientos y
necesidades del INE y la TE simultáneamente, acorde al carácter del lugar,
debiendo contribuir a su buen funcionamiento e imagen, sin limitar aquellas
propuestas que aporten soluciones arquitectónicas, urbanísticas, con sistemas
y materiales innovadores.
Año:
Plazo:

2012-13
4 meses

Personas a cargo del proyecto: Daniel Christoff, Fernando de Sierra, Álvaro
Cayón, Roberto Villarmarzo. Colaboradores: Arq. Fernando Santana, Arq. Juan
Bellagamba, Arq. Daniel Palermo, Bach. Sebastián Da Col, Bach. Agustín Dieste,
Arq. Juan Tuja

Ministerio de Turismo y Deporte. Ministerio
de Ganadería, agricultura, y Pesca. BID

Mejora de competitividad de los destino turísticos estratégicos.
Complejo Puerta del Polonio y Plaza de acceso y servicios a la población
Licitación Pública Nº 02/2009
Descripción del trabajo:

La “Puerta del Polonio” es un intercambiador de transporte, área de información y
servicios de acogida a los efectos de contener y organizar el acceso al Polonio. También
operará como un escaparate referencial y de orden en el acceso a Cabo Polonio. El
emprendimiento se concibe en su conjunto principal como un sitio emblemático de una
actitud más amigable y sustentable de la acción humana en el territorio.
El proyecto contiene un área cubierta, donde operará una pequeña terminal de
transporte, oficinas, servicios de información y área de espera y múltiples áreas de
estacionamiento. Incluye espacios y equipamiento destinados a la promoción ambiental y
turística de la Puerta del Polonio, que estará dada por dos ejes temáticos:
El “Mundo del Océano”, denominado “Espacio Océano”, focalizado en su fauna, en
particular la lobera, la más amplia vida oceánica y sus comportamientos naturales, y sus
avatares humanos.
El ”Mundo de Rocha”, denominado “Espacio Rocha”, asociado no solo al sitio, sino a la
presentación del Departamento de Rocha y del conjunto de asuntos ambientales
vinculados a esta área del Océano Atlántico, sus campos dunares, los humedales, las
lagunas del Este.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2009
2 meses
MINTUR. MGAP. BID/ Asesor del Concurso: Arq. Eduardo Brenes
Empresa STILER / Ing. Marcos Taranto
Montevideo, Uruguay
mtaranto@stiler.com.uy
(598 2) 916.26.16

Personas a cargo del proyecto: Arq. Daniel Christoff, Arq. Fernando De Sierra y Arq.
Álvaro Cayón.
Colaboradores: Arqtos. Cecilia Asuaga y Gonzalo Núñez, Bachs. José Marzaroli, Osvaldo
Sabaño, Daniel Palermo, Daniel Martínez y Pedro Berger

INTENDENCIA DE MALDONADO

Terminal de Intercambio Multimodal de Transporte Maldonado-Punta
del Este
Objetivos del trabajo:
Redacción del “Pliego de Condiciones para el Llamado Público con el objeto de contratar
el proyecto, construcción, asistencia a la operación, mantenimiento, financiamiento y
gestión comercial, del proyecto de la Terminal de Intercambio Multimodal de Transporte
Maldonado-Punta del Este, en régimen de concesión de obra y servicio público y
usufructo para las áreas de actividades complementarias incorporadas en el inmueble y
eventualmente, de otro inmueble de propiedad de la IM”.
Descripción del trabajo:
Preparación de las bases de la convocatoria a una consulta pública en la modalidad de
data-room. Realización de talleres y entrevistas. Procesamiento de la información
recopilada.
Redacción del Pliego de Condiciones Particulares para el llamado público. Elaboración
del programa urbano-arquitectónico.
Asesoramiento a la Dirección General Jurídico Notarial, la Dirección General de
Planificación Urbana y Territorial, la Dirección General de Planificación y Ejecución
Presupuestal, la Dirección de Movilidad Social y la División Adquisiciones y Almacenes.
Extensión territorial del ámbito de actuación 200 km2.
Año:
2013
Plazo:
6 meses
Contacto:
Dirección General de Planeamiento Urbano y Ordenamiento
Territorial – Intendencia de Maldonado, Arq. Julio Riella
Dirección:
Acuña de Figueroa y Burnett, Maldonado, Uruguay
Teléfono:
(598) 4222 3333
Personas a cargo del proyecto: Roberto Villarmarzo, Máximo Oleaurre, Director de
Movilidad Social.
Participantes equipo de la Unidad de Gestión del Plan Estratégico Territorial: Ing. Jorge
Hourcade y Arq. Ricardo Pereira, Unidad de Planes: Arq. Adolfo Pieri.

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Concurso Público de Anteproyectos Arquitectónicos Montevideo /
Uruguay
Segundo premio

Descripción del trabajo:

La vocación histórica del sitio ha transitado recurrentemente entre los aparentemente
contradictorios extremos del uso del suelo como ámbito de un nuevo edificio institucional a
superficie liberada al uso público como espacio abierto.
El proyecto asume esta doble condición histórica del sitio. Ubica lateralmente dos naves,
conformando entre ellas un espacio abierto que fluye entre la Rambla y la calle Piedras.
El espacio cubierto entre alas del viejo edificio institucional, soporte del intercambio con el
público, deviene en espacio público a cielo abierto configurado entre naves.
Este espacio abierto generado se incorporará al paseo urbano-portuario, con servicios y ofertas
culturales, que propone el Plan Especial de la Ciudad Vieja (PECV) para el Proyecto de Detalle
Atarazana-Puerto.
El proyecto propone una fachada profunda desde la rambla, en la cual la imagen final se
construye por la superposición de los volúmenes neutros de nueva generación y la vieja fachada
de la casa central. Los cuerpos laterales enmarcan la imagen frontal del viejo edificio.
El proyecto contempla especialmente la relación del edificio con el conjunto urbano y los edificios
del su entorno inmediato: la propia casa central del BROU, las manzanas linderas y la rambla 25
de Agosto.
Año:
2009
Plazo:
2 meses
Contacto:
Banco de la República Oriental del Uruguay / Sociedad de Arquitectos del
Uruguay /Facultad de Arquitectura. Coordinación del Concurso: Arq.
Gonzalo Balarini
Dirección:
Montevideo, Uruguay
Teléfono:
SAU (598 2) 411. 95. 56

Personas a cargo del proyecto: Arq. Daniel Christoff, Arq. Fernando De Sierra y Arq. Álvaro
Cayón. Estudio asociado: A2T Arq. Fernando Ayala, Bach. Juan Altieri, Arq. Pilar Muñoz y
Arq. Virginia Gómez
Colaboradores: Arq. Cecilia Azuaga, Arq. Gonzalo Núñez, Bach. Daniel Palermo, Bach. Daniel
Martínez, Bach. José Marzazoli, Bach. Osvaldo Sabaño y Bach. Sara Brando
Colaboración especial: Estudio Territorio y Ciudad / Jerez de la Frontera, Cádiz, España

CAF
Jurado del “Concurso Internacional de Gerencia, Procura y
Construcción” de la Nueva Sede central de CAF en Caracas,
República Bolivariana de Venezuela.
Objetivos del trabajo:
El objeto del Jurado es valorar, evaluar y seleccionar la Propuesta de Mejor
Valor para CAF entre las ofertas de las empresas preseleccionadas a efectos
de la contratación y ejecución de la obra. Para ello el Pliego prevé la utilización
de la modalidad “Diseño-Negociación-Construcción D-N-C” que permite
obtener los objetivos de calidad, tiempo de ejecución y presupuesto, los que
serán desarrollados y aprobados a lo largo del proyecto ejecutivo simultáneo
con la construcción (fast track). Proyecto en el marco de la metodología “lean
construction” y certificación LEED Gold.
Descripción del trabajo:
- Análisis de los antecedentes y Pautas para el alcance y dinámica de trabajo
del Jurado. Evaluación de la información y suministros CAF para el desarrollo
de actividades del Jurado.
- Evaluación de las propuestas como resultado de Documentos recibidos y de
las Entrevistas llevadas a cabo por el Jurado con los proponentes. Discusión y
generación de la dinámica y proceso de evaluación de las ofertas del trabajo
-Sugerencias a CAF. Pliego de sugerencias a CAF para el proceso en el inicio
de negociaciones. Sugerencias generales relacionadas con la Ingeniería de
Valor al Proyecto y a la Organización interna de CAF para abordar el proceso
D-N-C con las definiciones de proyecto ejecutivo simultáneas con el avance en
la construcción, metodología “lean-construction” y certificación LEED Gold.
- Universo para selección de la empresa a recomendar y caracterización de la
respuesta ante la invitación de CAF.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2013
2 meses
CAF, Jaime Caycedo
Torre CAF, Av. Luis Roche, Altamira, Caracas
(58) 212 209 2111

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo,.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL
OPP
Elementos para implementar componentes de fortalecimiento
de capacidades en las intendencias en materia de ordenamiento
y gestión territorial planificada.
Objetivos del trabajo:
Profundización en dos de las líneas estratégicas planteadas a nivel de la OPP para apoyar
la institucionalización de la materia de ordenamiento territorial or las Intendencias
Departamentales. Lo que se inscribe en la voluntad de fortalecer las capacidades de los
Gobiernos Departamentales en las competencias propias para la gestión en sus
jurisdicciones. En el marco del componente (i) modernización de la gestión de los
gobiernos subnacionales del Proyecto de Desarrollo y Gestión Subnacional. Contrato por
intermedio de PNUD para el Programa PDGM IV – UDM/OPP, Proyecto CEEC URU 007/04,
financiado por el BID.
Descripción del trabajo:
A efectos de la construcción de un sistema normalizado de elaboración e implementación
de ordenamiento territorial en los gobiernos departamentales, el que resulta, sin duda,
principal objetivo estratégico en materia de gestión territorial en el país.
Actividades dirigidas a definir y difundir metodologías normalizadas de elaboración de
instrumentos de ordenamiento territorial, respondiendo a la estrategia de contribuir a la
normalización de la tarea de elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial.
Definición de las bases conceptuales que faciliten la elaboración de guías metodológicas
para la producción, contenidos y tramitación de los instrumentos de ordenamiento
territorial en el marco de la LOTDS.
Actividades de mejora de la capacitación en materia de ordenamiento territorial del
personal de las intendencias, respondiendo a la estrategia de fomento de la capacitación
en materia de ordenamiento territorial del personal de las Intendencias.

Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2012
4 meses
PDGS-OPP
Arq. Salvador Schelotto
Torre Ejecutiva, Piso 7
(598) 150 3921

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo.

PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO

AMPLIACIÓN DE LA SEDE CENTRAL CON LA CONSTRUCCIÓN
DE UN EDIFICIO PARA SALA DE REUNIONES DEL PLENARIO
NACIONAL. ANTEPROYECTO, PROYECTO Y EJECUCIÓN DE
OBRA.
Objetivos del trabajo:
Diseño y construcción de un nuevo edificio mediante la presentación
de un Proyecto y Presupuesto Detallado y Cronograma para la
ejecución de la totalidad de las obras de construcción. Adjudicado como
resultado de un Concurso por invitación.
Descripción del trabajo:
Obras en el predio empadronado con el nº 7927 ubicado en la calle Germán
Barbato nº 1431 de la ciudad de Montevideo y su vinculación con la casa
del Frente Amplio ubicada en la calle Colonia nº 1367.
- Propuesta Técnica. Propuesta arquitectónico constructiva, comprendiendo
los aspectos formales, funcionales y la utilización de procedimientos
constructivos que no impliquen complejidades inadecuadas, así como
durabilidad y resistencia la vandalismo.
- Cronograma de obra.
- Propuesta Económica. Estructura de precios y resultado final.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2012-13
18 meses
Frente Amplio, Nelson Macedo
Colonia 1367, Montevideo
(598) 29026059

Personas a cargo del proyecto:Arq. Fernando de Sierra, Arq. Alvaro Cayón,
Arq. Juan Daniel Christoff, Arq. Roberto Villarmarzo, Plastico Martín
Mendizabal., Arq. Juan Olivero, Bach. José Marzaroli, Bach. Sebastian Da
Col, Ayud. Arq. Sara Brando, Arq. Fernando Santana, Arq. Juan Miguel
Bellagamba

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Remodelación de la Plaza Independencia, Montevideo.

Objetivos del trabajo:
Concurso Público Nacional de Anteproyectos de Arquitectura para la reformulación
de la Plaza Independencia y su relación con el entorno inmediato convocado por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República Oriental del
Uruguay (MTOP), con el auspicio de la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Sociedad de Arquitectos del
Uruguay (SAU).
Descripción del trabajo:
Realización de un proyecto de reformulación del espacio de la Plaza
Independencia, que interprete la condición de ámbito público representativo de la
sociedad uruguaya contemporánea.
Se concibe dicho espacio como el recinto conformado por la Plaza
propiamente dicha y su relación con el entorno que le alberga y le sirve de
marco.
Un espacio que -surgido con el nacimiento de la vida independiente del país-,
puede leerse como el resultado de un proceso de superposición de diversos
momentos, en los cuales se fueron produciendo cambios que nunca llegaron
a completar los anhelos que cada época intentó en ella plasmar.
En el presente, se busca mantener su condición de “sitio” referencial, a
través de una propuesta que -dando cuenta de su
significado en la historia urbana-, le otorgue las condiciones de ámbito público
calificado, inclusivo y democrático.
Considerando su rol en la vida institucional de la Nación y en particular en la
Ciudad de Montevideo, se busca dotarlo de las cualidades de calidad de diseño y
uso acordes a su importancia y significación, alentando la apropiación social y su
valoración en la memoria colectiva de ciudadanos y visitantes.
Año:
Plazo:

2010
3 meses

DELOITTE PARA CND - MINISTERIO DE DEFENSA

Estudio de factibilidad técnica, financiera, socioeconómica y
ambiental para la realización del proyecto “Áreas de Control
Integrado de
Fray Bentos, Paysandú y Chuy”.
Objetivos del trabajo:
Tiene por objeto la contratación del estudio para determinar la factibilidad
técnica, financiera, socioeconómica y ambiental de la instalación de
infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de las Áreas de Control
Integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy, y para atender la demanda de
servicios que pudieran existir en los mencionados pasos fronterizos. Este
proyecto será ejecutado mediante concesión tradicional.
Descripción del trabajo:
-Determinación y diagnóstico del área de influencia del proyecto en
estudio y de las condiciones socioeconómicas existentes, en particular las
relacionadas con el potencial productivo, los servicios de transporte, la población
beneficiada o perjudicada directa o indirectamente.
- Análisis de las alternativas técnicas de solución, indicando con precisión
la situación base y las alternativas a ser evaluadas en cada escenario, en
particular teniendo en cuenta la situación de los terrenos de cada ACI, las
características de su tráfico particular y los potenciales servicios a ser
incluidos.
- Análisis de la demanda, Estudio de la oferta necesaria, actual y futura,
identificación y cuantificación de los posibles costos y beneficios.
Determinación de las necesidades de mantenimiento. Cuantificación del
personal requerido, sus costos y las condiciones técnicas mínimas que serán
necesarias para llevar adelante la operación.
- Análisis de los impactos ambientales, financieros y socioeconómicos.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2012
4 meses
Deloitte S.C. Patricia Amaya
Montevideo, Uruguay
(598) 2916 0756

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff.

CAF
Asesoría del Concurso público de anteproyectos arquitectónicos para
la realización del nuevo edificio de la CAF y su entorno urbano, en
Montevideo, para su sede en la República Oriental del Uruguay.

