SEGUNDA RONDA CONSULTAS
Premio DOMUSLAB a la innovación en el hábitat sostenible

¿Cuál es la fecha de entrega?
La fecha de entrega coincide con el cierre de inscripción, el viernes 21 de Septiembre a
las 23:59 hora local.
El concurso se presenta como para participar de forma anónima, pero luego en el
punto 6.2.2) dice "Memoria Deberá incluir un CV de no más de 50 palabras de los
miembros del proyecto." ¿Cómo puede mantenerse el anonimato con una
descripción del cv? ¿Qué información se espera?
El concurso es anónimo. Pedimos el CV para sumarlo a la información que podamos
utilizar después, por ejemplo. Se espera que allí se indique si existe alguna formación
académica finalizada o en curso, si existen algunas experiencias realizadas en el marco
de pasantías o laborales en relación al hábitat sustentable y cualquier otro dato que se
considere de relevancia. Se espera que el mismo sea anónimo y nombre a los
participantes como “Participante 1”, “Participante 2” y así sucesivamente.
En el caso de presentar un proyecto de un prototipo de vivienda, ¿Se espera que el
mismo esté construido?, ¿Qué grado de desarrollo es esperable para proyectos de
arquitectura según el punto 7.2."iv) Grado de Desarrollo. Los proyectos que se
presenten en el concurso deberán contar preferentemente con prototipo o grado de
desarrollo equivalente. Aquellos proyecto que hagan referencia expresa a conceptos,
ideas o pre‐proyectos deben contar con avances demostrables en su
implementación, evidencia o estudio”.?
En el caso mencionado de prototipos de vivienda, los mismos pueden no estar
construidos. Mientras más desarrollado esté, mejor, a nivel anteproyecto sería lo ideal,

aunque podría no ser así. Se valorará, como indican las bases, su grado de viabilidad y
mejora en los términos convocantes del concurso en relación al hábitat sustentable.
¿Dónde se indica a qué categoría (perfil) se aplica el proyecto?
Al enviarnos el mail solicitando la inscripción pedimos que nos indiquen a qué perfil
pertenecen y ahí queda registrada la misma. Se indica también en la declaración
jurada.
Soy estudiante de arquitectura en FADU‐UBA, ¿tendría que presentar un proyecto
arquitectónico? ¿O se presenta más en forma de monografía, investigación? ¿O es
libre el formato? ¿Puedo proponer una investigación en forma de texto y si necesito
apoyo gráfico utilizarlo? ¿Cuáles son las condiciones para participar? ¿Tengo que
tener una idea sin saber bien como concretarla o una idea con solución y proyecto
posible hoy en día?
No es necesario que presentes un proyecto arquitectónico, aunque si querés podés
hacerlo. También podés presentar una investigación con texto y gráficos, como decís.
No es necesario que elijas entre los dos, podés presentar las dos o más cosas, todas las
que quieras de hecho. Mientras más posible de aplicar sea la idea o el proyecto mejor,
pero como es la categoría estudiantes, está bien que no esté todo absolutamente
resuelto.
¿El concurso tiene un costo o es de inscripción gratuita?
Es gratuito, no tiene costo la inscripción.

En la parte de estudiantes dice algo de tutor: docente de cátedra. ¿No podemos
participar solo estudiantes sin un docente a cargo?

La idea original es que sea en el marco de una cátedra. Quizás podés poner el nombre
de la cátedra en la que se realizó la experiencia, no siendo entonces necesario que
exista un tutor o que seas alumno‐docente, sino el marco institucional en el que se
realizó.

En el calendario, dice que la subida del material, ''es el viernes 28 de Septiembre de
2018 a las 0.00hs'', ¿quisieron decir ''hasta'' las 0.00 hs. de ese día, no que hay que
subir la entrega ese día no? O sea si ya tenemos las láminas hechas, ¿las podemos ir
subiendo a las carpetas?
La fecha consignada cambió al 21 de Septiembre a las 23:59, estaba mal expresado. Si,
las láminas las podés subir cuando quieras, a partir de que te compartimos las
carpetas, hasta ese momento.
Una vez que subimos las obras, ¿automáticamente les mandamos otro mail con las
declaraciones juradas de las dos obras?
Si, exacto. Una vez terminada de subir la información, mandan la declaración jurada.
Cada una de las propuestas va en una carpeta separada.
No está claro el punto 6.3). e) Declaración Jurada. Dice en el punto: ''Todo
participante debe indicar a qué área pertenece su proyecto…” (esa parte se
entiende) pero después dice ''…de entre sustentabilidad, diseño y conciencia social,
junto a otras temáticas específicas…'', ¿a qué se refiere con eso?
En ese caso se refiere a que tenés que elegir entre esas tres cuál te parece que tu
proyecto apunta o refiere más. Pueden ser más de una y podés agregar otra más que te
parezca.
Después ahí mismo dice que se deberá adjuntar con la declaración jurada ''cualquier
otra constancia requerida según el participante'', ¿constancia de qué?

