
Concurso FRIOLATINA FAUD UM – 2019: 

“El futuro lo hacés vos.  

Concurso construcción sustentable” 

 

 

A/CALENDARIO  

LANZAMIENTO DIFUSION: 1.07.2019.  
Bases y condiciones en www.um.edu.ar 
 
INSCRIPCIÓN: desde el 01.07.19 al 05.08.2019  
En inscripciones.faudum@gmail.com 
 
CHARLAS ABIERTAS para CONCURSANTES: 08 y 09 de AGOSTO 2019 – 20.00 hs.  
En Aula Magna E. Tedeschi FAUD UM / Streaming Sedes San Rafael y Río Cuarto. 
 
RECEPCIÓN de las PROPUESTAS: Hasta el 13.09.2019 - de LU a VIE de 9:00 a 17:00 hs.  
En las secretarías de cada SEDE de la FAUD UM  
 
DELIBERACIÓN del JURADO: Entre el 16 y 20 de SETIEMBRE de 2019.  
Integrado por diversos profesionales de la UM y el Grupo LTN. 
 
CATEGORÍAS:  
A) VIVIENDA hasta 150m2 
B) NAVE INDUSTRIAL hasta 1.800m2 

ENTREGA de PREMIOS: OCTUBRE 2019 

1º PREMIO EN EFECTIVO $15.000  
+ Se entregarán DIPLOMAS y se otorgarán BENEFICIOS en productos LTN 
 
2º PREMIO EN EFECTIVO   $5.000 
+ Se entregarán DIPLOMAS y se otorgarán BENEFICIOS en productos LTN 
 
1º a 3ª MENCIÓN  
Se entregarán DIPLOMAS y se otorgarán BENEFICIOS en productos LTN 
 



B/ BASES  

01 ORIENTACIONES 
 
El Futuro lo haces vos. El concurso recolectará propuestas de construcción sustentable 
con impacto social. Las mismas podrán abarcar el proyecto de viviendas y/o naves 
comerciales o industriales que permitan mejorar la calidad de vida de sus usuarios. En 
el proyecto debe primar la visión sustentable, considerando los siguientes ítems:  
 
• Fundamentación y descripción de la propuesta y beneficiario; 
• Diseño funcional e innovador; 
• Estética; 
• Utilización de Energías Renovables; 
• Utilización de Paneles Aislantes del Grupo LTN 
 
02 OBJETIVOS DEL CONCURSO 
 
• Excelencia académica; 
• Generar acciones de desarrollo sostenible; 
• Concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios de la Construcción Sustentable; 
• Fomentar el perfeccionamiento profesional en materia de sustentabilidad; 
• Crear proyectos con altos estándares térmicos y medio ambientales, además de un 
bajo costo en su construcción. 
 
03 CONCURSANTES 
 
Los equipos que participen en el concurso podrán estar compuestos por un mínimo de 
dos (2) alumnos, y al menos un (1) profesional docente de cualquiera de las tres SEDES 
de la FAUD UM. Podrá además sumar a profesionales de otras disciplinas que se 
consideren enriquecedoras para la elaboración de las propuestas también miembros 
de la comunidad UM.  
 
04 TEMATICA 
 
LTN es un grupo empresario dedicado a proveer sistemas de refrigeración y soluciones 
constructivas eficientes. A todas las empresas de Grupo Empresarial Latina las une la 
misma filosofía de trabajo: la búsqueda constante de la calidad, la innovación 
tecnológica y el compromiso de su equipo humano. 
 

a. ACEROLATINA S.A. es una empresa líder en Argentina y la región dedicada a la 
fabricación y comercialización de paneles con aislación térmica y acústica. 
Brinda soluciones arquitectónicas de rápido montaje y eficiencia en los costos, 
para dar respuesta a la creciente necesidad del cuidado del medio ambiente y 
del ahorro energético. 
 

b. FRIOLATINA S.A. es una empresa dedicada a proveer soluciones integrales en 
cámaras frigoríficas modulares, cerramientos, proyectos llave en mano en 



sintonía con la vanguardia tecnológica, y aplicarla a productos, procesos y 
servicios de cada una de las empresas del grupo.  
 

c. BERVILL es una empresa dedicada a la fabricación de equipos de refrigeración. 
Su portfolio de productos incluye desde unidades compactas de pequeña y 
mediana potencia, hasta equipos industriales, centrales de diversa escala, y 
soluciones de frio para grandes superficies. 

 
En el marco de una crisis global que necesita imperiosamente accionar de la mano de 
los profesionales y futuros profesionales, La Empresa junto con la Universidad, aúnan 
esfuerzos en pos de gestionar acciones tendientes a generar un cambio urgente que 
defina como prioridades fundamentales el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
de sociedades más inclusivas. 
 

 
05 PROYECTO 
 
CATEGORÍAS:  
A) VIVIENDA 150m2 
B) NAVE INDUSTRIAL 1800M2 
 
05.1  
Emplazamiento a elección.  
 
VIVIENDA: Terreno de 500m2, 15m de frente, 3m de retiro frontal y 2m de retiro 
bilateral.   
NAVE: Terreno de 4.500m2, 30m de frente.   
  