Objetivos del trabajo:
Prestación de Asesoría Técnica para el concurso de Anteproyectos, con el objeto de
contratar la realización del proyecto y dirección de obra del edificio Sede de CAFUruguay. El Asesor Técnico asesorará a “CAF” y establecerá conjuntamente con ésta
la definición de sus necesidades, los costos, los premios, la elección del tipo de
Concurso, todas las tareas atinentes a su organización, la selección del anteproyecto,
la elaboración del contrato con el ganador del Concurso, así como la elaboración y
entrega del Proyecto definitivo por este último.
Descripción del trabajo:
- Selección de antecedentes. Compilación de normativa aplicable. Recopilación y
procesamiento de la información recabada y elaboración de aquélla complementaria
imprescindible. Redacción del Programa (bases técnicas). Redacción de las Bases
(bases administrativas). Presentación de las Bases ante la SAU y la Intendencia y
seguimiento hasta su aprobación. Fijación de los plazos del Concurso. Convocatoria al
Concurso. Recepción y respuesta a consultas. Recepción de los Anteproyectos.
Apertura de sobres con votación de jurado.
- Apertura de los Anteproyectos. Estudio primario de los Anteproyectos. Convocatoria
y entrega de Anteproyectos al Jurado. Asistencia y asesoramiento al Jurado.
Organización del acto de adjudicación de premios. Exposición de los Anteproyectos.
Elaboración del contrato con el ganador del Concurso.
- Comunicaciones con el ganador del Concurso. Seguimiento del trabajo de Proyecto.
Recepción y control del Proyecto definitivo.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2011 a la fecha
24 meses
CAF, Gladis Genua
Torre Ejecutiva, Piso 9
(598) 29178215

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Fortalecimiento de las capacidades departamentales en materia de
planificación, ordenamiento y gestión territorial.

Objetivos del trabajo:
Contar con un programa de desarrollo y gestión subnacional, en el marco de una nueva
operación de préstamo con el gobierno uruguayo, que permita el fortalecimiento de los distintos
departamentos del Uruguay en materia de planificación, ordenamiento y gestión territorial,
construyendo capacidades técnicas de excelencia para cumplir con las nuevas competencias y
requerimientos situados en los departamentos tras la aprobación de la Ley Nº18.308 -de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS).
Descripción del trabajo:
Diagnóstico de la situación de los distintos departamentos en materia de planificación,
ordenamiento y gestión territorial, tomando en cuenta su organización administrativa y
recursos, las experiencias desarrolladas en materia de planificación y gestión territorial,
las principales problemáticas territoriales y de coordinación.
El conjunto de estrategias interrelacionadas dirigidas a fortalecer la gestión de la
principal administración subnacional encargada del desarrollo territorial y regional.
Los componentes del proyecto, con el conjunto de actividades, productos y resultados
esperados, incluyendo el desarrollo, la instrumentación y la evaluación económica de los
mismos.
Instrumentos de gestión y seguimiento, así como un sistema de indicadores del Programa.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2011
4 meses
Banco Interamericano de Desarrollo,
Verónica Adler/
Rincón 640,Montevideo
(598) 2915-4330

Consultor contratado para el proyecto: Arq. Urb. Manuel González Fustegueras,
colaboradores: Dr. Sebastián Olmedo Pérez, Arq. Roberto Villarmarzo.

INTENDENCIA DE CANELONES
PASEO COSTERO Y MERCADO DE PESCA ARTESANAL EN CIUDAD DE LA
COSTA.

Objetivos del trabajo:
Concurso – Licitación convocado por la Intendencia de Canelones, en el marco del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Micro región de la Costa (COSTAPLAN, con el apoyo de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, para el proyecto y la
construcción de un Mercado Municipal de Venta de Pesca Artesanal y Paseo Costero y
concurso de anteproyecto de un Parador.
Descripción del trabajo:
- Equipar el área en concordancia con la citada estrategia de puesta en valor del frente
costero, generando un punto de singular atractivo en la faja costera de Ciudad de la
Costa. Promover la integración del grupo de pescadores artesanales al tejido social de la
Micro región y fortalecer el desarrollo económico del mismo. Ordenar las actividades que
se desarrollan en la Faja Costera y minimizar los impactos negativos
Consolidar un paseo contiguo a la Rambla Costanera, Pte. Tomás Berreta, para la
recreación y disfrute del ámbito costero. Su diseño contemplará los equipamientos
necesarios (decks, bancos, iluminación, señalización, etc.), así como miradores,
senderos interpretativos, pérgolas, ciclovías y accesos a la playa. Se propone su desarrollo
al sur de la Rambla Costanera, Pte. Tomás Berreta, entre las avenidas Bullrich y Márquez
Castro. Ambas son avenidas principales de los barrios Lagomar y Solymar y se
pretende que el paseo funcione como remate de estas vías principales
- Un Mercado de venta de Pesca Artesanal donde se concentrará la venta y
distribución de la pesca, ubicado en la Rambla Costanera y la Calle Paul Harris. Se
considera como un proyecto productivo y de integración social, que
promueve el desarrollo y la integración de los pescadores de la zona.
- Anteproyecto para un Parador a ubicarse en la Rambla Costanera, Pte. Tomás
Berreta y la Av. Uruguay, en el marco del Programa de Equipamiento Urbano.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2010
3 meses
Intendencia de Canelones Arq. Natalia Brener
Canelones, Uruguay
IDC (598) 4332 2288

INTENDENCIA DE CANELONES
PARA LA ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA EL
PARQUE NACIONAL DE LA COSTA "FRANKLIN D. ROOSEVELT" –
PARQUE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.
Objetivos del trabajo:
“Realización de los informes técnicos que constituyen el proyecto de PLAN MAESTRO a ser
sometido a aprobación de la IDC.”
“El objetivo del Plan Maestro será definir una propuesta integral tendiente a reafirmar y
consolidar el carácter nacional y metropolitano del parque, como promotor de calidad de vida
y vínculo con la naturaleza, así como polo de atracción de actividades recreativas, deportivas,
culturales y turísticas, mejorando así la calidad ambiental y protegiendo el patrimonio natural
existente.”
“El Plan Maestro desarrolla un proyecto integral, en el que se estudia la compatibilidad de las
propuestas seleccionadas en el llamado a expresiones de interés y su implantación, impactos
acumulados, el diseño de las infraestructuras, su retorno social, cotejando todo esto con la
capacidad de carga ambiental y urbanística del entorno preexistente, incorporando un plan de
manejo del Parque, así como los estudios que aseguren la sustentabilidad económica del
mismo.”
Descripción del trabajo:
- Reunir, analizar y actualizar toda la información existente así como incorporar en las
propuestas los proyectos y programas que se vienen desarrollando y los que tienen
posibilidad de incluirse de acuerdo a la precalificación de propuestas efectuadas por la
Comuna Canaria. Asimismo se deberá analizar la inclusión de nuevas propuestas que
potencien el proyecto integral del Parque.
- Propuesta de ordenación general; directrices de actuación para el Parque y su entorno;
análisis de los proyectos preseleccionados; propuesta de infraestructuras generales básicas
necesarias y análisis de costos; propuesta de equipamientos, servicios generales y análisis
básico de costos; anteproyectos públicos que se consideren clave; propuesta de actividades
permanentes y eventuales; etapabilidad de las distintas operaciones; propuesta de un
modelo de gestión y financiamiento; plan de manejo ambiental; propuesta de comunicación y
difusión.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2011-12
3 meses
Intendencia de Canelones Dra. Silvia Camejo
Canelones, Uruguay
IDC (598) 4332 2288 / Dirección del Parque (598) 2601 1350

DELOITTE PARA CND - MINISTERIO DEL INTERIOR
Estudio de factibilidad técnica, financiera, socioeconómica, territorial y ambiental
para la construcción de un recinto penitenciario bajo la modalidad de
participación público privado.
Objetivos del trabajo:
“Estudios para determinar la factibilidad técnica, financiera, socioeconómica, territorial y ambiental
para la construcción, operación y mantenimiento de un recinto penitenciario para 2000 personas.”
“Descripción y análisis cualitativo de los aspectos territoriales y ambientales vinculados al proyecto,
la determinación de la condición demográfica de la zona de influencia, y de los aspectos
culturales y económicos que pueden influir en el éxito o no del
mismo.”
“Detallar procedimientos administrativos, licencias, permisos y habilitaciones necesarias para
llevar adelante el proyecto indicando tiempo y costo esperado de las distintas habilitaciones y/o
gestión de los permisos.”
“Sistematizar toda la información disponible y los análisis realizados a nivel de perfil de las distintas
alternativas de construcción posible. Se deberán analizar aspectos como la disponibilidad de
terrenos, su ubicación geográfica, la capacidad del nuevo recinto, las condiciones geotécnicas
del suelo y los requerimientos de seguridad y rehabilitación definidos por las autoridades.”
Descripción del trabajo:
- Sistematizar toda la información histórica relevante. Se deberán sistematizar y ordenar
todos los estudios realizados con anterioridad sobre el terreno a evaluar, indicando cual es
la situación reglamentaria y ambiental del terreno propuesto.
- Análisis de las alternativas técnicas de solución, indicando con precisión la situación base y
las alternativas a ser evaluadas.
- Identificación del tamaño y localización del proyecto.
- Identificación de los posibles impactos ambientales directos e indirectos del proyecto y elaboración
de recomendaciones para evitarlos o mitigarlos.

Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2011
2 meses
Deloitte S.C. Patricia Amaya
Montevideo, Uruguay
(598) 2916 0756

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff.

INTENDENCIA DE MALDONADO
Plan de Ordenamiento JOSÉ IGNACIO. Maldonado / URUGUAY
Objetivos del trabajo:
Plan de Ordenamiento Territorial para la protección y desarrollo sostenible del
territorio entre las lagunas José Ignacio y Garzón desde la Ruta Nacional Nº 9 al
Océano Atlántico. El territorio comprendido constituye un lugar frontera entre
dos tipos de desarrollos turísticos: el tradicional identificado con Punta del Este
y el de alta naturalidad del departamento de Rocha. El Plan, cuyo documento de
avance se encuentra en etapa de consulta pública, establece las reglas de juego
para encauzar los desarrollos territoriales en curso sobre la base de la
sustentabilidad tanto ambiental como socio-económica.
Descripción del trabajo:
Complementación de la información y evaluación del trabajo llevado a cabo por
convenio por el Instituto de Teoría y Urbanismo ITU de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la República, consistente en un proceso
participativo en un ámbito creado al efecto: el Taller Territorial para la
instauración de un proceso de planificación territorial estratégico, abierto y
participativo.
A partir del análisis efectuado, se ha propuesto un modelo de desarrollo
planificado para el área, con categorización de suelos, definición de estructuras
y sistemas territoriales, normas para la división de suelo y regulación de
ocupación, edificabilidad y para los usos y actividades.
Extensión territorial del ámbito de actuación 200 km2.
Año:
2009
Plazo:
8 meses
Contacto:
Dirección General de Planeamiento Urbano y Ordenamiento
Territorial – Intendencia de Maldonado, Arq. Julio Riella
Dirección:
Acuña de Figueroa y Burnett, Maldonado, Uruguay
Teléfono:
(598) 4222 3333

Personas a cargo del proyecto: Roberto Villarmarzo (consultor coordinador de la
elaboración en la Unidad de Gestión del Plan Estratégico Territorial)
Participantes equipo de la Unidad de Gestión del Plan Estratégico Territorial:
Ing. Jorge Hourcade , Arq. Ricardo Pereira , Arq. Agop Adurian, Arq. Roberto
Gorgoroso

INTENDENCIA DE CANELONES
Actualización del “Plan Estratégico Canario - PEC” con el objetivo general
de dotar a la segunda fase del PEC de una visión prospectiva del proceso
de crecimiento y desarrollo sustentable del departamento de Canelones.

Objetivos del trabajo:
“Analizar qué rol le cabe a la escala de Gestión Microrregional en el marco de la
nueva ley de descentralización desde la óptica de los nuevos procesos de
ordenamiento territorial, considerando la escala Microrregional como espacio de acción
descentralizada.”; “Establecer estrategias para la determinación de escalas de
coordinación con el fin de dar directrices para fortalecer la articulación de las
distintas escalas de actuación de los actores e institucionalizar “articuladores” por vértice,
microrregión, metropolitanos, etc. de acuerdo a la escala microrregional.”; “Mapeo de la
conectividad departamental. Estudio de las redes de comunicación territorial
departamental tomando como base el nuevo modelo económico propuesto, los puntos de
inflexión, nuevas tensiones y procesos generados a partir del actual ordenamiento de
territorio.”; y “Completar el proceso de directrices locales desarrollado por la comuna en la
actual gestión en los principales polos de tensión del Departamento, con la definición de las
directrices de la región de Pando y su entorno inmediato como respuesta a los
procesos de cambio en el territorio incrementados en gran medida por los llevados
adelante por el gobiernos central en materia de ordenamiento territorial.”
Descripción del trabajo:
-Análisis de la escala de Gestión Microrregional, en el marco de la ley de descentralización,
establecer estrategias de coordinación para el fortalecimiento de la articulación de las
escalas de actuación, mapeo de la conectividad departamental y estudio de las redes de
comunicación territorial.
- Definición de las directrices de ordenamiento territorial para la ciudad de Pando y su
entorno inmediato.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2010
3 meses
Intendencia de Canelones Soc. Silvana Maubrigades
Canelones, Uruguay
IDC (598) 4332 2288 / CEEC (598) 2901 4930

Personas a cargo del proyecto: Arq. Roberto Villarmarzo.

81

(67)

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Directrices y criterios para la elaboración Plan de Ordenación y Desarrollo
Urbano y Proyecto urbano arquitectónico del Mercado Mayorista de Frutas y
Hortalizas
Objetivos del trabajo:
Elaboración y redacción del Plan de Ordenación y Desarrollo Urbano de la Unidad Alimentaria de
Montevideo y del Proyecto Urbano Arquitectónico del Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas
que estará incluido dentro de dicha Unidad (y que será adonde se trasladarán las instalaciones y
actividades que actualmente se desarrollan en el Mercado Modelo), instrumentos de
planificación que se enmarcan en los definidos en el Plan Montevideo, Decreto de la Junta
Deptal. de Montevideo Nº 28.242 aprobado el 10 de setiembre de 1998. El Plan y el Proyecto
urbano-arquitectónico elaborados por el Equipo contratado, serán la base para la confección de
los pliegos para la posterior licitación de la ejecución de las obras.

Descripción del trabajo:

- Ordenar el suelo, definir la trama urbana, el espacio público y edificado, los usos y actividades
permitidos, las características y trazados de las redes de infraestructuras y servicios básicos y
sus conexiones a las existentes, así como equipamientos y servicios necesarios.
- Definir la implantación, resolución funcional, volumétrica y formal, detalles constructivos y
diseño de las instalaciones, de las edificaciones correspondientes al nuevo Mercado Mayorista de
Frutas, compatible con las modalidades y lógicas con que actualmente se desarrollan las
actividades en el Mercado Modelo, de modo que sea viable su traslado con la menor distorsión
posible.
Extensión territorial del ámbito de actuación: 100 Há.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2009 - en elaboración
6 meses
Corporación Nacional para el Desarrollo Ec. Carlos Viera, Intendencia de
Montevideo Arq. Ana Rivera
Montevideo, Uruguay
CND (598 2) 916 2800 / IMM (598 2) 1950 2003

Personas a cargo del proyecto: Arq. Daniel Christoff Responsable Legal. Arq. Roberto
Villarmarzo Responsable Técnico, Arq. Fernando De Sierra, Arq. Álvaro Cayón.

DELOITTE PARA INTENDENCIA DE CANELONES
Desarrollo de un modelo de Distrito Industrial con el fin de generar
competitividad a nivel local en el departamento de Canelones
Objetivos del trabajo:
Caracterización urbano-territorial-ambiental de la zona del departamento de Canelones
con
Eje en la Ruta 5 sur, entre la ciudad de Canelones y el límite con el departamento de
MVD.
Análisis comparativo con otras zonas competidoras del área metropolitana para la
implantación de distritos industriales.

