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Pregunta 10 

Buenas tardes, quisiera saber cuánta es la cantidad máxima de participantes por equipo. 

Respuesta 

No hay una cantidad máxima establecida. 

 

 

Pregunta 11 

¿Parrilleros, lavaderos y/o depósitos exteriores computan en los 85m2 de espacios habitables? 

Respuesta 

Para cada uno de los ejemplos citados en la consulta, y acorde a su conformación, los concursantes 

imputarán los metrajes como corresponda expresando esto en la planilla de áreas disponible en circular nº 2. 

Las bases del presente concurso establecen las áreas de los espacios según su acondicionamiento. 

 

 

Pregunta 12 

Tenemos dos consultas: 

1- Dentro de los 85 metros de área habitable, ¿se contabilizan los muros? 

2- Al techar el garaje con una cubierta liviana de chapa/policarbonato, ¿cuenta como espacio interior 

habitable por tener más del 60% del perímetro construido? 

Respuesta 

1 - Si             

2 - Respecto de techar espacios con destino NO habitable y utilizando cubiertas livianas NO transitables, 

podrán exceptuarse del cómputo del 60% del perímetro construido los muros correspondientes a medianeras 

y los muros/cerramientos compartidos con espacios interiores acondicionados para habitación. 

 

 

Pregunta 13 

Me gustaría participar de concurso, pero no entiendo mucho si me tengo que anotar en algún lado. o si se 

participa individualmente o solo en grupo...  

Respuesta 

Si debes anotarte. Te sugerimos ver tutorial para inscripción y entrega disponible en la plataforma del 

Concurso. Puedes participar en forma individual o en grupo. 
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Pregunta 14 

1- Dentro del área habitable, ¿se contabilizan los muros exteriores e interiores o sólo interiores? 

2- ¿Se contabiliza el muro medianero? 

3- ¿Cuenta como espacio interior habitable un espacio con más del 60% del perímetro construido pero 

techado liviano de chapa/policarbonato? 

4- ¿Los baños y cocinas se consideran como espacios habitables? 

5- ¿Una azotea transitable debería ser 100% convertible a accesible? 

Respuesta 

1 - Se contabilizan todos los muros 

2 - Si contabilizan siempre que estén conformando espacios habitables  

3 - Ver respuesta 12 de esta circular.   

4 - Si   

5 - No 

 

 

 


