
La situación de emergencia sanitaria que ha provocado el Covid 19, y sus 
consecuencias económicas y sociales, marca un momento de quiebre en 
nuestra sociedad y en el mundo. Debido a las medidas tomadas para 
contener su propagación, desde lo colectivo hasta lo individual, todos 
hemos tenido que adoptar una nueva rutina, que incluyó medidas de 
confinamiento doméstico y despliegue de virtualidad (para teletrabajar, 
para enseñar y aprender, para aprovisionarse, para vincularse con 
familiares y amigos). Ello supuso rápidamente adaptar los espacios 
residenciales y laborales; desde lo colectivo, se han tenido que atender 
con diligencia, no solamente precauciones sanitarias sino principalmente 
situaciones sociales y económicas que afectaron en mayor grado a la 
población más vulnerable. Estas situaciones nos han llevado a reflexionar 
acerca del modelo actual de desarrollo y sus consecuencias en lo 
ambiental, lo social y lo económico.

En respuesta a esta nueva realidad, proponemos desplegar un dispositivo 
innovador, a modo de plataforma de experimentación de alteraciones 
programables y efímeras de espacios abiertos y espacios comunes de 
edificios públicos.

La idea es diseñar estándares y testear modelos de adaptación temporal 
de espacios para contemplar requerimientos sanitarios y de 
distanciamiento social sostenido, al mismo tiempo que se escalan las 
fases de retorno a la actividad.

Este dispositivo/plataforma es el Laboratorio Táctico “Acondiciona FADU”.

Se implementa a través de un piloto de acciones creativas efímeras y 
reversibles desplegadas sobre los espacios colectivos interiores y 
exteriores del entorno urbano de la FADU adaptándolos a la situación de 
distanciamiento preventivo que por un tiempo se debe tener debido a la 
pandemia y a las nuevas necesidades de uso asociadas, reflexionando 
críticamente en paralelo sobre la necesidad de repensar el diseño 
arquitectónico y urbano, y, en forma más amplia, la relación sociedad - 
naturaleza, enmarcadas en la agenda de urgencias socio económicas de 
nuestra sociedad a mediano y largo plazo.
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8. Jurado.

El jurado estará conformado por: 

Johana Hernández, Carolina Rodríguez, Magdalena Ponce de León 
(Docentes taller Schelotto)

Maximiliano Di Benedetto
(Representante del orden estudiantil)

Catalina Radi, Martín Cajade, Jessica Stebnicki
(Grupo de iniciativas FADU: Ensayos Urbanos Nueva Normalidad)

José de los Santos
(Docente Licenciatura en diseño de comunicación visual)

Ana Vallarino
(Docente Licenciatura en diseño de paisaje)

Patricia Larrosa
(Docente Escuela Universitaria Centro de Diseño)

9. Medios de contacto para consultas.

Correo electrónico: acondicionafadu.lab@gmail.com
Instagram: @acondicionafadu.lab

* Ver en anexo FORMATO DE ENTREGA.

** La entrega deberá ser enviada al correo indicado en el punto 9.

*** Para mantener el anonimato y considerando el momento actual de pandemia,  

se deberá enviar la propuesta desde un correo electrónico anónimo. Este será el 

único medio de contacto que se mantendrá con los postulantes. En el cuerpo del 

correo, la única información que se debe enviar es el nombre de la propuesta.

6. Criterios de evaluación.

Lugar de intervención. Se debe elegir uno de los espacios listados en el 
punto 4 y sobre este implementar y testear la propuesta. Si se desea 
presentar para más de un espacio, se debe presentar por separado. Se prevé 
implementar en principio dos propuestas, una “interior” y otra “exterior”.
 
Viabilidad de la propuesta. La viabilidad de la propuesta se define 
evaluando si el tiempo y costo de ejecución de la misma está dentro del 
presupuesto asignado para cada intervención (indicado en el numeral 7) 
y si la misma cumple con el carácter temporal que se pide. 

Tiempo de ejecución. La propuesta se deberá ejecutar en un tiempo máximo 
de 2 días. Se prevé que cada día cuente con jornadas de trabajo de 8hs. 
 
Creatividad y mensaje de reflexión. La intervención deberá considerar el 
acondicionamiento físico del espacio teniendo en cuenta las medidas de 
distanciamiento físico provisorio que se precisa adoptar al regreso de las 
actividades presenciales. El concepto general, los materiales a utilizar y el 
diseño de los elementos a instalar, deberán promover la reflexión y la 
adopción de conductas responsables frente a algún(os) de los temas 
planteados en el numeral 1. 
 