Descripción del trabajo:

Perspectiva territorial y socio-demográfica de la consultoría, colaborando en los factores
de diseño para la inserción de la plataforma logística-industrial. La perspectiva
territorial, analiza y caracteriza la zona, evalúa los impactos del proyecto y propone un
plan de actuación que asegura una ocupación ordenada y sustentable del territorio,
maximizando el uso de los recursos disponibles. La perspectiva socio-demográfica
caracteriza la oferta potencial de trabajo en el área de influencia como elemento de
entrada para la selección de los sectores industriales. Se complementa con la
perspectiva territorial en la evaluación estratégica de impactos, el análisis cualitativo de
la competitividad de la zona y la identificación de zonas con potencial de radicación de
actividades industriales, con el análisis comparativo de localizaciones y la formulación
de recomendaciones para la revisión, adaptación y modificación del Plan de
Ordenamiento Urbano Territorial de la Microrregión 7 Ruta 5 Sur
Extensión territorial del ámbito de actuación: Micro-región M7 de Canelones.
Año:
2009
Plazo:
4 meses
Contacto:
Dirección General de Planificación y Acondicionamiento Urbano,
Arq. Andrés Ridao / Tea Deloite, Cr. Alfonso Lema.
Dirección:
Canelones, Uruguay
Teléfono:
IMC (598 33) 222 88 / DELOITTE (598 2) 916 07 56
Personas a cargo del proyecto de caracterización del medio receptor: Arq. Roberto
Villarmarzo, Arq. Daniel Christoff. Participantes: Bach. Pedro Berger, Bach. Osvaldo
Sabaño

GONZALEZ CONDE
Plan de Desarrollo de la Bahía / Muelles de Bella Vista
“Montevideo Harbour” / Montevideo / Uruguay
Objetivos del trabajo:
. Promover un Plan de Desarrollo de la Bahía / Muelles de Bella Vista, dentro del Plan Especial Bella
Vista- Capurro - La Teja en el área de Promoción de la Bahía del POT.
. Identificar los componentes territoriales y sub-sectores del desarrollo (planta de alcoholes,
instalaciones portuarias, Parque Capurro/ Altos de Capurro, Muelles de Bella Vista), definir la
ordenación del
Sector Muelle de Bella Vista.
. Definir la normativa urbana y de edificación, usos permitidos, alineaciones y reparcelamientos del
sector, encuadrado en un Proyecto Urbano de Detalle / Unidad de Actuación Nº 1.
. Participar en la redacción, como contraparte de los desarrollistas, del proyecto de decreto
departamental del sector, como modificación cualificada del POT.
. Asistir técnicamente a las presentaciones públicas conformes a la Ley Nº 18.308

Descripción del trabajo:

. Realización de una lectura contextualizada del área y el sector Muelles de Bella Vista a la nueva
realidad territorial, participación de los diferentes actores y construcción de escenarios posibles.
. Definición de la ordenación de los suelos privados, condiciones de los componentes edificados y los
espacios libres de uso público y privado. Morfología y características formales de las plantas a nivel
suelo, basamento y edificaciones sobreelevadas. Condiciones de los nuevos espacios públicos.
. Promover la alineación de los diferentes actores privados en la participación activa en el desarrollo.
. Articular y actuar como contraparte técnica de los desarrollistas en la concertación pública / privada
de la ordenación del sector Muelle de Bella Vista / Unidad de Actuación Nº 1. Aplicación del régimen
especifico y definición de cesiones de áreas a usos públicos y obras a realizar fuera del suelo propio,
promoción de incentivos y exenciones para el desarrollo del área.
Extensión territorial interior del plan: aprox. 70 hectáreas.
Extensión territorial de la Unidad de Actuación Nº 1: 9 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:

2008 - 2009
12 Meses
GONZALEZ CONDE Construcciones / Sr. JuanCarlos González.
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO / Dirección General de Planificación
Municipal: Bioq. Julio Batisttoni y Asesor Arq. Ulises Torrado y Bach. Marcelo Bernarik.
Dirección: Bulevar España 2731
correo@gonzalezconde.com.uy
Teléfono: (+598 2 ) 707. 17.07
Personas a cargo del proyecto: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL - Contraparte
Municipal: Arq. Ulises Torrado – Bach. Marcelo Bernarik.
ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA – GONZALEZ CONDE. Arqtos. Daniel Christoff y Fernando de Sierra
ESTUDIO ARQ. SINGER – CAMPIGLIA. Arqto. Isidoro Singer.
Participantes equipo ESTUDIO CHRISTOFF / DE SIERRA: Arq. Cecilia Asuaga y Bach. Pablo Kelbauskas.

TERRITORIO Y CIUDAD S. L .
Rehabilitación del Conjunto de Bodega en la Calle Santo Domingo
– Refuncionalización para estudio profesional de Urbanismo/
Jerez de la Frontera / España

Descripción del trabajo:

El solar se encuentra en el área central de la ciudad, por lo tanto tiene una
excelente accesibilidad desde cualquier parte de la misma. La vía de acceso es la
calle Santo Domingo. El proyecto establece dos accesos directos desde la vía
pública, ambos de acceso vehicular y peatonal.
El conjunto edificado en la parcela esta compuesto por dos Bodegas. Su
particularidad reside en la conformación tipológica en “V” del conjunto definiendo
un patio trapezoidal descubierto donde se unifican ambas naves.
El objetivo del proyecto es desarrollar una rehabilitación integral del conjunto
edificado, mediante la rehabilitación y reforma de las actuales construcciones para
adaptarlo al uso de equipamiento privado con destino oficina profesional.
El proyecto se resuelve dentro de la morfología original, incorporando un subsuelo
para estacionamiento y dos plantas para actividades administrativas, oficinas, sala
de reuniones y despachos profesionales.
Área edificada: 2.200 m2.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2007 a la fecha
9 Meses
Arquitecto Urbanista Manuel A. González Fustegueras
Santa María, 5-7 – 11402 / Jerez de la Frontera / España
tyciudad@territorioyciudad.com
(0034) 956 329 300 – (0034) 653 850 575

Personas a cargo del proyecto: Arq. Urb. Manuel A. González Fustegueras, Arq.
Téc. Andrés Luque, Lic. Derecho Sebastián Olmedo, Arq. Urb. Pedro Górgolas.
Arqtos. Daniel Christoff y Álvaro Cayón (anteproyecto básico y proyecto ejecutivo)
Participantes ESTUDIO CHRISTOFF / DE SIERRA : Arqtos. Cecilia Asuaga, Gonzalo
Núñez, Martín Lafourcade y Bach. Pedro Berger.

FOSMAR S.A.
Viabilidad Urbanística y Proyecto Urbano “ Marinas del Lago”
Parque Miramar / Canelones / Uruguay.
Objetivos del trabajo:
. Encuadrar el proyecto a los avances del COSTA PLAN y otras planificaciones o acuerdos con
impactos en el área de actuación.
. Promover un modelo alternativo de ocupación residencial de los lagos areneros y los padrones
contiguos.
. Obtener la viabilidad urbanística del proyecto “Marinas del Lago” para el suelo firme y el lago
contiguo al Arroyo Carrasco en Parque Miramar.

Descripción del trabajo:
. Descripción del ámbito de implantación del proyecto: principales características físico-espaciales y
funcionales, aspectos urbanísticos y determinaciones del avance del COSTA PLAN, otras
planificaciones y acuerdos con impacto en el área.
. Enunciado de los preceptos generales de la propuesta urbano-paisajística.
. Propuesta del modelo de ordenación: situación actual y futura del padrón, componentes del modelo
(estructura circulatoria e infraestructuras urbanas, áreas verdes, equipamientos y servicios comunes, y
volumen edificado), etapabilidad y cuantificación de los componentes del modelo.
. Formulación de un anteproyecto para el espacio público del Parque lineal del Arroyo Carrasco.
. Participación en la propuesta preliminar para la formulación de una modificación normativa conforme
a los instrumentos de desarrollo del COSTA PLAN.
Extensión territorial del ámbito de actuación: 17 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:

2008 – a la fecha.
12 Meses
FOSMAR S.A./ TARANTO D.I. / Ing. Marcos Taranto, Arq. Eduardo Revella
Intendencia Municipal de Canelones / Contraparte municipal: Equipo de redacción del
COSTA PLAN y Dirección Gral. de Planificación y Acondicionamiento Urbano / IMC.
Dirección: José Benito Lamas 2922
mtaranto@taranto.com.uy
Teléfono: (+598 2) 706. 64. 68
Personas a cargo del proyecto: ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Arq. Daniel Christoff y
Fernando de Sierra.
Participantes Equipo: Arqtos. Cecilia Asuaga y Gonzalo Núñez, Bachilleres José Marzaroli y
Osvaldo Sabaño.
Asesores en proyecto ejecutivo del Parque Lineal: Arqtos. Marcos Lowenstein y Carlos Galante.

Intendencia Municipal de Montevideo
Concurso Nacional de Anteproyecto “Espacio Público y Arqueológico
Rambla 25 de Agosto” Montevideo / Uruguay . Segundo Premio
Objetivos del trabajo:
. Anteproyecto de reorganización, reforma o construcción del Espacio Público y
Arqueológico de la Rambla 25 de Agosto, entre Pérez Castellano y Juncal, y proyecto de
ejecución de la primer etapa en el entorno de las Bóvedas, encuadrados dentro del Plan
Especial de Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja de Montevideo.

Descripción del trabajo:
. Consideración de los aspectos urbanos, históricos, patrimoniales, arqueológicos, y
ambientales del área de actuación.
. Estrategias de intervención urbana para la articulación de los Proyectos Urbanos de
detalle
identificados en el Plan Espacial, actuaciones revitalización en el espacio público y
rehabilitación o edificaciones nuevas en el espacio privado.
. El proyecto del espacio público comprende el diseño para el tratamiento paisajístico del
sector, identificación de los diferentes tramos, definición de las superficies pavimentadas,
ornato, enjardinado, áreas verdes y mobiliario urbano.
. Estimación de los costos de las obras propuestas para la primer etapa del proyecto y
precio dado por empresa constructora para la ejecución de las obras.
Extensión territorial del ámbito de actuación: 6 hectáreas.

Año:
Plazo:
Contacto:

2007
2 Meses
DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO. Intendencia
Municipal de Montevideo / Sociedad de Arquitectos del Uruguay.
Empresa PALENGA / Sr. Franco Palenga

Dirección:
Teléfono: (+ 598 2) 902. 10. 03

Personas a cargo del proyecto: ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Arq. Daniel Christoff,
Fernando de Sierra, Isaac Cosme y Francesco Comerci.

Participantes Equipo: Arqtos. Cecilia Asuaga, Bachilleres Javier Fagúndez, Marcel Trzeinsky,
Federico Sandoval, Andrés Cardozo, Paolo Bonavota y Osvaldo Sabaño.

Intendencia Municipal de Montevideo
Concurso Nacional de Anteproyecto “Espacio Público Parque Arroyo
Miguelete” Montevideo / Uruguay . Segundo Premio
Objetivos del trabajo:
. Anteproyecto de reorganización, reforma o construcción del Parque Lineal Arroyo
Miguelete, entre Bulevar José Batlle y Ordóñez y Avenida Millán, y proyecto de
ejecución de la primer etapa hasta la calle Mariscal Foch, encuadrados dentro del Plan
Especial de Ordenación, Protección y Mejora del Arroyo Miguelete.

Descripción del trabajo:
. Consideración de los aspectos urbanos, históricos y patrimoniales, y ambientales del
área de actuación.
. El proyecto comprende el diseño para el tratamiento paisajístico del espacio público,
identificación de los diferentes tramos, definición de las superficies pavimentadas,
ornato, enjardinado, áreas verdes y mobiliario urbano del parque.
. Estimación de los costos de las obras propuestas para la primer etapa del proyecto y
precio dado por empresa constructora para la ejecución de las obras.
Extensión del ámbito de actuación: aprox. 21 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:

2007
2 Meses
DEPARTAMENTO DE ACONDICONAMIENTO URBANO. Intendencia
Municipal de Montevideo / Sociedad de Arquitectos del Uruguay
Empresa PALENGA / Sr. Franco Palenga

Dirección:
Teléfono: (+ 598 2) 902. 10. 03

Personas a cargo del proyecto: ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Arq. Daniel
Christoff,
Isaac Cosme y Francesco Comerci.
Participantes Equipo: Arqtos. Cecilia Asuaga, Bachilleres Javier Fagúndez, Marcel
Trzeinsky, Federico Sandoval, Andrés Cardozo, Paolo Bonavota y Osvaldo Sabaño.

TERRITORIO Y CIUDAD S. L .
Urbanización turística y área de protección ambiental en Barra de
Grammame. Joao Pessoa / Estado do Paraíba / Brasil
Objetivos del trabajo:
. Informe técnico sobre la propiedad, identificando la capacidad de transformación para el
desarrollo de un proyecto de urbanización con destino turístico.
. Identificación de los diferentes sectores y definición de las modalidades de actuación y
las medidas de protección ambiental.
. Encuadre de las actuaciones en las normas urbanísticas y ambientales municipales,
estaduales y federales para la presentación de la licencia previa ante la Prefeitura
Municipal de Joao Pessoa / Estado de Paraíba.

Descripción del trabajo:
. Identificación de las infraestructuras de accesibilidad y conectividad externa existentes y
proyectadas(aeroportuarias, carreteras).
. Proyecto de ordenación general, Master Plan, con identificación del sector a urbanizar y
el área de protección ambiental.
. Descripción de los componentes de la ordenación, sistemas generales de circulación, uso
del suelo,
áreas verdes. Identificación de tipos edilicios residenciales y servicios dotacionales
generales, ubicación en la ordenación general.
. Descripción modalidad de actuación y las actividades a promover en las áreas de
protección ambiental.
. Asesoramiento al Grupo PRASA, promotor del emprendimiento, de los procedimientos de
aprobación y licencias, previa, instalaciones, operaciones. Cumplimiento de las normas
ambientales y trámites ante SUDEMA, IBAMA y Prefeitura.
Extensión territorial del ámbito de actuación: 160 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:

2006
1 ½ Meses
Arquitecto Urbanista Manuel A. González Fustegueras
Santa María, 5-7 – 11402 / Jerez de la Frontera / España
tyciudad@territorioyciudad.com
(0034) 956 329 300 – (0034) 653 850 575

Personas a cargo del proyecto: Arq. Urb. Manuel A. González Fustegueras, Arq. Téc.
Andrés Luque, Lic. Derecho Sebastián Olmedo, Arq. Urb. Pedro Górgolas.
Arqtos. Daniel Christoff y Francesco Comerci (coordinación proyecto de ordenación
general)
Participantes equipo básico uruguay: Arqtos. Cecilia Asuaga, Bachilleres Javier Fagúndez,
Marcel Trzeinsky, Andrés Cardozo, Paolo Bonavota.

Intendencia Municipal de Montevideo
Plan especial arroyo miguelete (PEAM) Parque lineal
programado del tramo 3 Sub tramo 3.2 - oeste
Montevideo, uruguay.
Objetivos del trabajo:
El Plan Especial Arroyo Miguelete -PEAM, ha concebido la propuesta de Parque Lineal como una

estructura unitaria con grado de equipamiento metropolitano, al servicio de barrios y zonas
adyacentes. Intervención urbana de alta complejidad que implica proyecto y gestión específica,
actuaciones sobre el medio físico, biológico y social.
Los objetivos del Plan Especial del Arroyo Miguelete (PEAM) son: Habilitar recorridos públicos
parquizados y equipados en las márgenes del arroyo en toda su longitud, entre la bahía de
Montevideo (al sur) y el suelo rural (al norte), con ramblas vehiculares, ciclo vías y sendas peatonales.
Recuperar la calidad ambiental y el paisaje urbano en las márgenes, mediante intervenciones
urbanísticas de reestructuración y recalificación, complementando las acciones de infraestructura de
saneamiento.
Considerar localizaciones cercanas en el realojo de los asentamientos irregulares ubicados a lo largo
del arroyo, pero compatibles con los objetivos anteriores.
Concebir esta intervención como una estructura urbana unitaria, con valor de equipamiento
metropolitano y, a la vez, al servicio de los barrios y las zonas adyacentes.
Contribuir a recuperar, calificar, dinamizar y densificar esos barrios mediante el instrumento del
Régimen Específico, delimitando Unidades de Actuación.

