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 Concurso Nacional de Arquitectura 

 

 

 

 

 

MEJORANDO LA UNIDAD 

Convocatoria 

 

La Política Nacional de Vivienda, presentada el 11 de febrero de 2013, en una de las 

vertientes del nuevo modelo, menciona la necesidad de promover el desarrollo ordenado 

y sustentable del sector procurando una vivienda digna para los mexicanos. 

 

A través del programa “Mejorando la Unidad”, se lleva a cabo la rehabilitación física y 

social de algunas de las principales Unidades Habitacionales del Distrito Federal. Con 

ello, se mejora el entorno y la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo al 

fortalecimiento del estado de derecho. 

 

Estamos convencidos de que se requiere conjuntar esfuerzos entre el sector público, el 

sector privado y la sociedad, así como la participación de  los habitantes de las unidades 

habitacionales para lograr transformaciones positivas en el  espacio público que se 

traduzca en una mejor calidad de vida y generen un mayor valor patrimonial a sus 

habitantes. 

 

Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Facultad de 

Arquitectura: 

 

Convoca al: 

CONCURSO NACIONAL DE ARQUITECTURA 

MEJORANDO LA UNIDAD 

 

 

Características y formato del concurso 

 

El presente concurso de anteproyecto con selección del Jurado se desarrollará en una 

sola fase. 

 

El concurso es de carácter nacional y está dirigido a  arquitectos con experiencia  de cinco 

años mínimos en obra construida y capacidad para realizar el proyecto ejecutivo, quienes 

serán los titulares para participar en la elaboración del proyecto ejecutivo. 
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El nivel de definición de la propuesta será de anteproyecto avanzado que incluye: 

anteproyecto arquitectónico,  justificación técnica, viabilidad de construcción en los 

tiempos previstos y  estimación de costo.  

 

Objeto del Concurso 

 

El presente concurso de arquitectura  tiene por objeto la selección de propuestas a nivel 

de anteproyecto que sirvan de base para desarrollar un proyecto ejecutivo para el 

mejoramiento del espacio público de las unidades habitacionales: San Francisco IV y IVA, 

en la Delegación Iztapalapa; José Loreto Fabela, en la Delegación Gustavo A. Madero; 

Arboledas Violeta, Delegación Iztapalapa; construidas por el INFONAVIT entre los años 

de 1979 y 1984. 

 

 

 

 

1. Los interesados deberán entrar a la página web de la Facultad de Arquitectura 

http://arquitectura.unam.mx/cmu.html para tener acceso a la Ficha de Inscripción; 

una vez aceptada, se les enviarán un nombre de usuario y contraseña para tener 

acceso al sitio virtual del concurso, y obtener las Bases, las cuales se otorgarán de 

manera gratuita, en donde podrán hacer las preguntas y recibir respuestas.  El 

periodo de inscripción es del 14 de Mayo de  2015 al 5 de Junio de 2015. 

Se otorgará solo un registro por concursante, individual o por equipo a una sola 

Unidad. 

2.  Los concursantes deberán presentar su currículum profesional y su anteproyecto, 

según se detalla en las Bases del Concurso.  

3. La fecha límite de presentación del anteproyecto es el 26 de junio de  2015 en la 

Ciudad de México. 

4. El jurado seleccionará a 5 finalistas los cuales participarán con el jurado en la 

selección del anteproyecto ganador del concurso.  

5. El ganador  serán anunciado el día 3 de Julio de 2015. 

6. El arquitecto o equipo ganador realizara el proyecto ejecutivo durante los meses de 

Julio a Septiembre de 2015. 

 

Para mayor información, comunicarse con el Comité Técnico del Concurso a la dirección 

electrónica concurso.mu.fa@gmail.com 
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