
¡Hay CONCURSO!
www.concursodevivienda2021.edu.uy

www.concursodevivienda2021.edu.uy


INTRODUCCIÓN

1. CONVOCATORIA

Se invita a todos/as los/as estudiantes de la carrera de Arquitectura de FADU
UdelaR a participar de la presente edición del Concurso de Vivienda, reflexionando
y proponiendo formas de habitar para construir una vivienda a través de sus
propias estrategias de diseño. Estas propuestas concursarán por oposición, y a
solicitud de la entidad convocante, para transformarse en el premio más impor-
tante de Arquitectura Rifa en su edición 2022.

2. ENTIDAD CONVOCANTE

Grupo de Viaje de Arquitectura Rifa Generación 2015 – C.E.D.A.

3. OBJETIVOS DEL CONCURSO

• Confirmar la vigencia del Concurso de estudiantes de Arquitectura de los Grupos
de Viaje de la Facultad reeditando y adaptando el mismo en consonancia con los
cambios del último año, procurando potenciar su especial dimensión cultural y
patrimonio de nuestra Facultad como ámbito de expresión de la disciplina del
diseño Arquitectónico.

• Plantear un desafío simple a nivel programático en cuanto a una “vivienda” que
cumpla requisitos de convertibilidad, obteniendo mediante la valoración del
jurado, el premio mayor a construir por Arquitectura Rifa en su edición proyecta-
da para el 2022.

• Generar una instancia de debate disciplinar acerca de las formas de habitar en
el contexto del devenir “post COVID”.

• Explorar alternativas de Gestión para Concursos de Arquitectura que minimicen
sus costos democratizando aún más la posibilidad de participación en base a
tecnologías aplicadas, y por último atenúen posibles impactos negativos relacio-
nados a la volatilidad del contexto actual.

• A tales efectos se plantea un Concurso de Anteproyectos a ser fallados en una
única instancia de competencia (grado uno), en consonancia con las bases y
principios establecidos en el Reglamento de Concursos de la SAU1.

4. OBJETO DEL CONCURSO.
Los/as concursantes diseñarán un bien inmueble con destino habitación, a cons-
truirse en el terreno sito en Samuel Blixen 4238 detallado en estas bases.
(ir a Anexo Terreno)

1 Se invita a conocer las mismas en https://www.sau.org.uy/reglamento-de-concursos/
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OBJETO del CONCURSO

Se pretende un objeto factible de racionalización constructiva en etapa posterior
y que optimice recursos y tiempos de ejecución.

Para ser premiado como Premio Mayor de Arquitectura Rifa edición 2022 deberá
cumplir con las siguientes condiciones:

a. Respetar las afectaciones de predio. (ir a Certificado de Afectaciones)
b. Ajustarse a normativa municipal vigente (ir a Anexo Normativo)
c. Incluir un espacio destinado a cocinar, que soporte las tradicionales caracterís-

ticas de procesar alimentos, almacenarlos y conservarlos.
d. Incluir un baño completo.
e. Deberá contar con espacio techado para automóviles.
f. Deberán proyectarse y explicitarse en gráficos, cerramientos opacos para los

espacios habitables destinados al descanso en momentos de dormitar.
g. Se deberá prever el cumplimiento de normativa sobre eficiencia energética.
h. Verificar el 100% de convertibilidad, en pos de una accesibilidad plena al medio

físico para todo el “hábitat” proyectado.
i. Declarar las áreas respetando la planilla adjunta y respetar como límite:

a. Espacios habitables acondicionados a tal uso: 85m2 (tolerancia 3%)
b. Espacios techados abiertos y/o pavimentados: 30m2 (tolerancia 50%)

(ver párrafo a continuación sobre cómputo de espacios proyectados)
j. Explicitar tratamiento de los cerramientos perimetrales existentes del predio

(medianeras) y proponer sobre los límites libres (medianera este y limite fron-
tal).

k. Proponer una estrategia de seguridad para la edificación y el predio explicitan-
do la misma de la forma que estime más conveniente. Se sugiere respaldar la
lectura de este aspecto en memoria.

l. Proponer el tratamiento de los espacios exteriores.

Las áreas de los espacios proyectados se computarán de las siguientes maneras:

I. Escaleras y espacios de múltiples alturas se computarán en un 75% del área que
ocupan en cada nivel.

II. Aleros, volados y balcones se computarán en un 50 % del área de proyección
horizontal. Los aleros y volados menores de 30 cm de proyección horizontal no
se computarán.