Descripción del trabajo:

Determinación del Plan Marco del tramo 3 y del Proyecto Ejecutivo del sub-tramo 3.2 – sector oeste y
elaboración de la documentación para el proceso licitatorio. Estimación y evaluación definitiva de los
costos e inversiones.
Publicación, difusión del Plan Marco y del Proyecto Ejecutivo. El propósito fundamental es poner en
conocimiento de la comunidad estos proyectos urbanos y así poder lograr una mayor adhesión e
identidad, en procura de un impacto positivo.
Construcción de la rambla costanera vehicular en 3 etapas, comienzo de la 2 etapa. Se la considera el
hecho físico fundamental y determinante del ordenamiento y desarrollo territorial, del plan marco en
el tramo 3, sub tramo 3.2 lado oeste. Acción urbana de alto impacto y alto beneficio social.
Infraestructura de servicios: En la primera etapa se considera solamente el alumbrado público.
Movimiento de tierra del parque lineal: Terraplenes y rectificación de pendientes para el
acondicionamiento
de diferentes sectores. Tratamiento del parque lineal, sector oeste, primera etapa: Espacio público de
aproximadamente 3 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:
Personas a cargo

Año del estudio urbano 2005
2 Meses
IMM / Departamento de Acondicionamiento Urbano
del proyecto: Arqs. Álvaro Cayón y Bachs. becarios de la IMM.

TERRITORIO Y CIUDAD S. L .
Operación estratégica del ámbito sub-regional del
Campos de Gibraltar. La Línea de la Concepción / España
Objetivos del trabajo:
. Promover un proyecto estratégico de carácter turístico para el Municipio de la Línea de la
Concepción / Campos de Gibraltar / España, en un ámbito localizado en “Los Portichuelos – San
Antonio”.
. Definir un modelo de ordenación que cumpla con las determinaciones y condiciones ambientalespaisajísticas identificadas en el Diagnostico Ambiental Previo.
. Incorporar el modelo de ordenación del ámbito de actuación a la revisión del PGOU de La Línea
de la Concepción, mediante una recalificación del suelo a urbanizable con destino uso global
turístico.
. Dotar al municipio de un área de protección ambiental (litoral, acebuchales, cauces de arroyos y
roquedos) en régimen de sistemas generales de espacios libres sub-regionales.

Descripción del trabajo:
.Valoraciones y vocaciones territoriales. Condiciones y estrategias del modelo territorial.
.Definición del proyecto estratégico a desarrollar, componentes y usos globales propuestos.
.Definición del Modelo de activación territorial, componentes de la propuesta:
Sistemas territoriales (accesibilidad y movilidad, espacios libres, infraestructuras y servicios
urbanos), Proyectos estratégicos de protección ambiental (sistema general de espacios libres
del Litoral, sistema general de espacios libres áreas de acebuchales y cauces de arroyos),
Proyectos especiales (sector del Campo de Golf de interés turístico, sector Hotel 4 y 5 estrellas,
sector
gran Equipamiento), Sector residencial turístico, sistema general de espacios libres y modalidad
de ocupación residencial (localización, ordenación interior, y tipos edilicios)
.Cuantificación de los componentes. Áreas de reparto de suelos y edificabilidad.
Extensión territorial del ámbito de actuación: 660 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

2008 - 2009
5 Meses
Arquitecto Urbanista Manuel A. González Fustegueras
Santa María, 5-7 – 11402 / Jerez de la Frontera / España
tyciudad@territorioyciudad.com
Teléfono: (0034) 956 329 300 – (0034) 653 850 575

Personas a cargo del proyecto: Arq. Urb. Manuel A. González Fustegueras, Arq. Téc.
Andrés Luque, Lic. Derecho Sebastián Olmedo, Arq. Urb. Pedro Górgolas.
Arqtos. Daniel Christoff, Fernando de Sierra y Álvaro Cayón (modelo de ordenación general)
Participantes ESTUDIO CHRISTOFF / DE SIERRA : Arqtos. Cecilia Asuaga y Gonzalo Núñez,
Bachilleres Daniel Martínez, José Marzaroli y Osvaldo Sabaño.

Intendencia Municipal de Montevideo
Plan especial Entorno del palacio
Legislativo anteproyecto 2001-2003
Objetivos del trabajo:

Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad al área central de la ciudad, a través de la reestructura
del sistema de movilidad de personas y mercancías. El PEEPL, propone optimizar y hacer más eficiente
la estructura vial (rectificación y nuevas trazas), mejorar el sistema de transporte (individual, colectivo
y carga) y de tránsito (estacionamientos, circulación, señalización), en torno al Palacio Legislativo.
Mejoramiento físico - espacial del ámbito en torno al Palacio Legislativo, a través de: Ordenamiento
perimetral de las edificaciones, trazados reguladores, disposición de la volumetría, materialidad,
normativa propuesta (deslinde entre espacios públicos y privados).
Ordenamiento perimetral y central de las áreas verdes, variedad y riqueza de las especies, follaje,
porte, color. Ordenamiento y acondicionamiento de la infraestructura de iluminación peatonal
vehicular (seguridad y escenográfica del ámbito en general).
Fortalecimiento de la Centralidad principal: Mediante la incorporación y selección de servicios
singulares del equipamiento urbano, instalados en torno al Palacio (sector terciario, administrativo,
cultural, recreativo, educativo, comercial y turístico).
Disposición de mayor área para el desarrollo residencial (promover el aumento de la densidad de
habitantes).

Descripción del trabajo:

Desarrollo de un plan y proyecto de detalle para estimular la densificación del área, y atendiendo las
necesidades de suelo residencial y no residencial en las áreas centrales de la ciudad, dotadas de
infraestructura y de servicios.
Objetivo: 2100 personas (solamente datos de los PUD – densidad media, 1500 personas por hectárea)
Estimular la edificación, por sustitución o por mantenimiento, reciclaje (a través de la rehabilitación y
restauración del stock existente), apostando a la recuperación urbana del área central de la ciudad,
afirmando su patrimonio arquitectónico y urbanístico con destino principal para uso residencial,
equipamiento público y privado. Objetivo: 700 viviendas (solamente datos de los PUD – suelo
disponible 1.3 hectáreas).
Proponer una estructura jerarquizada y global de la red vial del ámbito del PEEPL, propiciando las
actuaciones necesarias para agilitar la circulación vehicular (objetivo: 1100 lugares de estacionamiento
vehicular) y el establecimiento de un sistema integrado de los transportes públicos de pasajeros y de
cargas.
Coordinación y concertación con los otros planes vecinos al área objeto de planificación tales como el
Plan Especial de Ordenación y Recuperación Urbana del barrio Goes y el Plan Fénix.
Extensión del ámbito de actuación:área del PEEPL aproximada de 35 há.
Año:
Plazo:
Contacto:

Año del estudio urbano 2001 . 2003
2 años.
IMM / División Planificación Territorial

Personas a cargo del proyecto: Arqs. Álvaro Cayón y Bachs. becarios de la IMM.

Intendencia Municipal de Montevideo
Proyecto urbano de detalle Rambla Egipto y espacio público Montevideo /
Uruguay – Mención honorífica en la 5ª bia - bienal internacional de
arquitectura y diseño de San Pablo, 2003.
Objetivos del trabajo:

La propuesta se incorpora como espacio público al Plan Especial de Ordenación Bahía del
Cerro, dentro del área de promoción Bahía de Montevideo, tal como lo define el Plan de
Ordenamiento Territorial.
En tal sentido se materializan dos aspectos: primero, la expectativa que despierta la generación
de un área de oportunidad, que se consolide como tal y se libre al impulso urbano; y segundo,
el desafío de materializarse consistentemente, teniendo la capacidad de lograr su significación
con la evolución del área.

Descripción del trabajo:

Desde el punto de vista material, se trata de una serie de elementos que se asocian con el fin
de celebrar un sitio, aislando un entorno poluído y enfrentando al posibleusuario a su impulso
de abordar un tema al que, sin darnos cuenta, los montevideanos no hemos sabido resolver:
relacionar nuestra vida con el mar.
El Proyecto Urbano de Detalle cubre aproximadamente 5 hectáreas de suelo, integrando una
Rambla costanera para uso vehicular y peatonal - 400 metros lineales, la Calle Rusia para uso
vehicular y peatonal - 200 metros lineales y un espacio público pavimentado y
acondicionamiento paisajístico.
Extensión del ámbito de actuación: Superficie pavimentada Incluye explanada, plaza y veredas:
5000 m2
Año:
Plazo:
Contacto:

Año del estudio urbano 1999
Año del proyecto ejecutivo 2000
Año de la construcción 2002
2 años
IMM / Comisión de la Rambla Sur

Personas a cargo del proyecto: Arqs. Álvaro Cayón, Juan C. Apolo, Martín Boga, Gustavo Vera
Ocampo

Planta del proyecto

Alzado calle Egipto

Alzado calle Rusia

Intendencia Municipal de Montevideo
Proyecto urbano Puerta de San Juan
Anteproyecto / 1999-2001
Objetivos del trabajo:
El objetivo es revertir la actual dinámica de pérdida de población residente, con el consiguiente
deterioro del patrimonio edificado y de las calidades de uso y mantenimiento del espacio público
circundante, generando condiciones urbanas, espaciales y de gestión, que permitan el
reposicionamiento del área en el imaginario colectivo como zona de desarrollo y promoción.
Asimismo, la recuperación de valores histórico-patrimoniales relacionados al origen y evolución del
espacio urbano y la generación de nuevos valores que den continuidad a ese proceso, son un
objetivo fundamental del proyecto.
Los propósitos de este proyecto pueden resumirse en cuatro aspectos: la sutura del tejido urbano,
la recuperación y calificación del espacio público, la densificación con actividades preferentemente
residenciales, y la rehabilitación de estructuras de valor patrimonial o importancia funcional.

Descripción del trabajo:
La operación se propone como un conjunto articulado de acciones organizadas en Unidades de
Actuación que conforman espacios coherentes en relación con la totalidad del conjunto,
contemplando también el necesario margen de independencia para su materialización.
Estas acciones suponen: el rescate, puesta en valor e integración espacial de valiosos restos del
conjunto de las fortificaciones coloniales en el sector del Cubo del Sur; la reformulación del
carácter del conjunto de los espacios públicos del sector desde plaza España a plaza
Independencia, la rehabilitación de dos importantes estructuras edilicias el Teatro Solís y el
Mercado Central, y la racionalización del tránsito vehicular eliminando la terminal, controlando la
intensidad de flujo circulatorio y por tanto su relación con otros aspectos de la vida urbana.
Por otro lado, se recalifica un suelo hoy vacante generando condiciones atractivas para su
edificación. Para esto se establece un cambio en la normativa que afecta a los solares frentistas a
la calle Ciudadela pertenecientes a las manzanas 198 y 199, desde el Régimen General hoy
vigente a un Régimen Específico
Año:
Año del estudio urbano 1999 -2001
Plazo:
2 años
Contacto:
IMM / División Planificación Territorial.
Personas a cargo del proyecto: Arqs. Álvaro Cayón, Arq. Ernesto Sposito y
Bach. Arturo de los Santos.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

LINEA DE MOBILIARIO URBANO _ MONTEVIDEO
Equipamiento presentado a la licitación internacional realizada por la IMM.
El llamado público para el diseño y explotación de mobiliario urbano realizado por la IMM se constituye en una oportunidad
ineludible de transformación de la ciudad en su conjunto, en razón de la contundencia del cambio que supone para el
ambiente urbano.
El conjunto extraordinario de componentes propuestos se manifiesta como una instancia casi única de pensar en una familia
de equipamiento,
coherente en sí misma y comprometida con nuestra ciudad como escenario de actuación.
Por esta razón la línea de mobiliario urbano Montevideo asume el desafío de atender al equipamiento global de la ciudad con
un diseño pensado especialmente para nuestro ámbito de
convivencia comunitaria.
Hoy existe conciencia mundial acerca del valor del mobiliario urbano en una ciudad contemporánea
y democrática.
En la evolución histórica que el equipamiento urbano ha recorrido, los procesos de producción y materialización del mismo han
vivido enormes avances. Asumir estos cambios se hace hoy indispensable para pensar en estrategias de intervención en el
espacio público de la ciudad.
Los avances tecnológicos y productivos son patrimonio universal y es nuestro compromiso
asumirlos para enfrentar esta instancia de cambio. Pero así como en Paris, Londres o Barcelona
reconocemos un perfil propio, producto de su cultura e identidad, debemos actuar concientes del valor de ciertas
características de nuestro espacio público. Dar lugar a un diseño particular
que permita reconocernos en sus formas y materiales.
Este equipamiento se transformará así, en un verdadero canal de identificación de la ciudad.
En paralelo, el mobiliario urbano como sistema de elementos ciertamente cambiante, será factor de
renovación y agente de cambio ambiental.
La propuesta que surge como objeto de la licitación se constituye en un sustrato basico indispensable para poner a la ciudad
en un nivel de confortabilidad
adecuado. La implantación del mobiliario propuesto, y las futuras complementaciones que surjan del
ajuste de la misma, funcionarán a modo de trama de soporte a partir de la cual se sustentarán los
proyectos especiales, aquellos que atiendan a las situaciones particulares y que justifiquen un diseño
acorde con ellas.
Año:
1999
Persona a cargo del proyecto: Arq. Fernando de Sierra

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
SISTEMA DE EQUIPAMIENTO _ DIECIOCHO
Concurso organizado por la Intendencia Municipal de Montevideo para la contratación de
arquitectos
por arrendamiento de obra para la adjudicación de proyectos especiales.
El Sistema de Equipamiento Urbano Fijo para la Avenida principal de nuestra ciudad se enmarca
dentro del proyecto global para la Avenida 18 de julio, en los esfuerzos iniciados por la I.M.M. para
revitalizar el centro de Montevideo.
La utilización de un Sistema coordinado de equipamiento - y no un agrupamiento de elementos
singulares - se suma a la intencionalidad de recuperar un entorno de fuerte identidad urbana.
Esta serie de componentes asociados se implantarán en un ambiente de marcada polución visual,
proponiendo un conjunto homogéneo y sin protagonismos en un intento de apoyar las posibles
transformaciones del entorno.
El carácter de este espacio ciudadano y el esfuerzo económico realizado por el municipio le
transfieren a los distintos componentes del Sistema un sentido claro de permanencia física y de
vida útil superior.
El sistema se compone de una serie de elementos que se utilizarán en diversas situaciones
urbanas, desde las funciones que originan el diseño de los componentes - quiosco, parada,
ambulante y banco - hasta nuevas alternativas que superan los casos concretos mencionados.
Estos componentes se definen principalmente por sus características funcionales, materiales y
dimensionales, definiendo así, los componentes básicos del Sistema:
1.
2.
3.
4.
5.

CUBIERTA
EXHIBIDOR AMBULANTE
CASETA DE PRENSA
PANEL INFORMATIVO LUMINOSO
BANCO

Año:
Plazo:

1998
6 meses

Persona a cargo del proyecto: Arq. Fernando de Sierra

DORVALY S.A.

Viabilidad urbanística y anteproproyecto de ordenación de las edificaciones
“Housing en el Lago”. Lago La Caleta / Canelones / Uruguay.
Objetivos del trabajo:
. Fundamentar sobre el rol de los lagos areneros en el futuro proceso urbanizador de la Ciudad de la
Costa.
. Promover un modelo alternativo de ocupación residencial de los lagos areneros y los padrones
contiguos.
.Obtener la viabilidad urbanística del proyecto “Housing en el Lago” para el Lago “La Caleta” y los
padrones contiguos del mismo desarrollista.

Descripción del trabajo:
. Caracterización territorial general de la Ciudad de la Costa y descripción del contexto de
planificación vigente.
. Descripción física, normativa, dominial de los padrones involucrados en el ámbito de actuación.
Características ambientales, hidráulicas e hidrogeológicas del lago.
. Formulación de los preceptos generales de la propuesta urbanística y descripción del modelo de
ordenación del ámbito de actuación. Descripción de los componentes, criterios arquitectónicos paisajísticos y análisis comparativo entre la normativa vigente y el modelo propuesto.
. Valoración ambiental, hidráulica, urbana, paisajística y económica del proyecto.
. Definición de la gestión urbana, pautas generales de la modificación normativa a promover ante la
Junta Departamental de Canelones y aspectos vinculados a la presentación de los proyectos urbanoarquitectónicos particulares.
Extensión territorial: 19 hectáreas.
Año:
2005 – 2006.
Plazo:
12 Meses
Contacto: DORVALY S.A./ Sr. Marcelo Ortega.
Intendencia Municipal de Canelones / Contraparte municipal: Equipo de redacción del
COSTA PLAN y Dirección Gral. de Planificación y Acondicionamiento Urbano.
Dirección: mortegafrioni@yahoo.com
Teléfono: (+598) 094.44.40.35
Personas a cargo del proyecto: ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Arq. Daniel Christoff
Participantes equipo: Arqtos. Cecilia Asuaga, Rosina Risso, Cecilia Leiro y Bach. Pablo Kelbauskas.
Colaboradores: Bach. Diego Pérez y Gastón Carcavallo.
Asesores: Ing. Agrim. Rodolfo Di Fabio- Ing. Agrim. Edison Rosas, Ing. Civil H/S Msc. Juan
Sanguinetti – Mercedes Visca – Arq. Eduardo Brenes, Lic. Biolog. José Langone, Ing. Alberto Ortega,
Cr. Héctor Cubas y asociados, Esc. Luís Motta, Arq. Ana Rivera.