7. Financiación de las propuestas seleccionadas.

Serán dos las propuestas seleccionadas y contarán con un monto de 
12.000 UYU cada una para realizarlas. Este monto deberá cubrir todos los 
rubros necesarios para la ejecución de los proyectos: materiales, 
herramientas e impresiones. 
Además de financiar la ejecución de las propuestas, se entregará un 
reconocimiento por parte de la FADU a los participantes seleccionados. 

 ESPACIOS “EXTERIORES” FADU.
1. Paradas de ómnibus (A, B, C)
2. Escalera y rampa de acceso FADU
3. Fachada sobre Bvr. Artigas
4. Vereda y calzada de autos entre Prato y Bvr. España. 

ESPACIOS “INTERIORES” FADU
1. Cantina
2. Hall de acceso
3. Pasillos de los 3 niveles 
4. Estanque
  

* Ver en anexo PLANOS.

** Se deberá tener en cuenta en las propuestas el protocolo vigente de la FADU: 

http://www.fadu.edu.uy/coronavirus/files/2020/05/PROTOCOLO-UDELAR_CDC

_Dist.-294.20.pdf

5. Formato de entrega.

Los concursantes deberán entregar 1 documento en pdf*. Será una lámina 
formato A3 horizontal, que deberá contar con la siguiente información:
 
· Concepto e imágenes descriptivas de la propuesta

- Ubicación en planta (general y detalle)
- Croquis, renders, perspectivas, etc.
- Breve fundamentación escrita que dé cuenta de cómo surge la idea 
fuerza y cuál es el impacto esperado en la interna de la FADU y en la 
comunidad en general (máximo 1500 caracteres). Se trata de un texto 
breve que explicite y contenga una justificación/reflexión acerca de la 
emergencia social y sanitaria actual. 

 · Instalación e implementación
- Proceso de ejecución: teniendo en cuenta las gestiones previas y la 
cantidad de personas involucradas.

- Materiales y presupuesto: Listado de los materiales a utilizar para la 
intervención y un presupuesto ajustado al monto asignado por 
propuesta. 

ETAPA 2 – Evaluación.
El periodo de evaluación de las propuestas será entre el 10 y el 23 de 
agosto. La entrega de resultados de las ideas seleccionadas se hará el 
lunes 24 de agosto. Se notificará a los seleccionados a través del correo 
electrónico indicado en la postulación.

ETAPA 3 – Logística y gestión.
Entre el 24 de agosto y el 6 de setiembre* los equipos seleccionados 
prepararán la intervención: compra de materiales, gestiones y permisos, 
difusión y convocatoria para participar de la intervención, demás 
actividades necesarias para ejecutar el proyecto. 
*estás fechas pueden variar de acuerdo a lo que la UDELAR y la FADU decidan 

con respecto al reinicio de actividades presenciales.  

ETAPA 4 – Ejecución
La ejecución de las intervenciones se realizará entre el 7 y el 13 de 
setiembre*. Dependerá del proyecto y la organización de cada equipo. Los 
equipamientos a instalar o elementos que precisan más tiempo de armado 
o elaboración, deberán ser realizados por el equipo previo a las jornadas 
de intervención. Al finalizar los dos días de ejecución, los proyectos deben 
estar 100% terminados y en condiciones de seguridad para su uso.
*estás fechas pueden variar de acuerdo a lo que la UDELAR y la FADU decidan 

con respecto al reinicio de actividades presenciales.

** La ejecucción de las propuestas seleccionadas estará bajo la supervisión de 

la Comisión de Edificio y el Comité de Emergencia.

4. Espacios de intervención.

Los escenarios de intervención se sitúan en el continuum espacial 
ciudad-edificio de la FADU. La propuesta de actuación se centrará en 
espacios abiertos, semicubiertos o techados de uso común, afectados por 
las nuevas condiciones de uso.

Se formulará una propuesta general de actuación que aborde de manera 
integral las problemáticas espaciales y de uso derivadas del importante 
flujo de usuarios que convergen en la FADU. Del siguiente listado de 
espacios exteriores e interiores se deberá elegir uno sobre el cuales se 
presentará la propuesta de intervención.

1. Qué es laboratorio “Acondiciona Fadu”?

El laboratorio “Acondiciona FADU” es una convocatoria para postular ideas 
de intervención táctica que serán ensayadas y testeadas. Es un llamado a 
toda la comunidad FADU (estudiantes, egresados, funcionarios docentes, 
administrativos de todas las carreras de la FADU). Implica involucrarse en 
una experiencia de reflexionar desde la práctica del diseño y la 
reorganización espacial sobre los impactos socio espaciales que la 
pandemia del Covid 19 ha traído, proponiendo soluciones creativas, que 
acondicionen a espacios comunes de la FADU y de su entorno inmediato 
antes del regreso a la actividad presencial de toda la comunidad académica.