III. Los espacios techados abiertos deberán estar libres de cerramientos vertica-
les en más de un 60% de su superficie. De lo contrario se le computará como
espacio habitable.
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CRONOGRAMA

5. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

24-09 XX-XX Apertura del Concurso (1)

11-10 23:59 hs Cierre de consultas

25-10 18:00 hs CIERRE DEL CONCURSO Y
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

XX-XX a confirmar Fallos del concurso (2)

(1) Las consultas deberán realizarse exclusivamente por mail a
consultas@concursodevivienda2021.edu.uy. Las respuestas a las consultas se
publicarán oportunamente en la plataforma www.concursodevivienda2021.edu.uy
(2) Ver punto 11 “Fallos del Jurado”.

6. CONCURSANTES
Podrán participar todos/as los/as estudiantes de la carrera de arquitectura de
FADU UdelaR, no pudiendo participar los Ejecutivos de la Generación 2015, ni los
integrantes de la Comisión Receptora de este Concurso. Dicha comisión será
asistente de la Asesoría del concurso y su función será la de facilitar y agilitar el
trabajo administrativo necesario para el mejor desarrollo delmismo. El anonima-
to de las propuestas estará garantizado por la Asesoría Técnica del Concurso. El
envío de la propuesta implica la aceptación de la totalidad de las presentes bases.

7. DOCUMENTACIÓN DE CONCURSO A ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES

• Bases del presente concurso
• Instructivo para realizar entrega y voto por el jurado
• Certificado de información territorial de la IMM (respecto del terreno)
• Comprobante de entrega de los trabajos entregados al momento de efectuar se

la misma (emitido por la plataforma.
• DWG con terreno y preexistencias + Formatos de entrega con diagramación

obligatoria
• Plantilla de VOTO POR EL JURADO
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CONCURSANTES

Esta documentación y otros insumos de utilidad estarán disponibles en formato
electrónico en la plataforma: www.concursodevivienda2021.edu.uy

8. INSCRIPCIONES AL MOMENTO DE ENTREGAR

Las inscripciones se realizarán mediante un correo electrónico y la elección de un
seudónimo, por parte de cada equipo participante. Este correo, que podrá ser
creado especialmente para la participación en el concurso, corresponderá a uno
de los integrantes del equipo, que será responsable del envío general, de la desig-
nación de la totalidad del equipo, del voto por el Jurado, y recibirá asimismo todas
las comunicaciones oficiales a través del correo electrónico declarado a efectos
del concurso.

9. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN REMITIR LOS CONCURSANTES

PIEZAS DE ENTREGA (mínimas)

•Planta de techos escala 1:100 (debe incluir la totalidad del terreno, construccio-
nes linderas y calles adyacentes hasta el eje de las mismas)

•Plantas de espacios habitables escala 1:75 (debe incluir los espacios exteriores
inmediatos y expresar el equipamiento propuesto interior y exterior; deberán
estar acotadas con cotas parciales)

•2 Fachadas escala 1:75
•2 Cortes escala 1:75 (abarcarán todo el terreno, e incluirán las líneas represen-

tantes de las afectaciones de predio)
•Axonométricas escala libre – se requieren cuatro vistas. Podrán ser vistas del

modelo digital
•Perspectiva exterior o similar
•Modelo digital - En esta representación tridimensional digital deberán leerse con

claridad los elementos que califican los espacios interiores y exteriores. La
expresión y el grado de definición queda a criterio del concursante, como entien-
da que mejor representa su propuesta. El formato del modelo digital a entregar
será DWG.

•Memoria2 que exprese y aporte a la comprensión de los aspectos considerados
por los concursantes y no quedan suficientemente explicitados en los elementos
gráficos.

•Memoria de convertibilidad; que exprese y aporte a la comprensión de los aspec-
tos considerados por los participantes y no quedan suficientemente explicitados
en los elementos gráficos.

•Planilla de áreas

2Esta y todas las memorias deberán estar en la página de geometrales.
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ENTREGA

Las piezas que integran cada trabajo no podrán llevar firma, seudónimo, fotogra-
fía, lema ni señal o indicación que pueda servir para identificar a su autor. De
corroborarse esta condición por la ComisiónReceptora o el Jurado, lo comunicará
entregando la denuncia en sobre cerrado a la Asesoría Técnica conteniendo en su
interior los nombres supuestos. Posterior a la apertura de códigos con nombres
de los concursantes se procederá a verificar la suposición y de confirmarse la
misma, dichos concursantes serán pasibles de perder el premio adjudicado sin
derecho a reclamo alguno.