TERRITORIO Y CIUDAD S. L .
Informe/Dictamen. Proyecto de activación territorial del
Desierto de Tabernas. Almería / España
Objetivos del trabajo:
. Analizar las condiciones socio-económicas, ambientales, territoriales y geográficas de un ámbito
interior
de la Provincia de Almería en el Municipio de Tabernas.
. Dictaminar las vocaciones territoriales de una finca dentro del rol mediterráneo del Municipio en la
Provincia y la aptitud del ámbito particular de ordenación para el desarrollo de un proyecto de
activación territorial de carácter urbanístico.
. Informar a TABERNAS GESTIÓN S. L. sobre las posibilidades de actuación urbanística.

Descripción del trabajo:
. Informe sobre la condición socio-económica, demográfica, ambiental, y el marco legislativo del
planeamiento vigente y diversas legislaciones con incidencia en el territorio.
. Fundamentación estratégica, definición del marco conceptual y el modelo territorial para el
desarrollo del proyecto de activación territorial.
. Desarrollo de los componentes del modelo territorial: proyectos estratégicos y especiales, sistemas
territoriales (centralidades y equipamientos locales, espacios públicos, accesibilidad y movilidad
local, e infraestructuras ambientales) y ocupación residencial.
. Cuantificación de los componentes de la ordenación territorial y valoración ambiental de la
propuesta.
. Aportaciones del modelo a la provincia de Almería y al Término Municipal de Tabernas.
Extensión territorial de la finca: 3.560 hectáreas.
Año:
Plazo:
Contacto:
Dirección:

2005
2 Meses
Arquitecto Urbanista Manuel A. González Fustegueras
Santa María, 5-7 – 11402 / Jerez de la Frontera / España
tyciudad@territorioyciudad.com
Teléfono: (0034) 956 329 300 – (0034) 653 850 575
Personas a cargo del proyecto: Arq. Urb. Manuel A. González Fustegueras, Arq. Téc. Andrés Luque,
Lic. Derecho Sebastián Olmedo, Arq. Urb. Pedro Górgolas.
Arq. Daniel Christoff (coordinación general)
Participantes equipo básico España: Arqtos. Juan C. Puerto, Reyes Pata, Ramón Boyd y
Juan A. Lobato, Lic. Derecho Carmen Cambas y M. Begoña Salado, Geógrafa. Begoña Pérez,
Ing. Téc. Topógrafo. Jesús Benito, Lic. Emp. M. Victoria Ruiz, Sist. Inf. Juan de Dios Olmedo,
Desarrollo aplicaciones Inf. Antonia Barrera.

INTENDENCIA DE MALDONADO

Planes territoriales para el departamento de Maldonado.
Objetivos del trabajo:
Asesoramiento a la Intendencia de Maldonado para la redacción de
instrumentos de ordenamiento territorial y apoyo, en general, a la
Intendencia en materia de normativa para la gestión territorial planificada.
Descripción del trabajo:
Proyecto de decreto de Directrices Departamentales y Microrregionales de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, a partir de las
conclusiones contenidas en los nueve cuadernos elaborados por la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de la República en que recogen el
resultado del trabajo de los Talleres Territoriales, el que fuera puesto de
manifiesto y que fue enviado por el Intendente a la Junta Departamental.
Documento de Avance del Plan Maestro de la Aglomeración Central San
Carlos Maldonado Punta del Este y Plan Local del Sistema Urbano de la
Aglomeración Central San Carlos Maldonado Punta del Este, a partir de los
documentos elaborados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
la República.
Extensión territorial del ámbito de actuación; departamento de Maldonado.
Año:
2011
Plazo:
9 meses, en curso
Contacto:
Dirección General de Planeamiento Urbano y Ordenamiento
Territorial – Intendencia de Maldonado, Arq. Julio Riella
Dirección:
Acuña de Figueroa y Burnett, Malodnado, Uruguay
Teléfono:
(598) 4222 3333
Personas a cargo del proyecto: Roberto Villarmarzo (consultor coordinador
de la elaboración en la Unidad de Gestión del Plan Estratégico Territorial)
Participantes equipo de la Unidad de Gestión del Plan Estratégico
Territorial: Ing. Jorge Hourcade , Arq. Ricardo Pereira

I.M.CERRO LARGO/M.V.O.T.M.A

Proyectos de Recalificación Urbana del Centro de Melo.
Proyecto Urbano “Calle A. Saravia” / Cerro Largo / Uruguay
Concurso antecedentes y metodología – Adjudicado.
Objetivos del trabajo:

. Realizar un proyecto de Recalificación Urbana para el área central de la ciudad conforme a
lo previsto en el avance del Plan de Ordenamiento de Melo.
. Revitalizar el área central mediante una actuación sobre el espacio público, eje de
intervención Calle Aparicio Saravia y transversales, y la aplicación de los siguientes
programas: recuperación y pintura de fachadas, renovación de marquesinas y cartelería
comercial, mejoramiento de veredas, gestión comercial en el espacio público, e incentivos
municipales.
. Identificación de otros proyectos en área central para su desarrollo posterior: Proyecto
“Plaza Independencia”, Proyecto “Mercado”, y Proyecto “Plaza Constitución”.

Descripción del trabajo:

. Presentaciones públicas en las diferentes instancias de la recalificación urbana y talleres
temáticos.
. Realización de proyecto ejecutivo de las obras en el espacio público, equipamiento urbano,
etc. como inversión pública directa.
. Re-localización de vendedores ambulantes y diseño de equipamiento específico.
. Redacción preliminar de los componentes de los programas para la formulación de una
normativa específica y la elaboración de los mecanismos de gestión y ejecución.
. Dirección compartida con la contraparte municipal de las obras proyectadas.
Extensión del ámbito de actuación: aprox. 14 hectáreas.
Año:
2004 - 2005
Plazo:
4 Meses
Contacto: DINOT/ MVOTMA / Intendencia Municipal de Cerro Largo /
Contraparte Municipal: Arqtos. Daniel Martínez y Graciela Nagy.
Dirección:
Intendencia Municipal de Cerro Largo / Arquitectura Melo
arquitectura@cerrolargo.gub.uy
Teléfono: 064. 26558 - 26551
Personas a cargo del proyecto: ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Arq. Daniel Christoff y
Fernando de Sierra.
Participantes equipo: Arqtos. Cecilia Asuaga, Bachs. Paulo González, Pablo Kelbauskas y
Sara Brando.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO/ EMBAJADA DE EEUU
Concurso nacional para el Reordenamiento alrededores Embajada de
los Estados Unidos de Norte América, Montevideo / Uruguay.
Segundo premio
Objetivos del trabajo:

La propuesta se formula en un escenario posible en relación al parque lineal
configurado en el borde costero a partir de la construcción de la Rambla Sur.
La repetición de distintas situaciones morfológicas a lo largo del borde como
consecuencia de la particular evolución de los distintos tramos, requiere intervenir con
una respuesta específica a cada problema planteado.
En el encuentro de la trama con el parque costero se busca consolidar la cinta verde y
responder en forma particular a la llegada del volumen construido al frente marino. De
esta manera el proyecto se propone la preservación del parque lineal y la configuración
de un paseo al norte de la rambla con peculiares valores paisajísticos.
La propuesta distingue dos zonas diferenciadas en relación a su carácter físico:
LA PLAZA / EL PARQUE LINEAL.
Las características urbanas de los dos sectores responden a las propiedades del
entorno inmediato construyendo un espacio de transición, de superposición entre lo
urbano barrial y el borde costero de escala ciudad.
En este espacio se ubica una circulación longitudinal recostada en las palmeras
existentes que se manifiesta como alternativa a la circulación por la vereda sur de la
Rambla. Los elementos constitutivos de esta senda, sus bordes y la variedad de
perspectivas, le confieren a esta vereda un valor adicional
Extensión del ámbito de actuación: aprox. 4.500 m2.
Año:
Plazo:
Contacto:

2001
2 Meses (proyecto)
Intendencia Municipal de Montevideo / Embajada de EEUU

Personas a cargo del proyecto: ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Arq. Daniel
Christoff y
Fernando de Sierra.
Participantes equipo: Bachs. Paulo González, Pablo Kelbauskas, Nelly Peniza y
Gustavo Carrier

P.I.A.I / M.V.O.T.M.A.
Relevamiento y evaluación de resultados e impactos del componente de
mejoramiento de los Barrios. Programa PIAI / Uruguay.
Objetivos del trabajo:
. El objetivo de la Consultoría Evaluación de Resultados del PIAI es evaluar las intervenciones
en
los asentamientos del programa donde el proceso de regularización a terminado. La
evaluación de resultados e impactos a través de la medición de indicadores de situación
sanitaria, infraestructura, medio ambiente, servicios sociales, desarrollo comunitario,
integración urbana y satisfacción de los beneficiarios.

Descripción del trabajo:
. Elaboración de propuesta metodológica para la evaluación de productos, resultados e
impactos del componente de mejoramiento de los barrios del programa PIAI.
. Relevamiento de los 42 asentamientos PIAI y de CONTROL en todo el país mediante fichas
de relevamiento y observación del espacio público.
. Evaluación de la ubicación en la ciudad, condiciones normativas aplicables a los predios,
cumplimiento y mejora de la integración urbana: obras y servicios, calidad ambiental fuera
del asentamiento,
y espacio público dentro del asentamiento: caracterización general, infraestructuras urbanas,
espacios públicos, equipamientos y servicios urbanos, condición ambiental de la totalidad de
los asentamientos del Programa PIAI relevados.
. Elaboración de informe final de análisis comparativo, conclusiones generales sobre los
resultados e impactos obtenidos y recomendaciones al Programa PIAI.

Año:
2007- 2008
Plazo:
6 Meses
Contacto: CIFRA / Gonzalo Kmaid - CIESU / Walter Menendez.
Dirección:
Avda. Brasil 2446 / 201
gonzalok@cifra.com.uy
Teléfono: (+598 2) 707.06.77
Personas a cargo del proyecto:
Coordinación general del trabajo de consultoría: CIFRA / Gonzalo Kmaid y Mariana Pomies
CIESU / Walter Menendez, Fiorella Ciapesonni y Ximena Ureta.
ESTUDIO CHRISTOFF. DE SIERRA / Componente mejoramiento de los barrios: Arq. Daniel
Christoff y Cecilia Vicente.
Participantes equipo: Arqto. Cecilia Vicente, Bachs. Osvaldo Sabaño, Nancy Crespo, Cecilia
Gallo, Javier Ledesma, Javier Fagúndez, Inés Biasini, Rocío Llerandi y Leticia Perez.

M.V.O.T.M.A.
Concurso Nacional Ordenamiento Urbanístico “Aparicio Saravia y Chon”.
Montevideo / Uruguay – Primer Premio.
Objetivos del trabajo:
. Proyecto de ordenamiento urbanístico del área localizada en Aparicio Saravia y Chon,
propiedad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para la
construcción de un conjunto habitacional de 1000 viviendas de diferentes niveles de
subsidio.

Descripción del trabajo:
. Definición de una estrategia de generación de ciudad, propuesta de densidad de población
para el sector, conformación de la trama urbana, el sistema de espacios públicos y espacios
privados para las ocupaciones residenciales, determinación del amanzanado y los lotes para
responder a los diferentes tipos edilicios.
. Proyecto de apertura de vías jerarquizadas y calles secundarias, ubicación de
equipamientos comerciales, de educación y salud, definición de las redes de infraestructura
sanitaria (abastecimiento de agua y desagües), eléctrica e iluminación pública, telefonía,
proyecto paisajístico de los espacios públicos, sistema de servicios de recolección de
residuos y localización de paradas de transporte público.
Extensión del ámbito de actuación: 19 hectáreas.
Año:
1994
Plazo:
2 Meses
Contacto: MVOTMA / Sociedad de Arquitectos del Uruguay
Dirección:
Teléfono:
Personas a cargo del proyecto: Arqtos. Daniel Christoff, Fernando de Sierra, Álvaro Cayón,
Martín Boga, Juan Carlos Apolo, Gustavo Vera Ocampo y Francesco Comerci.
Participantes equipo: Arqto. Cesar Reich y Bachilleres Paulo González, Daniel Gallo,
Fernando Ernst, Fernando Pereira y Fernando Pérez.

2008
Edificio de viviendas
TRIBECA

Empresa _ CAMPIGLIA
Edificio de viviendas en altura ubicado en la calle Jaime Zudañez del barrio
Pocitos _ Montevideo.
metraje total: 2350 m2

2008
Edificio polifuncional
MONTEVIDEO HARBOUR
PLAN DE DESARROLLO DE LA BAHIA

Empresa GONZALEZ CONDE
Edificio pulifuncional sobre la bahía de Montevideo enmarcado en el Plan de desarrollo
elaborado por la Intendencia Municipal de Montevideo.
El conjunto consta de dos torres de 120 ms. de altura apoyadas sobre un basamento de 4
niveles. El predio se ubica entre la ruta Baltasar Brum y el borde de la bahía.

2008_1998
Edificio de viviendas
COOPERATIVA POLICIAL

Edificio de viviendas en altura ubicado en la Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja_Montevideo.
metraje total: 0000 m2

2008_2006
Edificio de viviendas
DEL REPECHO

empresa GONZALEZ CONDE
Edificio de viviendas en altura ubicado en la Rambla de Chile del barrio Malvín_Montevideo.
metraje total: 1912 m2

2008_2006
Edificio de viviendas
GENERAL PAZ

empresa NOVINO
Edificio de Viviendas ubicado sobre la Avenida General Paz del barrio Punta Gorda_Montevideo
metraje total: 3200 m2

2008_2004
Edificio de viviendas
SASSINORO

empresa JOSAN
Edificio de Viviendas ubicado sobre la Rambla República de Méjico del barrio Punta Gorda_Montevideo
metraje total: 925 m2

PROMOCION PUBLICA:
2008_2007
Edificio de viviendas
3 CERROS

licitación pública MVOTMA_Proyecto Adjudicado
Edificio de Viviendas para activos ubicado sobre la calle Tres Cerros del barrio Malvín_Montevideo
metraje total: 1600 m2

2008_2007
Edificio de viviendas
LAS PIEDRAS

licitación pública MVOTMA_Proyecto Adjudicado
Edificio de Viviendas para activos ubicado en la ciudad de Las Piedras_Canelones
metraje total: 3200 m2

2008_2007
Edificio de viviendas
MERCEDES
licitación pública MVOTMA_Proyecto Adjudicado
Edificio de Viviendas para activos ubicado sobre la calle Mercedes del centro de la ciudad de Montevideo
metraje total: 2420 m2

2005
Informe de viabilidad urbanística
DESIERTO DE TABERNAS
Promoción privada

Viabilidad Urbanística de
Emprendimiento privado. Almería.
Extensión Territorial: 3500 hectáreas.
Destino preferente: turístico, residencial, parquización y equipamientos turísticos.
Realizado para TERRITORIO Y CIUDAD. Jerez de la Frontera. España

2004
Anteproyecto de urbanización
LAGO LA CALETA
Promoción privada

Extensión territorial: 19 hectáreas.
Destino preferente: residencial y equipamientos. Promotor: Dorbaly S.A.
Parque Roosevelt. Canelones.

2004
Recalificación urbana
CENTRO CIUDAD DE MELO
Concurso cerrado_ 1º PREMIO

Concurso organizado por MVOTMA - DINOT y IMCL para la recalificación urbana de la calle Aparicio
Saravia y su entorno inmediato en el centro de la Ciudad de Melo_Cerro Largo.
Anteproyecto urbano, Proyecto
Ejecutivo y Dirección de Obra.
CONSTRUIDO

2002
Parador parque
SALTO DEL PENITENTE

concurso nacional / DESTACADO

Parador y servicios generales para un camping agreste en los alrededores de un salto de agua natural
en las sierras del Departamento de Lavalleja.
Organizado por el Ministerio de
Turismo y la IML.