Implica reflexionar desde una praxis transformadora, frente a situaciones 
de carácter social, económico y ambiental que con la pandemia se 
evidenciaron y que requieren una reestructuración en la forma de pensar y 
hacer arquitectura y ciudad, tales como: movilidad sostenible, ecosistemas 
urbanos, agricultura urbana y sostenibilidad alimentaria, economía social y 
solidaria, vínculos entre relaciones sociales y espacialidad, espacio 
público y sociabilidad, reciclaje y economía circular, entre otros.

2. Quién(es) puede participar?

La convocatoria está abierta a estudiantes y funcionarios docentes de 
todas las carreras de la FADU, egresados, así como a otros usuarios del 
edificio, como funcionarios técnicos, administrativos y de servicio o 
funcionarios TAS.
Las propuestas seleccionadas, y que se ejecutarán, deberán involucrar 
con diferentes oportunidades y niveles de intensidad a vecinos y 
transeúntes que frecuentan el entorno de la FADU 

3. Cuáles son las etapas del laboratorio?

ETAPA 1 - Presentación de propuestas. 
Para presentar una idea, los participantes deberán elegir uno de los 
espacios a intervenir listados en el punto 4. Si se desea presentar ideas 
para dos o más espacios, se debe hacer en postulaciones diferentes. El 
plazo máximo de entrega de propuestas será hasta el 9 de agosto de 2020 
a las 23.59hs. a través del correo electrónico indicado en el punto 9. 
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la Comisión de Edificio y el Comité de Emergencia.

4. Espacios de intervención.

Los escenarios de intervención se sitúan en el continuum espacial 
ciudad-edificio de la FADU. La propuesta de actuación se centrará en 
espacios abiertos, semicubiertos o techados de uso común, afectados por 
las nuevas condiciones de uso.

Se formulará una propuesta general de actuación que aborde de manera 
integral las problemáticas espaciales y de uso derivadas del importante 
flujo de usuarios que convergen en la FADU. Del siguiente listado de 
espacios exteriores e interiores se deberá elegir uno sobre el cuales se 
presentará la propuesta de intervención.

1. Qué es laboratorio “Acondiciona Fadu”?

El laboratorio “Acondiciona FADU” es una convocatoria para postular ideas 
de intervención táctica que serán ensayadas y testeadas. Es un llamado a 
toda la comunidad FADU (estudiantes, egresados, funcionarios docentes, 
administrativos de todas las carreras de la FADU). Implica involucrarse en 
una experiencia de reflexionar desde la práctica del diseño y la 
reorganización espacial sobre los impactos socio espaciales que la 
pandemia del Covid 19 ha traído, proponiendo soluciones creativas, que 
acondicionen a espacios comunes de la FADU y de su entorno inmediato 
antes del regreso a la actividad presencial de toda la comunidad académica.

Implica reflexionar desde una praxis transformadora, frente a situaciones 
de carácter social, económico y ambiental que con la pandemia se 
evidenciaron y que requieren una reestructuración en la forma de pensar y 
hacer arquitectura y ciudad, tales como: movilidad sostenible, ecosistemas 
urbanos, agricultura urbana y sostenibilidad alimentaria, economía social y 
solidaria, vínculos entre relaciones sociales y espacialidad, espacio 
público y sociabilidad, reciclaje y economía circular, entre otros.

2. Quién(es) puede participar?

La convocatoria está abierta a estudiantes y funcionarios docentes de 
todas las carreras de la FADU, egresados, así como a otros usuarios del 
edificio, como funcionarios técnicos, administrativos y de servicio o 
funcionarios TAS.
Las propuestas seleccionadas, y que se ejecutarán, deberán involucrar 
con diferentes oportunidades y niveles de intensidad a vecinos y 
transeúntes que frecuentan el entorno de la FADU 

3. Cuáles son las etapas del laboratorio?

ETAPA 1 - Presentación de propuestas. 
Para presentar una idea, los participantes deberán elegir uno de los 
espacios a intervenir listados en el punto 4. Si se desea presentar ideas 
para dos o más espacios, se debe hacer en postulaciones diferentes. El 
plazo máximo de entrega de propuestas será hasta el 9 de agosto de 2020 
a las 23.59hs. a través del correo electrónico indicado en el punto 9. 
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