FORMATOS DE ENTREGA
Las piezas de entrega anteriormente descritas deberán presentarse en:
1) Un archivo PDF conteniendo 3 cartones tamaño A2, en posición horizontal,

según detalle de diagramación disponible en el Anexo Entrega y con un tamaño
máximo de 20Mb. (ir a Anexo Entrega)
La página 2 deberá contener como mínimo las piezas geometrales 2D detalla-
das en el Anexo Entrega. Las páginas 1 y 3 serán para representaciones espa-
ciales 3D; representaciones perspectivas o cualquier información adicional, en
orden y criterio del concursante, según evalúe para su mejor presentación, con
total libertad en cuanto a la información y expresión que desee.

2) Un archivo DWG conteniendo el Modelo Digital, con un tamaño máximo de 15Mb.

Los autoresdel anteproyectoganador deberán, luego del anuncio de fallos corres-
pondiente, poner a disposición del Equipo Asesor los planos en formato DWG.

10. RECEPCIÓN

La recepción de los trabajos se realizará desde el 18/10 hasta las 18:00 del día
25/10 a través de la plataforma: www.concursodevivienda2021.edu.uy
El proceso de envío se describe en el anexo “Guía de envíos” y se expone operati-
vamente en el “Tutorial para el envío de trabajos”, que se puede visualizar en la
misma plataforma web del concurso.
En caso de existir el último día de recepción algún tipo de inconveniente masivo con
la plataforma de subida de los proyectos se dará 24 horas adicionales para subsanar
los problemas
ocasionados.

No se podrá difundir bajo ningún concepto en redes sociales o cualquier platafor-
ma de difusión los proyectos presentados en el Concurso de Vivienda 2021, o sus
etapas de avance hasta la publicación de los fallos. Esto se solicita para asegurar
el anonimato durante el período de fallo del Concurso de Vivienda 2021. De cons-
tatarse dicha difusión el grupo participante quedará descalificado.
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JURADO Y PREMIOS

11. JURADO.

El jurado estará integrado por tres Arquitectos Docentes de FADU, electos de la
siguiente manera:
•Uno designado por la organización del Concurso (Ejecutivos + Equipo Asesor)
•Uno designado por el Consejo de la Facultad de Arquitectura
•Uno electo por votación por los participantes del presente Concurso. Dicha vota-

ción se realizará a través de la plataforma web, y consistirá en un único voto por
cada equipo participante.

El jurado deberá constituirse como máximo en los próximos 10 días calendario
posteriores a la entrega de los trabajos por los concursantes. El aceptar la partici-
pación como miembro del jurado implica el conocimiento y aceptación de las
bases. El tiempo para entregar los fallos será dentro de los 20 días calendario
posteriores a la entrega de los trabajos al jurado por parte de la Comisión Recep-
tora.

El Equipo Asesor del Grupo de viaje estará presente en todas las deliberaciones
del jurado.

12. PREMIOS.

Primer Premio - Premio a Construirse
•90.000 $U (noventa mil pesos uruguayos)
•Contratación por parte de la Gen’15 para integrar el Equipo de Proyecto hasta las

etapas finales del mismo. El monto correspondiente por este concepto es de
90.000 $U (noventa mil pesos uruguayos). La etapa mencionada refiere al perío-
do entre el fallo del jurado y la terminación del Proyecto Ejecutivo previo a la
construcción. El resto del equipo estará integrado como mínimo por uno de los
Arquitectos Asesores, un integrante del Ejecutivo de la Generación 2015, y los
asesores técnicos necesarios para el Proyecto.

Segundo Premio
•50.000 $U (cincuenta mil pesos uruguayos)

Tercer Premio
•35.000 $U (treinta y cinco mil pesos uruguayos)

Menciones
•Serán las consideradas por el jurado con o sin orden jerárquico. Se dispondrá un

valor económico total para menciones de 45.000 $U (cuarenta y cinco mil pesos
uruguayos)
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Podrán declararse desiertos cualquiera de los premios detallados si el jurado así
lo estima conveniente.
El pago correspondiente a los premios se hará efectivo dentro de los 15 días hábi-
les posteriores al anuncio del fallo del jurado. Estos se harán efectivos previa
verificación de las entregas de los formatos digitales descritos anteriormente.

13. DERECHOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DEL CONCURSO

La Generación 2015 adquirirá el derecho a avanzar en la confección del proyecto
definitivo a construir de los anteproyectos premiados, sin desvirtuar lo estipulado
como esencia del proyecto en el Acta de fallos que labrará el Jurado.
Todos los trabajos serán factibles de ser expuestos e identificados con el nombre
de sus autores en los tiempos, formatos y lugares definidos por la Gen`2015 y su
Asesoría Técnica.
Es de interés para la Generación precisar que, en el marco de la contratación al
Equipo del Anteproyecto ganador para integrar el equipo de Proyecto Ejecutivo,
la Comisión Ejecutiva de la Generación 2015 realizará un acuerdo con el Equipo
Ganador a los efectos de precisar las responsabilidades y derechos de las partes,
en las siguientes etapas:

•Anteproyecto ajustado
El equipo ganador podrá optar por avanzar en la realización del un Anteproyecto
ajustado. El mismo deberá estar concluido en un plazo máximo de 20 días hábiles
a partir de la entrega de fallos y se desarrollará conjuntamente con la Asesoría
Técnica del Concurso.

•Proyecto ejecutivo
Del mismo modo se podrá optar integrar el Equipo de Proyecto. Para esta etapa,
que se desarrollará conjuntamente con la Asesoría Técnica del Concurso, se prevé
un plazo de 45 días hábiles a partir de la entrega del Anteproyecto Ajustado. El
equipo ganador podrá proponer soluciones técnicas, las mismas serán evaluadas
en el marco de las posibilidades y será la Asesoría Técnica del Concurso quien
tendrá la definición última en estos aspectos especialmente en relación a que el
Equipo Asesor es quien asume la totalidad de la responsabilidad técnica de la obra
a construirse. Por tanto, ante eventuales discrepancias, las decisiones que permi-
tan abordar la debida construcción del Anteproyecto premiado serán tomadas por
el Equipo Asesor.
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•Seguimiento de obra
El equipo ganador podrá optar por realizar el seguimiento de obra debiendo cono-
cer y respetar todas las formalidades aplicables para ello, especialmente las
relacionadas a aspectos de seguridad. Podrá realizar observaciones, las cuales
serán transmitidas únicamente al equipo de Asesoría Técnica por escrito, siendo
éste quien finalmente tome las decisiones.

14. DISPOSICIONES FINALES

Toda comunicación del concurso se realizará oficialmente a través de la platafor-
ma web www.concursodevivienda2021.edu.uy

Los aspectos no previstos o regulados por las presentes bases serán resueltos
por el Jurado junto al Equipo Asesor del Grupo de Viaje durante el período de
fallos.

COMISIÓN EJECUTIVA GEN’15
Bruno del Puerto
Santiago Díaz
Katherin Hosta
Guillermina Lenguas
Florencia Marroche

EQUIPO ASESOR
Arq. Alvaro Gentini
MSc. Arq. Fernando García Amen
Arq. Silvina Rak
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ANEXO I

ANEXO 1
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE TRABAJOS EN PLATAFORMA WEB

www.concursodevivienda2021.edu.uy

1. GENERALIDADES

El envío de cada trabajo nodebería llevarmás dediez minutos, tomando encuenta
todas las recomendaciones expresadas en este documento. A tales efectos, antes
de comenzar con el envío se aconseja disponer de:

a.El archivo PDF paginado conteniendo las tres láminas a presentar (máximo
20MB).

b. El modelo simplificando en formato DWG (máximo 15 MB).

C. El voto por el miembro dl Jurado electo por los concursantes, completado el
acuerdo a la plantilla que se obtiene en el área de descarga de documentos de
la plataforma del concurso.

2.REGISTRO

El registro y toda la actividad se llevará a cabo a través de la plataforma del
concurso www.concursodevivienda2021.edu.uy . Como primera medida,
se deberá acceder a la opción de “Registro” y completar la información del dele-
gado del equipo que registrará el trabajo.



Este integrante será el responsable de hacer la correcta entrega de todas las
piezas que componen el trabajo.
Toda la información entregada en el registro tiene carácter de confidencialidad. Es
entera responsabilidad del concursante brindar datos fidedignos.ANEXO I



ANEXO I

Luego del registro, el delegado del equipo que lo haya efectuado recibirá unmen-
saje de éxito en pantalla y un correo electrónico de confirmación a la casilla decla-
rada.



ANEXO I

3. ACCESO

Una vez hecho el registro, se deberá acceder ya sea por el botón de acceso, o por
el formulario que se muestra al completar el mismo.
Al acceder, el sistema habrá asignado al equipo un código alfanumérico único, que
será el elemento que asegurará el anonimato en todo el proceso. Este código
deberá ser conservado por el equipo para su seguridad, y no deberá ser comparti-
do con nadie.
Al momento de la carga de documentos, el sistema borrará metadatos, y renom-
brará todos los documentos subidos con el código alfanumérico único asignado al
equipo.