Esto varía según la categoría, si es profesional por ejemplo, se refiere al título
universitario. Cuando describe los perfiles, más adelante en las bases, indica esas
constancias.
En las bases dice que la declaración jurada debe estar completada a puño y letra. La
tenemos hecha en Word, y las firmas de los titulares, participantes, están firmadas
por ellos, ¿con eso es suficiente o toda la información debe ser completada a mano?
Generalmente en los concursos con las firmas completadas a puño y letra por los
participantes es suficiente, pero por las dudas preguntamos, no queda claro.
Pueden enviarlo de esa manera, con las firmas a mano y el resto en Word.
Con respecto al punto “6.6) Responsabilidades”. Entendemos que hay un titular del
proyecto que se declara como único responsable, pero quisiéramos saber si, en caso
de ganar algún premio o mención, cuando se abra la declaración jurada, el ganador
será ese titular o todos los participantes. Porque en caso de ser así, necesitamos que
figuren todos, no el responsable de la inscripción. Tienen que figurar todos, no sé si
eso se ve después de enviada la entrega, una vez que se pierda el anonimato del
concurso.
Si, van a aparecer todos los participantes cuando se entregue el premio y el premio es
para todos ellos. Establecemos la figura de “titular” para establecer comunicación y/o
requerir los datos completos de una persona o de un director o gerente, que represente
a un grupo. Esta condición aplica más a las categorías de investigadores y de empresas
que a grupos de diseñadores por ejemplo.

¿La carpeta sirve para subir los archivos o viene con algún archivo?
En la carpeta tenés que subir toda la información. Está vacía si, para que vos pongas
ahí lo que se necesita para poder participar.
¿Me indicarían si tiene que ser una idea/proyecto relacionado a una vivienda ‐algo
concreto‐ o puede ser algo más social? ¿Me dirían los pasos a seguir?

La idea puede estar en etapa de desarrollo, no hay problema. Puede ser lo que quieras,
incluso algo "más social" que concreto en tanto "proyecto relacionado con habitar".
Una vez nos confirmes que te presentás te enviamos una carpeta donde deberás subir
toda la información necesaria para participar.
Tenemos pensado hacer una residencia para estudiantes en Córdoba, de hasta 4/5
pisos cerca de la Ciudad Universitaria. ¿Queremos saber si entra en los parámetros
del concurso la tipología que tenemos pensada, o si por el contrario, deberíamos
proyectar algo de menor escala?
Ambas propuestas pueden ser posibles de presentar ya que se refieren a lugares para
habitar.
Quería saber cuál es la fecha de entrega del proyecto, ¿hasta qué día y hora hay para
subirlo al Google Drive?
La fecha de entrega es el 21 de septiembre 23:59.
Con respecto al anexo, ¿lo debo subir por acá? En forma .jpg (escaneo del título,
matrícula). Por otro lado el “Anexo A”, ¿lo debo enviar en estos días o después de
subir al Google Drive el proyecto?
Le tenés que mandar al mail, sí. Escanealo y mandalo como adjunto. Se envía una vez
terminado de subir el material a la carpeta.
¿Hay que agregar área de ubicación de la obra, y poner si la obra apunta a un
proyecto que destaca la sustentabilidad, el diseño o la conciencia social?
Claro, es eso, a que apuntan con el proyecto no el área en tanto implantación, que la
podés poner también.
Se menciona que el proyecto en caso de ser representado por un colectivo, debemos
designar un representante. Para el cobro de la distinción, ¿será requisito que el
titular del proyecto tenga una cuenta bancaria a su nombre?

Si, deben designar un representante del colectivo a los fines operativos. No es necesario
que posea una cuenta bancaria a su nombre.
¿El titular designado debe ser profesional o puede ser cualquier miembro del equipo
aún no recibido?
El titular del proyecto puede ser quien ustedes quieran, lo que cambia es el perfil dentro
del cual están participando.
En caso de presentar más de un proyecto, ¿tiene que ser una inscripción por
proyecto o presentación?, ¿hay que enviar tres solicitudes de inscripción, con la
misma cuenta o debemos crear una cuenta anónima por cada proyecto?
No es necesario crearse tres cuentas diferentes. Basta con que nos indiquen desde una
misma cuenta, cuantos proyectos desean subir y en que categoría se postulan. Si, en
respuesta, recibirán los links individuales por cada presentación para cargar toda la
información que le corresponde a cada una.
¿De dónde sacamos la Declaración Jurada?, ¿a qué mail hay que enviar la
Declaración Jurada?
Hemos generado un “modelo de declaración jurada”. La declaración jurada deberá ser
enviada a este mail, info@domuslabexperience.com una vez terminado de subir todo el
material.
En el CV de no más de 50 palabras de los miembros del proyecto, ¿se colocan todos
los datos de los participantes (nombre, apellido, ocupación, etc.), o debe hacerse de
forma anónima?
Debe hacerse de forma anónima, son los datos, sin identificación. Pueden poner
“participante 1”, “participante 2” y así y que eso se corresponda con el orden de la
declaración jurada.
El CV y la memoria van en una misma carpeta distinta a la de las láminas en la
plataforma de Google Drive? ¿O hay que mandarlos a un mail diferente?

Van en la misma carpeta, solo la declaración jurada se envía por separado a este mail.
Al momento del cierre de inscripción, el 21 de septiembre, ¿debe estar subida la
propuesta desarrollada o es el último día para subir los archivos de cada
participante, y el proyecto se entrega en la fecha de cierre del concurso en octubre?
El cierre de inscripción coincide con el momento en que debe estar subida la propuesta.
La misma es el 21/9 a las 23:59. Todo debe estar subido para ese momento.
En los paneles, ¿se pueden incorporar gráficos conceptuales y anotaciones de los
gráficos o es solo imágenes mudas?
Los paneles son absolutamente libres, ¡podés hacer lo que quieras en ellos!

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018.