05.2  
Programa 
 
VIVIENDA: 2 dormitorios y un estudio, 2 baños, estar, comedor, cocina, lavadero. 
Cochera descubierta, galerías y espacios pergolados (no incluidos de los 150m2). 
NAVE: Atención al público (50m2), área de exposiciones (100ms), secretaría / dos 
oficinas (25m2), gerencia con sanitario privado (25m2), sanitarios (12ms c/u), nave, 
comedor de personal (25m2), sanitarios y vestuarios de personal (25m2).  
  
05.3  
El material: 
 



Se espera que los proyectos que se presenten en cualquiera de las dos categorías, 
deberá valerse de los materiales fabricados por el Grupo Empresarial. En tal sentido, se 
espera que se resuelva el uso de dichos materiales desde los siguientes aspectos: a/ 
Estructural; b/ Envolvente; c/ Sustentabilidad.  
 
Para ello se prevé una capacitación de dos jornadas a realizarse en el Aula E. Tedeschi 
de la FAUD UM Sede Central, con comunicación vía streaming para las Sedes Río 
Cuarto y San Rafael, los días JUE 8 y VIE 9 de agosto a las 20.00hs.  
 
06 PRESENTACION 
 
La entrega de propuestas de los equipos inscriptos deberán presentar los archivos que 
se especifican según las fechas indicadas en el CALENDARIO y con un SEUDÓNIMO (un 
país a elección).  
 
06.1 FORMULARIO 
 
Se deberá llenar el formulario de inscripción el que incluye:  

- nombre del proyecto (máximo 20 palabras) 
- memoria (misma que se indica en punto 07.03) 
- datos del equipo y sede 

Este formulario y su información sólo se harán visibles y públicos para todos los 
trabajos postulados, después de los resultados del concurso. 
 
06.2 LAMINAS 
 

- Cantidad: mínimas 1 y máximas 2 
- Medidas: 1.x0.70m 
- Los contenidos de la propuesta deberán incluir: planimetría, plantas, cortes, 

escantillones, imágenes y todos los elementos necesarios para su comprensión.  
 

06.03 MEMORIA EN FORMATO PDF. 
 
Memoria tamaño carta (no se aceptan desplegables) de un máximo 500 Palabras con 
la siguiente estructura: 

- Titulo/nombre del proyecto 
- Desarrollo de los criterios conceptuales 
- Otras descripciones  
- Conclusión y proyecciones  

La memoria deberá ser redactada en forma clara y precisa, y podrá abordar cualquier 
otro aspecto, además de los ya citados, que permita conocer mejor los trabajos, y que 
dé cuenta del proceso creativo que llevó a la solución presentada y el proceso creativo, 
que es muy importante para valorizar adecuadamente la propuesta. 
 
06.04 IMÁGENES PROYECTO. 
 



Un máximo de tres imágenes del proyecto + una imagen principal (formato JPG-1024x 
683px- 72dpi-max 500kb) 
 
06.05 MAQUETA 
 
Se podrá usar cualquier material para su representación. No hay que olvidar que las 
maquetas son un medio para mostrar el proyecto, y no un fin en sí mismas.  
Se pide la confección de una maqueta, todo ello inscrito en una base en la que los 
postulantes podrán entregar sus proyectos en escala 1:100.  
 
Las maquetas deberán incluir el Norte, la escala, los nombres de las calles o lugares 
más importantes. En una esquina deberá estar presente la leyenda: CONCURSO 
FRIOLATINA y FAUD UM 2019: “El futuro lo hacés vos. Concurso construcción 

sustentable”, como así también el seudónimo correspondiente al equipo.   
 

07 CRITERIOS DE EVALUACION  
 
a/ Fundamentación y coherencia del proyecto 
-Es propositivo en la generación de la hipótesis conceptual, originalidad en propuesta y 
argumentos. 
-Comprende los principios de diseño y que deberán aplicarse al proyecto propuesto.  
-Presenta información organizada, clara y coherente, mostrando dominio en los temas 
planteados. 
 
b/ Propuesta arquitectónica desde el material sustentable 
-Deberá denotar un conocimiento del material y su utilización en el proyecto dando 
cuenta de una adecuada aplicación tecnológica, destacando una adecuada propuesta 
estructural y buena resolución de las soluciones constructivas. 
-Deberá demostrar conocimiento en las resoluciones tanto pasivas como activas en el 
diseño y uso del material. 
-El proyecto deberá expresar claramente que ha sido concebido desde el manejo del 
material, es decir, no sólo en la resolución de un detalle, sino que también en su 
generación conceptual. 
 
c/ Innovación de la propuesta  
-El proyecto deberá lograr una propuesta arquitectónica potente, innovadora y 
relevante para la disciplina, evidenciando una alta potencialidad en los conceptos 
propuestos desde el programa, la espacialidad, resolución con el entorno, entre otros. 
-El proyecto deberá proponer, en alguno de sus elementos, una solución innovadora 
en el uso del material (elementos constructivos, encuentros, integración de redes, 
entre otros) que la lleva más allá del estado del arte actual. 
 
08 DIFUSIÓN DE RESULTADOS  
 
La difusión de los resultados estará a cargo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de la Universidad de Mendoza en lo referente a exposiciones y publicaciones 
de los trabajos que resultaren ganadores.  