2002
Edificio GUAPORE

concurso licitación / PRIMER PREMIO
Edificio de 200 viviendas, cocheras y locales comerciales ubicado en la zona de promoción urbana
denominada Plan Fenix en el Barrio La Aguada, sobre la Bahía de Montevideo.
Organizado por el Banco Hipotecario del Uruguay.
CONSTRUIDO

2002
Edificio BAALBEK

concurso licitación / PRIMER PREMIO
Edificio de 97 viviendas, cocheras y locales comerciales ubicado en la zona de promoción urbana
denominada Plan Fenix en el Barrio La Aguada, sobre la Bahía de Montevideo.
Organizado por el Banco Hipotecario del Uruguay.
CONSTRUIDO

2001
Reordenamiento alrededores
EMBAJADA DE EEUU

concurso nacional / SEGUNDO PREMIO
Acondicionamiento paisajístico del tramo de la Rambla de Montevideo que enfrenta la Embajada de
Estados Unidos. La propuesta incluye una plaza cuadrada limitada por la embajada y dos bloques de
viviendas.
Organizado por la Embajada de EEUU y la IMM.

2001
Feria y locales de pescadores
PUNTA DEL DIABLO. ROCHA

concurso nacional / TERCER PREMIO
Locales de venta de artesanías del lugar y galpones para el procesamiento y venta de pescado
por pescadores locales. Proyecto enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo de Punta del
Diablo. Organizado por el Ministerio de Turismo.

1999
Asociación de la prensa y HOTEL DAYS INN
concurso licitación / PROPUESTA SELECCIONADA

El programa esta conformado por un edificio único que contiene la Sede Social yOficinas de APU un
Centro Cultural de la IMM y un hotel de 140 habitaciones, en un área aproximada de 9000 mts2.
Organizado por la IMM y APU.

1997
Llamado a expresiones de interes
PASEO URBANO PTA. CARRETAS
propuesta seleccionada para la licitación

La IMM resolvió convocar a interesados en participar en el desarrollo de un Plan Integral de
actuaciones en la zona de Punta Brava para recuperar un paseo urbano privilegiado, de implantación
geográfica excepcional y alto significado en la memoria colectiva e identidad de Montevideo.
El programa propuesto incluye: Centro de Eventos, Emprendimiento Hotelero y SPA, Paseo de las
Marinas y área gastronómica, Puerto de Yates y Clubes y equipamiento urbano y forestación.

1995
Complejo social y deportivo
AUTE - UTE

concurso nacional / SEGUNDA MENCION
El edificio se desarrolla en un predio con importantes preexistencias pertenecientes a una vieja usina
eléctrica. Organizado por UTE, Agrupación de funcionarios de UTE y SAU.

1995
The national museum of korea
MUSEO NACIONAL DE KOREA
competición internacional

Museo contemporáneo ideal, basado no solo en las funciones propias del museo, sino también en
espacios de carácter público, actividades para la educación social y el desarrollo del medio ambiente.
Es un edificio de aproximadamente 110.000 mts2.
Organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes de la República de Korea y la UIA.

1994
Estación regional
PROBIDES. ROCHA

concurso nacional / TERCER PREMIO
Ordenamiento urbanístico del predio para la construcción de un conjunto
habitacional.Se busca obtener su inserción en la trama urbana en lo referente a
circulaciones, servicios y densidad de población.
Organizado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio
Ambiente y la SAU.

1994
Ordenamiento urbanístico
APARICIO SARAVIA Y CHON

concurso nacional / PRIMER PREMIO
Estación regional del Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable en los
Humedales del Este. Propuesta para el ordenamiento paisajístico general del
predio y tratamiento ecológico de los efluentes y su uso productivo con carácter
didáctico.
Organizado por el MVOTMA, la IMR, la Universidad de la República y la SAU.

1993
Memorial
HOLOCAUSTO DEL PUEBLO JUDIO
concurso nacional / SEGUNDO PREMIO

Se define programáticamente como una conformación de espacios de carácter
arquitectónico paisajista fuertemente integrado al paisaje costero donde se
propiciará la contemplación y la meditación.
Organizado por el MEC, la Comisión Ejecutiva del Monumento al Holocausto del
Pueblo Judío y la SAU.

1991/92
Teatro municipal de verano RAMON COLLAZO
concurso nacional / PRIMER PREMIO

El programa destaca el teatro de verano y el centro cultural como soportes de la
transformación de este punto significativo de la ciudad, en un Complejo Cultural Municipal
de mas de 2500 mts2 de desarrollo.
Organizado por la Intendencia Municipal de Montevideo.

1991
Sede SOCIEDAD DE ARQUITECTOS
concurso nacional / PRIMER PREMIO

Proyecto para la remodelación y adaptación de una vivienda de 1928.
Se propone además la adecuación de la fachada con el fin de otorgarle al edificio carácter
institucional.
Organizado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

1991
Casa de la cultura HABITAR POETICO EN CANTALAO
concurso panamericano / MENCION

Edificio se ubica en un terreno destinado a esta obra por Pablo Neruda en la región de
Valparaiso, punta de Tralca en el mar de Chile.
El programa incluye Casa de la Cultura, Acuario, Anfiteatro al aire libre y áreas verdes,
completando 43.200 mts2.
Organizado por la Fundación Pablo Neruda, Federación Panamericana de Arquitectos y
Gobierno de Chile.

1989
PANTEON BANCARIO

concurso nacional / MENCION DESTACADA
El edificio se organiza en tres niveles que se organizan en tras categorías de espacios: los
nichos y urnas, el lugar de ceremonial y los espacios deambulatorios, en un área total de
3190 mts2.
Organizado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias del Uruguay y la SAU.

1988
Rehabilitación de las carboneras
COMPAÑÍA DEL GAS

concurso iberoamericano / SEGUNDO PREMIO
Propuesta de reciclaje y recuperación de un viejo edificio depósito de carbón de las Usinas del Gas en
la Rambla Sur de Montevideo, con un total de 5150 mts2.
Organizado por el Instituto de la Construcción y el Cemento Eduardo Torroja. Madrid. España.

1987
Conjunto habitacional
EDIFICIO YACARÉ

concurso nacional / SEGUNDO PREMIO
Proyecto para la construcción de un edificio de 24 viviendas, locales comerciales y salón de usos
múltiples en un terreno ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo.
Organizado por el Banco Hipotecario del Uruguay, la IMM y la SAU.
OTROS PROYECTOS

2004. EDIFICIO RAMBLA REPUBLICA DE MEXICO

Proyecto de viviendas en altura sobre el mar para la construcción de 9 viviendas.

2003. BIBLIOTECA NACIONAL DE MEXICO

Concurso Internacional convocado por el Gobierno de México.

2002. MIRADORES PARA CETACEOS Y AVES

Concurso Nacional para la construcción de miradores en la costa oceánica.

1998. ESCULTURA ALUSIVA A LA JUSTICIA
Concurso Nacional para una propuesta escultórica.
PRIMERA MENCION

1997. PROYECTO DE REVITALIZACION DEL PRADO Y PARQUE ROBAINA DE
FLORIDA
Proyecto de revitalización de un sector de ciudad con condiciones ambientales y paisajísticas
relevantes.
PROPUESTA SELECCIONADA A LICITACION

1997. PASEO URBANO DE PUNTA CARRETAS

Llamado a expresiones de interes y precalificación para el desarrollo integral en la zona de Punta
Carretas.
PROPUESTA SELECCIONADA A LICITACION

1996. INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO GLASNOST

Proyecto de transformación de la IMM realizado en el marco del Seminario Grandes Contenedores
Híbridos

1995. PABELLON EMBLEMATICO DE DIFUSION CULTURAL

Concurso Nacional de Ideas. Con vocatoria para la presentación de comunicación y difusión de
actividades culturales.
PROPUESTA SELCCIONADA

1993. EDIFICIO AVENIDA. SALTO

Proyecto de viviendas en altura y local comercial en planta baja en la ciudad de Salto.
MENCION EN EL CONCURSO DE OBRA REALIZADA

1993. ORDENAMIENTO URBANO DEL CONJUNTO DEMOSTRATIVO DE
TECNOLOGIAS

Concurso restringido para docentes de la Facultad de Arquitectura para el ordenamiento de 20
viviendas evolutivas.
PRIMER PREMIO

1993. EDIFICIO DE OFICINAS PALACIO CLAVET

Proyecto de reciclaje de una vivienda standar para la construcción de oficinas en la ciudad de Salto.
NOMINACION EN EL CONCURSO DE OBRA REALIZADA

1991. PLAN TECHO

Concurso Nacional para la elaboración de prototipos de vivienda económica.
TERCER PREMIO

1991. EDIFICIOS DE ENSEÑANZA - PROTOTIPOS

Proyecto para la construcción de edificios de enseñanza en producción continua
realizado por designación a través de un concurso nacional de méritos.

1990. REVITALIZACION DEL ESPACIO COSTERO
Concurso nacional de ideas para la ciudad de Montevideo.
UNICA PROPUESTA SELECCIONADA

•PROF. ARQ. ÁLVARO CAYÓN

RESUMEN DE ANTECEDENTES

CURRICULUM VITAE_ ALVARO CAYÓN CRUZ
TÍTULO PROFESIONAL:
Arquitecto (Facultad de Arquitectura - Uruguay) desde 1989.Universidad de la República, Facultad de Arquitectura. Montevideo, Uruguay. Años de Experiencia: 22 años.
POSTGRADOS / MAESTRÍAS: Certificado y/o Diploma: Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano / Generación 2007. Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay.
ACTIVIDAD ACADÉMICA
Cargos docentes: Profesor Agregado Gº IV. Tutor de Proyecto Final de Carrera en Taller Danza. Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Uruguay.
INTEGRACIÓN DE JURADOS:
1991 a la fecha. Miembro del Colegio de Jurados de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.
2011 – 2010_ESTRATEGIAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN ESTE (EROTE). Consultor contratado por la DINOT para la realización de las
Bases para las Estrategias Regionales del Este, específicamente para la elaboración de la cartografía y estructura urbana.
2011 – 2010_INSTITUTO SARAS. Arquitecto de la División General de Arquitectura de la Universidad de la República, encargado de desarrollar el proyecto urbano y
arquitectónico para el citado instituto en el balneario Bella Vista, Dep. de Maldonado.
2011 – 2010_SEDE PARA LA REGIONAL ESTE DE LA UDELAR EN ROCHA. Arquitecto de la División General de Arquitectura de la Universidad de la República, encargado
de desarrollar el proyecto urbano y arquitectónico para el CURE el Dep. de Rocha.
2008_ PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE PANDO. Representante de la Facultad de Arquitectura en el Tribunal Asesor de la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación – ANNI, para la selección de un arquitecto o equipo de arquitectos, director de obra para la creación de dicho parque en la ciudad de Pando. Resolución Nº 8,
expediente 0311700-000350-08, nota 031760-003312-08. Setiembre de 2008.
2006_CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA EL PARQUE LINEAL DEL MIGUELETE TRAMO 3, en la Ciudad de Montevideo, convocado por la IMM. Jurado
asesor convocado por la AECI – Junta de Andalucía. Noviembre de 2006.
2004 CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA PEATONAL SARANDÍ, en la Ciudad Vieja de Montevideo, convocado por la IMM. Nominado por los
concursantes. Octubre de 2004.

CURSOS ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL / INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y ENSEÑANZA:
I Seminario Internacional: Taller de proyecto urbano. Intervención en Plaza Roosevelt: El seminario internacional, propone aumentar la calidad de la formación
académica de estudiantes y docentes en proyecto urbano. Dirección compartida de uno de los talleres de proyecto urbano y de una conferencia referida a proyectos del
estudio profesional ABCVO arqs. Institución Otorgante: Escola da Cidade, San Pablo, Brasil. Fecha de realizado:

2003. VI Semana de la Arquitectura y el Urbanismo: Conferencia sobre los Planes derivados y los proyectos urbanos de la Bahía de Montevideo, en el marco del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT): Plan Bahía Cerro y Plan Entorno del Palacio Legislativo. Institución Otorgante: Escuela de Arquitectura de la Universidad de Blumenau Fundación Universidad Regional de Blumenau (FURB). Blumenau, Santa Catarina, Brasil. VI Semana de la Arquitectura y el Urbanismo. OCENARQ - Centro Académico de
Cursos de Arquitectura y Urbanismo de la FURB. Fecha de realizado: 2001. 2do. Seminario de Arquitectura Industrial. Emplazamiento: Valle Salado en Salinas de Añana
(Álava).
Curso de especialización sobre estructuras industriales en desuso. Docentes co-directores responsables de un taller de proyecto de final de carrera. Invitación para
conferencia y taller. Institución Otorgante: Trasforma-Universidad del País Vasco, Gobierno del País Vasco, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Fecha de realizado: 1999. 1er.
Seminario de Arquitectura Industrial. Recuperación de Áreas en Desuso. Emplazamiento: península de Zorroza y Burzeña. Baracaldo (Vizcaya). Curso de actualización
profesional sobre proyecto urbano y arquitectónico. Asistencia al seminario, financiada a través de la obtención de una beca otorgada por la CSIC (Comisión Sectorial de
Investigación Científica). Institución Otorgante: Trasforma-Universidad del País Vasco, Gobierno del País Vasco, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Fecha de realizado: 1998
ACTIVIDAD PROFESIONAL:

1989 - 2009: ABCVO, arquitectos - estudio de arquitectos Cargo: Socio director. Arquitecto Proyectista y Dirección de Obras.El estudio de arquitectos ABCVO se integra en
1989. Desde esa fecha hasta el presente ha desempeñado su actividad profesional proyectando, dirigiendo y realizando programas diversos: Viviendas Individuales y
Colectivas, Conjuntos Habitacionales, Locales Comerciales, Reciclajes, Proyectos Ejecutivos, Hoteles, Teatros, Museos, Supermercados, Centros Sociales y Culturales,
Establecimientos Industriales, Sanatorios, Espacios Públicos y Proyectos Urbanos. Se destacan los logros obtenidos en su participación en Concursos Nacionales e
Internacionales, así como la extensa actividad docente desempeñada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República desde hace más de 20 años.
PROYECTOS RELACIONADOS:
2005_PLAN ESPECIAL ARROYO MIGUELETE – PEAM, Parque Lineal programado del Tramo 3, Subtramo 3.2 oeste. Intendencia Municipal de Montevideo. Elaboración del
proyecto y preparación de la entrega para el llamado a concurso de ideas que realiza la Intendencia de Rosario en el marco del Programa URB-AL a través del Proyecto
Rosario Suma: Abril de 2005.
EXPOSICIÓN MONTEVIDEO SIGLO XXI. Intendencia Municipal de Montevideo. Elaboración del proyecto, coordinación del montaje e información de la muestra en el atrio
del Palacio Municipal. Abril 2004.
2003 – 2001_PLAN ESPECIAL DE 0RDENACIÓN ENTORNO DEL PALACIO LEGISLATIVO. Plan derivado del POT. El Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo 19982005 / POT, establece el régimen especial de gestión del suelo y define las Áreas de Promoción y Planes Especiales con Valor Estratégico. El Entorno del Palacio Legislativo
es una de estas áreas de promoción especial. Específicamente la tarea es la de coordinador responsable de la redacción de la memoria Informativa y de Ordenación, que
expresara la planificación, programación y proyecto urbano del PEEPL.
2002 – 2001_PROYECTO URBANO DE DETALLE PUERTA DE SAN JUAN. Proyecto derivado del Plan de la Ciudad Vieja de Montevideo. Reestructuración del Sector de la
Reconquista - Rehabilitación del entorno del Teatro Solís. Específicamente la tarea es la de coordinación, redacción y proyecto urbano. 2002 – 2001_PROYECTO URBANO
DE DETALLE, Cinco Plataformas en la Ciudad Vieja. Proyecto derivado del Plan de la Ciudad Vieja de Montevideo. Específicamente la tarea es la de coordinación, redacción
y proyecto urbano.
2001 – 1999_PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN BAHÍA CERRO. Plan derivado de POT. La Bahía de Montevideo es otra de estas áreas de promoción especial que forma
parte del POT. Específicamente la tarea es la de coordinador responsable de la redacción de la memoria Informativa y de Ordenación, que expresara la planificación,
programación y proyecto urbano del PEBCE. Proyectos y obras realizadas según lineamientos urbanos del PEBCE: Plaza balcón Egipto y 400 metros de la rambla Egipto,
ejecutado por la Comisión Financiera de la Rambla Sur; Terminal de ómnibus del Cerro (obra, septiembre 2004); Rotonda de acceso al Cerro en la avenida C. M. Ramírez
(obra 2003); Calle Japón (obra 2003) –

