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El Concurso se promueve bajo la denominación genérica:
RETOS DEL HÁBITAT POPULAR EN EL SUR

GLOBAL CONTEMPORÁNEO: COMUNIDADES RESILIENTES
el mismo que cuenta con tres temas diferentes.

OBJETO DEL
CONCURSO PARA
LOS TRES TEMAS

INSTITUCIONES
ORGANIZADORAS

TIPO DE
CONCURSO

QUIÉNES
PUEDEN PARTICIPAR

CRONOGRAMA
DEL CONCURSO

Presentar propuestas de anteproyectos que compitan para la resolución de tres 
problemáticas reales del hábitat popular ecuatoriano, que tienen que ver con:

para el tema 1, los asentamientos humanos situados en ecosistemas de manglar en el 
Golfo de Guayaquil; para el tema 2, con los asentamientos situados en zonas de 
vulnerabilidad y riesgo en las proximidades del Volcán Tungurahua; y para el tema 3, con 
soluciones de vivienda en asentamientos urbanos marginales con niveles de precariedad 
en el Estero Salado de Guayaquil.     

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador MIDUVI es la Institución 
Promotora, mientras el Colegio de Arquitectos del Ecuador-Provincial de Pichincha 
CAE-P, es la Institución asesora y ejecutora del Concurso. 

Concurso Internacional Universitario de Anteproyectos, de una fase, con tres temas y una 
categoría -académica- que se desarrollará en modalidad online, a través de la página web 
del Concurso: www.rumboahabitat3.ec/ciuhabitat.

El Concurso CIUHABITAT contará con un Comité de Jurados de 5 miembros de 
composición nacional e internacional, -3 extranjeros y 2 nacionales- para cada tema del 
Concurso. 

La Comunidad académica por intermedio de universidades de todo el mundo, que 
cuenten con Facultades o Escuelas de Arquitectura, Urbanismo, Diseño, Planificación 
Urbana, Geografía, y otras disciplinas afines a los temas del Concurso; las cuales a través 
de docentes vinculados a una universidad como tutores, lideren equipos 
interdisciplinarios conformados por estudiantes que deben estar cursando los dos 
últimos años de la carrera universitaria.  

Premio a los ganadores del Concurso
Dos miembros de cada equipo ganador para cada tema del Concurso, serán invitados 

a exponer su anteproyecto en Quito, en el marco del desarrollo de actividades del 
Hábitat III. Todas las propuestas participantes en el Concurso serán subidas a la 

página web oficial del Concurso.

Publicación de las Bases
en la página web del Concurso:

Fecha de lanzamiento oficial
del Concurso:

Fecha de apertura de inscripciones:

Fecha de cierre de inscripciones:

Fecha límite de presentación de
Anteproyectos por temas:

Calificación de propuestas
Jurados:

Promulgación del Veredicto
del Comité de Jurados:

Publicación de resultados
del Concurso:

4 de abril de 2016

4 de abril de 2016

5 de abril de 2016

24 de junio de 2016

6, 7 y 8 de julio de 2016

entre el 18 de julio y el 23 de septiembre de 2016

30 de septiembre de 2016

3 de octubre de 2016 en la página web