ANEXO I

4. DECLARACIÓN DE INTEGRANTES

El primer paso es completar los datos de todos los integrantes del equipo. Para
este fin, se deberá hacer click en el botón “Integrantes Equipo”, y agregarlos con
sus datos de identidad, correo electrónico y rol asignado en el trabajo, a través de
la opción “Nuevo integrante”.



ANEXO I

Se deberá repetir el proceso hasta completar la carga de todos los integrantes del
equipo.
Al concluir la carga, será necesario dar click sobre la opción “Terminé de cargar
mi equipo, quiero volver al Inicio”.

5. CARGA DE DOCUMENTOS

Para concluir el envío, se deberá enviar los siguientes documentos:

•Láminas. El proyecto deberá ser presentado en unúnico PDFpaginado compues-
to de tres láminas tal como se indica en bases. Máximo 20 MB.

•Modelo. El modelo deberá ser enviado en formato DWG, y servirá como maqueta
volumétrica para ser orbitada por el Jurado. Máximo15 MB.

•Voto por el Jurado. La plantilla de voto se descargará de la plataforma del
concurso, y será cumplimentada por cada equipo concursante. El voto no es
obligatorio.



6. CONCLUSIÓN Y ENVÍO

Al finiquitar la carga de datos de integrantes y la subida de documentos, se deberá
proceder a la opción “Concluir envío”.
Para habilitar la opción de cierre y envío definitivo, será indispensable dar click en
la aceptación total de bases.
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Luego de esta aceptación total de bases, ya no será posible realizar cambios o
ajustes, y el envío estará 100% completo.
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7. VERIFICACIÓN

Si todos los pasos se han seguido correctamente, el sistema enviará a la casilla
declarada un correo electrónico de confirmación, y todo el proceso habrá conclui-
do de manera satisfactoria.
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ANEXO II

ANEXO II
INFORMACIÓN DEL TERRENO
www.concursodevivienda2021.edu.uy

UBICACIÓN
Ir a la ubicación en Google Maps (link)

DIRECCIÓN: SAMUEL BLIXEN 4238
PADRÓN: 124130

RESUMEN DE AFECTACIONES DEL PADRÓN
Ir a detalle de afectaciones del predio (link)

ÁREA: 212m2 RETIRO FRONTAL: 5 metros
FOS: 60% RETIRO LATERAL: no corresponde
ALTURA MÁX A CONST. 9 metros

ARCHIVOS DISPONIBLES PARA DESCARGA EN
PLATAFORMA:
- Archivo DWG del terreno
- Fotos y video del terreno

https://edificaciones.montevideo.gub.uy/pagina_web/BInforme_Geo.php?padron=124130
https://goo.gl/maps/5NgVxKV1ZPbNSc5v5


ANEXO III

ANEXO III
ENTREGA Y DIAGRAMACIÓN
www.concursodevivienda2021.edu.uy

1.DIAGRAMACIÓN PÀGINAS
Las piezas gráficas se dispondrán en 3 láminas/páginas tamaño A2, en un único
archivo PDF, cuyo contenido se detalla a continuación.
La diagramación dentro de cada página será libre.

diagramación libre a discreción del
concursante (ver requisitos de piezas a
entregar en BASES)

diagramación libre a discreción del
concursante (ver requisitos de piezas a
entregar en BASES)

PIEZAS 2D MÍNIMAS esc. 1:75:
PLANTA(s) espacios habitables

2 CORTES
2 FACHADAS

(pueden incorporarse piezas adicionales
si el concursante lo considera necesario)



2.RÓTULO

En la esquina superior derecha, deberá dejarse un espacio rectangular libre a
modo de rótulo, sin fondo, de 12cm x 4cm. El primer tercio del mismo se dejará
completamente libre, en blanco (espacio de 4cm x4cm) y en el espacio restante se
dispondrán los logos del concurso y de la Generación 2015, organizadora del
mismo, según se ejemplifica en la imagen a continuación.

Se ponen a disposición los archivos JPG de los logos para incorporar a las láminas
de entrega.

ARCHIVOS DISPONIBLES PARA
DESCARGA EN PLATAFORMA:

- Logo Concurso
- Logo Arquitectura Rifa Generación 2015
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https://concursodevivienda2021.edu.uy/
http://www.concursodevivienda2021.edu.uy/
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82804
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82804
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82820
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82849
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82871
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82878
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82884
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82892
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/88052#articulo_88064
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/82738
https://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/82524
https://www.sau.org.uy/reglamento-de-concursos/
https://www.unit.org.uy/normalizacion/norma/100001094/