1999 PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN BAHÍA CAPURRO. Plan derivado del POT. La Bahía de Montevideo es otra de estas áreas de promoción especial que integra el
POT. Específicamente la tarea es la de coordinador responsable de la redacción de la memoria Informativa y de Ordenación, que expresara la planificación, programación
y proyecto urbano del PEBCA.
2004 – HOTEL SHERATON FOUR POINTS. Concurso licitación. Proyecto y obra en el centro de Montevideo, compartiendo Hotel de 4 de 135 habitaciones, sede social y
centro cultural para la Intendencia Municipal de Montevideo y vinculado al antiguo edificio del Mercado de la Abundancia. 12.400 m2 construidos. 1º PREMIO. Obra
realizada.
1999 – ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Plan de actuación peri-urbana y rural que busca acordar directrices para la realización de un Plan Especial de Actuación al este del
departamento de Montevideo, Bañados de Carrasco. PROYECTO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN BAHÍA - CERRO (PEBCE): El Plan forma parte de la planificación
derivada del POT. Coordinación, redacción y Proyecto del Plan Especial y de los Proyectos Urbanos de Detalle. 400 metros lineales de rambla y 4.000 m2 de espacio
público. Montevideo.
1994 – CONCURSO ORDENAMIENTO URBANÍSTICO “APARICIO SARAVIA” para el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: Concurso Nacional para 1.000
viviendas en 20 has., ubicado en la periferia de Montevideo. 1º PREMIO.
1994 – PROYECTO URBANO PINARES DE PUNTA DEL ESTE: Proyecto y obra de urbanización en 5 hectáreas para complejo turístico de 100 viviendas de 90 m2 cada una,
piscina abierta y cerrada. Maldonado.
1992 – TEATRO DE VERANO RAMÓN COLLAZO - Intendencia Municipal de Montevideo: Concurso Nacional de anteproyectos para la remodelación del actual Teatro,
escenario, centro cultural y museo del Carnaval. Montevideo. 1º PREMIO
1990 – CONJUNTO HABITACIONAL CUAREIM: Proyecto y obra de Concurso promovido por el Banco Hipotecario del Uruguay. 131 viviendas y locales de comerciales,
16.000 m2 construidos. Ubicado en el barrio La Aguada, en la manzana comprendida por las calles Asunción, Cuareim, Lima y A. de Figueroa. Montevideo. 1º PREMIO
ACTIVIDAD PROFESIONAL / OTROS CARGOS:
2008 Arquitecto asesor. Intendencia Municipal de Montevideo – División Espacios Públicos. Redacción de las bases para el Llamado a Licitación Pública para el Proyecto,
construcción operación y mantenimiento del Proyecto Urbano Punta del Buceo. Según expediente 1001-027623-06. Mayo – setiembre 2008.
2007 Arquitecto asesor COSTAPLAN. Intendencia Municipal de Canelones. Redacción del llamado en segunda instancia, de las bases para el Concurso Licitación de las
propuestas para la concesión y realización de las obras del Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de la Costa – CCCCC, de acuerdo a directivas impartidas por la
Intendencia Municipal de Canelones. Según expediente 2007-81-1010-00152. Agosto – noviembre 2007.
1996 – 2003 Arquitecto asesor en planificación territorial y proyectos urbanos, para el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (POT) / Plan Montevideo.
Intendencia Municipal de Montevideo. Unidad Central de Planificación Municipal (UCPM). División Planificación Territorial (DPT). 1995 a la fecha Director división
profesional. Arquitecto de la Dirección General de Arquitectura. Universidad de la República.

• PROF. ARQ. JUAN DANIEL CHRISTOFF

RESUMEN DE ANTECEDENTES

CURRICULUM VITAE_ DANIEL CHRISTOFF PINELLI
ESTUDIOS REALIZADOS
1992_ Título de Arquitecto. Egresado de la Facultad de Arquitectura. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y ACADEMICA
1992 a la fecha_ Codirector del Estudio Christoff - de Sierra Arquitectos asociados.
1995/1996_ Gerente Adjunto al Presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Ministerio de Educación y Cultura.
1992/2013_ Asociado a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Integrante de la Comisión Directiva de la S. A. U. de 1995 al 1997. Integrante del Colegio de Jurados
desde 1997 a la fecha.
1998/2004_ Director de la División Planificación Territorial. Unidad Central de Planificación Municipal. Intendencia Municipal de Montevideo.
2004/2005_ Director General de la Unidad Central de Planificación Municipal. Intendencia Municipal de Montevideo. Vigencia del cargo 8 de julio de 2005

2003/2008_ Director de Taller de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura y Urbanismo. Profesor Titular Grado 5 por Concurso de Oposición y Méritos. Facultad de
Arquitectura Regional Norte. Salto. Universidad de la República.
2009/2013_ Docente invitado Taller Comerci de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura y Urbanismo. Ciclo Urbanístico. Profesor adjunto. Facultad de Arquitectura.
Montevideo. Universidad de la República.
2009 _ Especialista externo en Deloitte S.C. (Deloitte Touche Tohmatsu) como experto en equipo para la consultoría: “Desarrollo de un Modelo de Distrito Industrial con el
fin de generar competitividad a nivel local en el departamento de Canelones”, IMC – MIEM –CAP.
2011 _ Especialista externo en Deloitte S.C. (Deloitte Touche Tohmatsu) como experto en equipo para la consultoría: “Estudio de Factibilidad Técnica, Financiera,
Socioeconómica y Ambiental para la Construcción de un Recinto Penitenciario bajo la modalidad de Participación Público Privado”, CND.
2012 _ Especialista externo en Deloitte S.C. (Deloitte Touche Tohmatsu) como experto en equipo para la consultoría: “Factibilidad Técnica, Financiera, Socio-económica y
Ambiental para la realización del proyecto Áreas de Control Integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy”, CND.

2013 _ Especialista externo en Deloitte S.C. (Deloitte Touche Tohmatsu) como experto en equipo para la consultoría: “Consultoría para la elaboración y redacción del Plan
Maestro Unidad Alimentaria de Montevideo”, UAM - IMM.
2013 _ Representante legal para Uruguay de Territorio y Ciudad
ACTIVIDADES DE PLANIFICACION TERRITORIAL
Unidad Central de Planificación Municipal / Intendencia Municipal de Montevideo

Como Director de la División Planificación Territorial fue responsable del desarrollo y aprobación de las siguientes normativas, instrumentos de ordenación y gestión
urbanística:
_ Plan de ordenamiento territorial (POT). “Plan Montevideo”.
_ Normas complementarias para la implantación de actividades y usos no residenciales en suelo urbano.
_ Programas de actuación urbanística para la transformación de suelo potencialmente urbanizable a suelo urbano con diversos usos preferentes.
_ Plan especial de ordenación, protección y mejora ambiental del arroyo miguelete.
_ Plan especial de ordenación, protección y mejora patrimonial de la Ciudad Vieja y avda. 18 de julio.
_ Plan especial de ordenación, protección y mejora del barrio sur.
_ Normas complementarias para la publicidad y propaganda visible desde el espacio público.
_ Proyectos urbanos de detalle y modificaciones cualificadas de la ordenación territorial de diversos sectores de la ciudad de Montevideo.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS.
Expositor y participante en diversos eventos en América Latina y Europa. Se destacan:
2012_ XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE URBANISMO – TALLER 5. “EL ESPACIO PÚBLICO: LAS PLAZAS Y PARQUES COMO ELEMENTOS DE COHESIÓN SOCIAL”.
Ponencia: “El parque reinventado. Presentación del Plan Maestro del Parque Roosevelt”. Organizado por la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, la Federación
Iberoamericana de Urbanistas y la Alcaldía de Medellín. Medellín / Colombia.
2005_ VII SEMINARIO REDMUNI – “LA GESTION LOCAL EN ARGENTINA: SITUACION Y PERSPECTIVAS”
Red de Centros académicos dedicados al Estudio de la Gestión en Gobiernos Locales.
Ponencia: “Pensar y gobernar el territorio. Una visión de la experiencia de Montevideo”.
Organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento / Buenos Aires.
2004_ SEMINARIO TALLER REGIONAL. “EL DESAFIO DE LA REVITALIZACION URBANA EN LAS CIUDADES
INTERMEDIAS” Participación en el panel: planeamiento y Diseño Urbano.
Ponencia: Diseño Urbano en Ciudades Intermedias. Organizado por la Intendencia de Colonia y el MVOTMA-DINOT. Colonia del Sacramento / Uruguay.
2004_ DIA DEL URBANISMO 2004. Participación en Mesa redonda: “Hacia la equidad territorial”.
Organizado por la Municipalidad de Rosario y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo – CPAU. Rosario / Argentina.
2004_ 6to. SEMINARIO MONTEVIDEO. “ACCESIBILIDAD: CENTROS / PERIFERIAS EN EL MONTEVIDEO METROPOLITANO”. Montevideo / Uruguay.

2004_ “DISEÑO Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECUPERACION DE AREAS CENTRALES URBANAS”.
Organizado por el BID, Gobierno de Francia e IMM. Montevideo / Uruguay.
2003_ “CIUDAD FORMAL, INFORMAL. MERCADO FORMAL E INFORMAL DEL SUELO URBANO”.
Organizado por el Instituto de Suelo Urbano / ISU y el Lincoln Institute. Montevideo / Uruguay.
2002_ “SEMINARIO EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE REHABILITACIÓN HABITACIONAL EN SITIOS HISTÓRICOS”. Recife / Brasil.
2002_ SEMINARIO PROYECTO COMÚN URB - AL / “CIUDADES PUERTO Y CENTRO HISTÓRICO - AMÉRICA LATINA Y EUROPA”. Organizado por Municipalidad de
Valparaíso y URBAL. Valparaíso / Chile.
2002_ 5TO. SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Organizado por Red de Mercociudades. Uberlândia / San Pablo – Brasil.
2001_ PROYECTO COMÚN: “CIUDADES PUERTO Y CENTRO HISTÓRICO – AMÉRICA LATINA Y EUROPA”.
TALLER DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Organizado por Ayuntamiento de Barcelona y URBAL. Barcelona / España.
2001_ “PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL EN LATINOAMÉRICA, ENFOQUES Y EXPERIENCIAS”.
Bogotá / Colombia.
2001_ JORNADA SOBRE “GESTIÓN METROPOLITANA, MOVILIDAD - AMBIENTE -TERRITORIO“.
SEMINARIO “MOVILIDAD URBANA EN EL MERCOSUR, CASO MONTEVIDEO”.
Organizado por Cooperación Francesa y IMM. Montevideo / Uruguay.
2001_ SEMINARIO “FORMACIONES URBANAS Y GESTIÓN DEL SUELO EN LOS CORREDORES METROPOLITANOS (1963 -1985-1996-2000). Organizado por Instituto de
Teoría y Urbanismo. FARQ. Montevideo / Uruguay.
2001_ “IV ENCUENTRO SIRCHAL – SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA”.
Organizado por Cooperación Francesa y Municipalidad. Salvador de Bahía / Brasil (2001).
2001_ SEMINARIO “SEGREGACIÓN SOCIAL Y DESINTEGRACIÓN URBANA / EL CASO DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES”. Montevideo / Uruguay.
1999_ “JORNADAS SOBRE METODOLOGÍAS APLICADAS A PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. Organizado por el MVOTMA. Montevideo / Uruguay.
1999_ ENCUENTRO: “EL SISTEMA ITALIANO Y EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES. NUEVAS ORIENTACIONES DE COOPERACIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL”.
Organizado por la Cooperación Italiana. Florencia / Italia.
1999_ “JORNADAS SOBRE METODOLOGÍAS APLICADAS A PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. Organizado por el MVOTMA. Montevideo / Uruguay.
1999_ ENCUENTRO: “EL SISTEMA ITALIANO Y EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES. NUEVAS ORIENTACIONES DE COOPERACIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL”.
Organizado por la Cooperación Italiana. Florencia / Italia.

1999_ MESA REDONDA: “EL PUERTO DE MONTEVIDEO Y SU ENTORNO URBANÍSTICO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI”.
Organizado por la Asociación de Ingenieros de Uruguay. Montevideo / Uruguay.
1998_ “I ENCUENTRO SIRCHAL–SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA”.
Organizado por la Cooperación Francesa. París / Francia.
1998_ PRIMER COLOQUIO LATINO–AMERICANO SOBRE “DESENVOLVIMENTO DAS METRÓPOLES E SUSTENTABILIDADE”. Porto Alegre / Brasil.
1998_ “II ENCUENTRO SIRCHAL – SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA”.
Organizado por la Cooperación Francesa y el Municipio de Quito. Quito / Ecuador.
PUBLICACIONES
Artículos de planificación territorial en publicaciones especializadas:
2008_”LAS CENTRALIDADES: COMPONENTE CLAVE EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL” en: “Montevideo” de la colección “Centralidades Urbanas e
Históricas”, Mariano Arana editor, Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito,
2008.
2003_ LINEA EDITORIAL DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
Números de la serie: “Plan Especial de Ciudad Vieja”, “Plan Especial del Arroyo Miguelete”, y “Plan Especial de Barrio Sur”. Intendencia Municipal de Montevideo /
Uruguay.

2002_ “CIUDADES – PUERTO Y CENTROS HISTORICOS”. Participante en la investigación de ciudades puerto y la gestión de los centros históricos. Publicado por la Unión
Europea, Programa URB-AL. Red “ Conservación de los Centros Históricos Urbanos”. Valparaíso / Chile.
2002_ LA VISIÓN URBANÍSTICA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. Participación en el Capítulo III: La visión de los recursos para la formulación de políticas de desarrollo
Urbano. Publicado por la Unidad Temática de Desarrollo Urbano de la Red de Mercociudades. Buenos Aires / Argentina.
2000_ PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MONTEVIDEO, PERÍODO 1999–2000. Publicado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial de MVOTMA.
2000_ “MONTEVIDEO, POLO DE ATRACCIÓN DE SUDAMÉRICA”. Revista RCT. Revista de la Construcción Tanitpress. / Nº 101 – Marzo 2000. Barcelona / España.
1999_ NOTA SOBRE EL II SEMINARIO MONTEVIDEO. Conectividad y Paisaje en los bordes urbanos y cuenca del Arroyo Miguelete. Publicación: II Seminario Montevideo.
FARQ.
JURADO EN CONCURSOS.
Jurado de proyectos arquitectónicos y selección de equipos de planificación territorial en varios Concursos Nacionales e internacionales.

• PROF. DR. ARQ. FERNANDO DE SIERRA

RESUMEN DE ANTECEDENTES

CURRICULUM VITAE_ FERNANDO DE SIERRA BRANDÓN

ESTUDIOS REALIZADOS
1990_ Título de Arquitecto. Egresado de la Facultad de Arquitectura. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.
2003_ Doctor en Arquitectura
Doctorado “Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico”.
Dictado por la Universidad Politécnica de Madrid. Culminado en Diciembre 2012
1996_ Taller “Grandes Contenedores Híbridos”
Dictado por los arquitectos españoles Iñaki Abalos y Juan Herreros. Facultad de Arquitectura
1992_ IV Seminario Internazionale di Progettazione. “Napoli, Architettura e Citta”.
Dottorato di ricerca in progettazione urbana. Università Degli Studi di Napoli “Federico II”.
1989_ Curso de Semiótica General e Iniciación a la Semiótica de la Arquitectura
Dictado por el Prof. J. Medina Vidal. Facultad de Arquitectura.
1989_ Curso de Temas de Semiótica Arquitectónica.
Dictado por el Prof. J. Medina Vidal. Facultad de Arquitectura.
1986_ Curso de Formación y Perfeccionamiento Docente para Proyecto de Arquitectura.
Dictado por el Arq. Nelson Bayardo. Facultad de Arquitectura
ACTIVIDAD ACADEMICA
1997 a la fecha_ Director del Instituto de Diseño. Profesor Titular Grado 5 por Concurso de Oposición y Méritos. Facultad de Arquitectura. Universidad de la República.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN DISEÑO
Como Director académico del idD realiza la definición programática, dirección general, organización de recursos humanos y evaluación del avance de los proyectos, así
como la gestión externa y generación de propuestas de relacionamiento académico en 3 Programas de Investigación:
Programa: Espacio Público y su Equipamiento
Programa: Espacio Interior y su Equipamiento
Programa: Comunicación Visual

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN CONGRESOS
2000_ II BIENAL INTERNACIONAL DE DE DISEÑO. Saint Etienne_Francia
Realización de la coordinación general para la presentación de una Muestra de Diseño Nacional integrada por 17 objetos de equipamiento, expuestos en un espacio propio
para el Uruguay.
1996_ XIX CONGRESO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS. Barcelona_España Presentación de la comunicación “Ordenamiento Urbanístico Aparicio
Saravia”.
1996_ III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁFICA. Camaguey_Cuba. Presentación del trabajo titulado “La enseñanza del dibujo en Arquitectura.”
1995_VI BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES. Argentina.
Presentación en la Muestra Internacional de Proyectos realizada en el Museo de Arquitectura CAYC con el proyecto “Remodelación del Teatro de Verano”.
1991_ VIII BIENAL DE ARQUITECTURA DE CHILE. Santiago_Chile. Participación en el concurso Panamericano “Casa de la Cultura. Habitar poético en Cantalao”.
El proyecto presentado obtuvo una Mención.
1990_ IV CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS. “CONSTRUIR LA CIUDAD”. Montevideo_Uruguay.
Presentación de la propuesta “Revitalización del espacio costero. Rehabilitación de las Carboneras de la Compañía del Gas”. Unica propuesta seleccionada para
Montevideo.
1986_ III CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS “URUGUAY, EL PAISAJE URBANO”. Montevideo_Uruguay. Participación en el Concurso de Video, Audiovisual y Super 8
“La ciudad, situación urbana en el Uruguay”. Primer premio con el video sobre la Ciudad de Montevideo “La Culpa”.
ACTIVIDADES COMO CONFERENCISTA INVITADO
2002_ CONFERENCIA: MONTEVIDEO A CIELO ABIERTO. ACERCA DEL ESPACIO PÚBLICO. Quito.
XIII Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito BAQ´2002.
2001_ CONFERENCIA: “LA CASA STANDARD”. Nápoles.
Organizada por el Curso de Arquitectura del Interior y del Equipamiento de la Facultad de Arquitectura.
Universidad de los Estudios de Nápoles “Federico II”. Italia.
2001_ CONFERENCIA: “EL REUSO DE LA CASA MONTEVIDEANA”. Nápoles.
Organizada por el Curso de Arquitectura del Interior y del Equipamiento de la Facultad de Arquitectura.
Universidad de los Estudios de Nápoles “Federico II”. Italia.
2001_ CONFERENCIA: “EL ESPACIO PÚBLICO DE MONTEVIDEO”. Nápoles.
Organizada por el Curso de Arquitectura del Interior y del Equipamiento de la Facultad de Arquitectura.
Universidad de los Estudios de Nápoles “Federico II”. Italia.

1999_ CONFERENCIA: “FRAGMENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO: PROYECTOS Y REALIZACIONES PARA MONTEVIDEO”.
Organizada por el Departamento de Proyectación Urbana de la Facultad de Arquitectura. Universidad de los Estudios de Nápoles “Federico II”. Italia.
1998_ CONFERENCIA: “PROYECTOS DE CONCURSO 1986 / 1996.” Nápoles
Organizada por el Departamento de Proyectación Urbana de la Facultad de Arquitectura. Universidad de los Estudios de Nápoles “Federico II”. Italia.
PUBLICACIONES

Artículos publicados
DE SIERRA, F. (2013) Vilamajó _Le Corbusier. Montevideo_Nueva York. 1929_1947.
Confluencias y divergencias en los itinerarios de Julio Vilamajó y Le Corbusier. Nº 3 Revista arbitrada del Arquisur.
DE SIERRA, F. (2000) El interior de la Arquitectura y su Enseñanza. Revista ELARQA. Nº 36
DE SIERRA, F. BOSSI, A. (1999) Re_Objeto. Recuperandocrea. Revista TRAZO. Nº 29
CHRISTOFF, D. DE SIERRA, F. (1995) Revitalización del espacio costero. Revitalización de las Carboneras Compañía del Gas. Boletín de Arqueología Industrial y de Museos
de Ciencia y Técnica .Cataluña - España. Nº 27
APOLO, J.C. DE SIERRA, F. (1993) Ocho Obras. Revista ELARQA. Nº 9
DE SIERRA, F. GAETA, J. (1992) Entre el bosque y el mar. Revista ELARQA. Nº 5
APOLO, J.C. DE SIERRA, F. (1992) Papel blanco, papel rayado. Revista ELARQA. Nº 4
DE SIERRA, F. FOLLE, E. (1987) Viviendas en La Aguada. Revista TRAZO. Nº 19
CHRISTOFF, D. DE SIERRA, F. RAVIOLO, P. (1987) Dibujo. Revista TRAZO. Nº 18
CHRISTOFF, D. DE SIERRA, F. RAVIOLO, P. (1986) Una experiencia docente. Revista TRAZO. Nº 16
CHRISTOFF, D. DE SIERRA, F. RAVIOLO, P. (1984) Un problema básico. Croquis perspectivo. Revista TRAZO. Nº 14
Libros publicados
INSTITUTO DE DISEÑO (2010) La Frontera del Agua. Guía del Paisaje Costero del Uruguay. Montevideo: Editorial Mosca Hnos. S.A.
INSTITUTO DE DISEÑO (2009) Metodología para la Planificación y Gestión de los Parques Públicos
Montevideo: Financiado por el llamado abierto a publicaciones realizado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica.

INSTITUTO DE DISEÑO (2003) Cuaderno “Ei01” Arq. Julio Vilamajo. Montevideo: Imprenta Matutina S.A.
INSTITUTO DE DISEÑO (2002) A cielo Abierto. El espacio público de Montevideo. Sevilla: Ediciones de la Junta de Andalucía.
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE MEDIOS Y TECNICAS EXPRESIVAS (1997) Papel y Lápiz. Aprendizaje inicial para la ideación y presentación de Anteproyectos.
Montevideo: Imprenta Matutina S.A.
Integra el Equipo de Redacción de la Revista TRAZO desde 1986 hasta 1989.
Participa en la definición de su línea editorial, diagramación y tareas de coordinación general.
Cofundador de la Revista ELARQA. Define en su origen la línea editorial y el pautado gráfico.
Integrante del Consejo Editor de la revista desde el Nº1 hasta el Nº9 inclusive.
Realiza numerosos artículos relacionados con el Diseño y la Representación en las revistas antes mencionadas.
Tiene publicados numerosos proyectos en revistas y libros nacionales e internacionales.
OTRAS ACTIVIDADES
UNESCO
1997_ Asesor para el Proyecto de Fortalecimiento del Bachillerato Tecnológico en Diseño y Tecnología de la Construcción para el Fortalecimiento de la Educación Técnica.
Proyecto Bid/Utu _ Montevideo
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1991_ Diseño de Prototipos para Edificios de Enseñanza. Ingreso al cargo por concurso de méritos para la producción de prototipos de edificios de enseñanza.
Jurado de Arquitectura y Diseño en concursos nacionales e internacionales

•PROF. ARQ. ROBERTO VILLARMARZO

RESUMEN DE ANTECEDENTES

CURRICULUM VITAE_ ROBERTO VILLARMARZO

ESTUDIOS REALIZADOS
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (1978).

•Desde diciembre de 2011 es Presidente de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja de Montevideo.
•Desde mayo de 2012 y entre febrero y setiembre de 2011 es Consultor de la Intendencia de Maldonado para su fortalecimiento institucional en construcción de
capacidades para la gestión territorial planificada.
•En abril de 2012 es Consultor externo part time de la Intendencia de Durazno para asesorar en la elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de Durazno.
•Entre junio y octubre de 2011 es integrante del equipo del Consultor Manuel González Fustegueras contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el
Estudio de la situación actual de implementación de los instrumentos de planificación y gestión en las Intendencias y elaboración de Programa para mejorar la
capacitación.
•Entre noviembre de 2011 y febrero de 2012 es integrante del Equipo Redactor Externo contratado por la Intendencia de Canelones para la elaboración del Plan
Maestro del Parque Nacional de la Costa F. D. Roosevelt “Parque de los Derechos de los Niños”.
•Entre abril y setiembre de 2010 es Consultor BID PNUD en la Intendencia de Canelones para la actualización del Plan Estratégico Canario PEC, contratado a través
del PNUD para el Programa PDGM IV – UDM/OPP, Proyecto CEEC URU 007/04, financiado por el BID.
•Entre noviembre de 2009 y setiembre de 2010 es integrante del Equipo Externo contratado por la Corporación Nacional de Desarrollo para la Intendencia de Montevideo
para la Redacción del “Plan de Ordenación y Desarrollo Urbano de la Unidad Alimentaria de Montevideo” y elaboración del “Proyecto Urbano Arquitectónico del
Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas”.
•Entre julio y noviembre de 2009 es Especialista externo en Deloitte S.C. para el proyecto “Desarrollo de un modelo de distrito industrial con el fin de generar
competitividad local en el departamento de Canelones”.
•Entre abril y noviembre de 2009 es Consultor de la Intendencia de Maldonado para su fortalecimiento institucional en construcción de capacidades para la gestión
territorial planificada. En tal carácter condujo equipos técnicos municipales en la elaboración de planes y otros instrumentos de ordenamiento territorial.
•Desde 2005 a 2008 fue Director Nacional de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Durante ese período
redactó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, condujo procesos de planificación territorial e integró diversas entidades.
•Desde 2000 a 2005 fue Director General de Acondicionamiento Urbano en la Intendencia Municipal de Montevideo.
•Desde 1998 a 2000 fue Director de la División Espacios Públicos y Edificaciones en la Intendencia Municipal de Montevideo.
•Desde 1978 a 1998 integró el Estudio de Arquitectos Ferder & Svirsky (antes: Ferder-Svirsky-Petit), coordinando el Taller de Proyectos del Estudio.
•Registra una destacada actuación profesional, habiendo obtenido premios en Concursos Nacionales de Arquitectura.

•Ha realizado otros cursos y actividades de perfeccionamiento en Uruguay y en el exterior.
•Ha conducido cursos para egresados, ha efectuado conferencias en congresos en Uruguay y en el exterior. Ha publicado en Uruguay y en el exterior.
•Realiza actividad docente dentro de la Universidad de la República en la Facultad de Arquitectura. Es Profesor Emérito. Ha sido Profesor Titular de Construcción desde
1997, habiendo sido Ayudante, Adjunto y Agregado sucesivamente desde 1985. Fue Profesor Adjunto en Taller de Anteproyectos y Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
entre 1985 y 1998, habiendo subrogado como Profesor Agregado entre 1989 y 1993. Co-responsable del Seminario Interáreas “Caminar Montevideo”, curricular en
la carrera de Arquitecto, dos ediciones en 2009 y 2010

ACTIVIDADES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
Responsable de los espacios públicos de Montevideo y directamente de los grandes parques: Prado, Rivera, Vaz Ferreria, Rodó, Broffio , Battle y Ordóñez y otros.
Conducción del proceso para el establecimiento de Planes para los parques: Parque Rodó, Parque Batlle y Ordóñez y Parque Rivera, y Costa Urbana entre la Escollera y el
Arroyo Carrasco, creación de grupos de trabajo interinstitucionales y pluridisciplinarios, culminados en junio de 1999.
Integrante de la Comisión Asesora Honoraria de Espacios Públicos Patrimoniales.
Integrante de la Comisión Especial para la recuperación integral, física, ecológica y ambiental del Arroyo Miguelete.

ALGUNAS ACTIVIDADES RECIENTES
Intendencia de Maldonado. Documento de Avance del Plan Local para el desarrollo sostenible del territorio entre las lagunas José Ignacio y Garzón, la Ruta Nacional Nº
9 y el Océano Atlántico. Proyecto de decreto de Directrices Departamentales y Microrregionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, a partir de las
conclusiones contenidas en los nueve cuadernos elaborados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en que recogen el resultado del trabajo de
los Talleres Territoriales, el que fuera puesto de manifiesto y que fue enviado por el Intendente a la Junta Departamental. Documento de Avance del Plan Maestro de la
Aglomeración Central San Carlos Maldonado Punta del Este y Plan Local del Sistema Urbano de la Aglomeración Central San Carlos Maldonado Punta del Este, a partir de
los documentos elaborados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
Intendencia de Canelones. Actualización del “Plan Estratégico Canario - PEC” con el objetivo general de dotar a la segunda fase del PEC de una visión prospectiva del
proceso de crecimiento y desarrollo sustentable del departamento de Canelones. Análisis de la escala de Gestión Microrregional, en el marco de la ley de descentralización,
establecer estrategias de coordinación para el fortalecimiento de la articulación de las escalas de actuación, mapeo de la conectividad departamental y estudio de las redes
de comunicación territorial. Mapeo de la conectividad departamental. Estudio de las redes de comunicación territorial departamental. Definición de las directrices de
ordenamiento territorial para la ciudad de Pando y su entorno inmediato.
Intendencia de Montevideo. Elaboración y redacción del Plan de Ordenación y Desarrollo Urbano de la Unidad Alimentaria de Montevideo y del Proyecto Urbano
Arquitectónico del Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas .Ordenar el suelo, definir la trama urbana, el espacio público y edificado, los usos y actividades permitidos, las
características y trazados de las redes de infraestructuras y servicios básicos y sus conexiones a las existentes, así como equipamientos y servicios necesarios. Definir la
implantación, resolución funcional, volumétrica y formal, detalles constructivos y diseño de las instalaciones, de las edificaciones correspondientes al nuevo Mercado
Mayorista de Frutas, compatible con las modalidades y lógicas con que actualmente se desarrollan las actividades en el Mercado Modelo, de modo que sea viable su
traslado con la menor distorsión posible.

Intendencia de Canelones y Ministerio de Industria, Energía y Minería. Desarrollo de un modelo de Distrito Industrial con el fin de generar competitividad a nivel
local en el departamento de Canelones . Caracterización urbano-territorial-ambiental de la zona del departamento de Canelones con Eje en la Ruta 5 sur, entre la ciudad
de Canelones y el límite con el departamento de MVD. Análisis comparativo con otras zonas competidoras del área metropolitana para la implantación de distritos
industriales.
Intendencia de Maldonado. Plan de Ordenamiento Territorial para la protección y desarrollo sostenible del territorio entre las lagunas José Ignacio y Garzón desde la
Ruta Nacional Nº 9 al Océano Atlántico. El territorio comprendido constituye un lugar frontera entre dos tipos de desarrollos turísticos: el tradicional identificado con Punta
del Este y el de alta naturalidad del departamento de Rocha. El Plan, cuyo documento de avance se encuentra en etapa de consulta pública, establece las reglas de juego
para encauzar los desarrollos territoriales en curso sobre la base de la sustentabilidad tanto ambiental como socio-económica.
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Redacción de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, vigente desde
junio de 2008. Redacción de proyecto para la ley de Directriz Nacional del Espacio Costero. Participación en el seguimiento de la elaboración de los planes: CostaPlan, Fray
Bentos y su microrregión, microrregiones de Mercedes y Dolores, ciudad de Treinta y Tres, entre otros. Supervisión y participante en los procesos de gestión territorial
vinculados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Cabo Polonio, Valle del Lunarejo y Laguna de Rocha, entre otros.
ALGUNAS CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES RECIENTES
“Aprovechando enseñanzas para avanzar. La actuación urbano-territorial montevideana en el origen de la progresista legislación territorial uruguaya.”,
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