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Tercera ronda de preguntas
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PREGUNTA 1

En la tabla de áreas a presentar, se debe 
hacer la REDUCCION DE METRAJE POR 
PORCENTAJE .por ejemplo escaleras y 
espacios múltiples alturas se computaran 
en un 75% del area que ocupan en cada 
nivel.

Si, se debe hacer la reducción de metraje correspondiente por porcentaje 
previo a poner el metraje total. (Ejemplo: Espacio 1 + Espacio 2 + 
Escalera x 0,75 + Espacio 4 + Esapacio "n" = Area)

PREGUNTA 2

Luego de leer las bases y las rondas de 
preguntas, no me queda claro si los 20 m2 de 
anexos los tengo que usar solo para depositos, 
parrillero o barbacoa o si los puedo usar como 
espacios habitables y hacer 115 m2 de 
espacios habitables. Gracias

Si las caras cerradas son mas del 60% de la superficie de cerramientos 
verticales se contará como espacio habitable. 

PREGUNTA 3

Hola, con respecto a los espesores de 
muro, los espacios se deberán planillar 
despreciando los espesores de muros?? o 
estos espesores debo planillarlos 
en algún lugar?

Los espesores de muro deben incluirse al mensurar los espacios. Para el 
caso de los medianeros se tomará un espesor de 15 cmts.

PREGUNTA 4

¡TENGO UNA DUDA CON RESPECTO AL 
NORTE, EN EL PLANO ESTA INDICADO 
CON UNA FLECHA PERO LA LETRA "N " 
ESTA HACIA EL LADO CONTRARIO utilizar 
el espacio del retiro como rampa 
descendiente? es decir, que el retiro tenga 
una altura menor que la de la vereda. El norte correcto es el de la Información Territorial.

PREGUNTA 5 QUISIERA SABER SI LE HAGO CASO A LA 
LETRA O A LA FLECHA? El norte correcto es el de la Información Territorial.

PREGUNTA 6
cuál es la presión de OSE disponible al de 
límite del terreno?

No disponemos del dato exacto pero no llega a 2,5 mts columna de agua 
durante el día. Es necesario preveer la utilización de equipo presurisador 
y su respectivo tanque.

N° DE PREGUNTA PREGUNTA RESPUESTA
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PREGUNTA 7

Los 15 cm que me corresponden de la 
medianera, en caso de ser internos a la 
vivienda, cuentan como espacio habitable? 
O no se consideran por estar construidos?  
Gracias

Los 15 cm de muro medianero internos a la vivienda cuentan en la 
mensura de los espacios, deben considerarse a pesar de estar 
construídos. (como dato adicional: son mayoritariamente de ladrillo 
revocado).

PREGUNTA 8

A que se refiere la normativa cuando 
expresa:  "Si los proyectistas consideran 
oportuno en su propuesta podrán diseñar y 
mensurar las áreas de los espacios anexos 
y habitables en un solo conjunto”

Que los espacios pueden tratarse indistintamente y podrán mensurarse 
juntos (se debe alcarar en la planilla).

PREGUNTA 9

En nuestro caso, nuestra casa no tiene 
espacios anexos,  ¿podemos utilizar los 115 
mts2 como habitables?  o  
¿necesariamente se tienen que diferenciar? Puedes utilizar 115 m2 de espacios habitables. Aclaralo en la planilla.

PREGUNTA 10

Hola, La consulta es la siguiente ¿El 
entrorno de la maqueta debe ser tan 
detallado como en el 3D o sólo 
volumétrico? Gracias 

Debe ser como el 3D en las dimesiones indicadas en material adjunto de 
las bases.

PREGUNTA 11

¿Debo distinguir los m2 que se adjudican a 
espacios habitables y los m2 de los 
espacios anexos, o puedo distinguir un 
único paquete de 115,5 m2 equivalente a 
su suma? Puedes hacer 115 m2 en un "único paquete". Acláralo en la planilla.

PREGUNTA 12

Si garaje queda semi enterrado (1,2m de 
profundidad) con respecto el nivel de 
vereda ¿puedo considerar la cara vertical 
de la medianera como cara 100% 
abierta?  No. 

N° DE PREGUNTA PREGUNTA RESPUESTA
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PREGUNTA 13
¿Cómo se consideran los m2 pavimentados 
en el área de retiro, ya sea para el ingreso 
del auto o cominerías? 

A los efectos de otorgar mayor libertad respecto de estas áreas en la 
globalidad de la propuesta, los m2 pavimentados del área de retiro 
frontal para el acceso peatonal y/o vehicular se contabilizarán como tales 
afectados al 75%. 

PREGUNTA 14

En las bases sección 3.1, se especifica que 
los aleros, volados o balcones se computa 
en un 50 % de su proyección horizontal. 
Para este caso ¿cómo se considera el área 
que queda comprendido debajo de este?

El área debajo de estos casos se considerará de acuerdo a sus 
características como pavimentada o habitable o libre (para el caso libre 
no suma áreas)

PREGUNTA 15

El pavimento necesario para el acceso 
peatonal y vehicular en el área de retiro, 
żse contabiliza dentro de los m2 destinados 
al pavimento exterior?. Si. Ver respuesta nro. 14  de esta ronda.

PREGUNTA 16

żCómo se contabiliza un pergolado? Como espacio techado abierto o pavimento exterior

N° DE PREGUNTA PREGUNTA RESPUESTA
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NOVEDADES:

1-Se ponen a disposición mas fotos del terreno.

2-Se solicita explicitar en los gráficos si el proyecto contempla mantener las especies vegetales 
existentes de mayor porte en la zona posterior del predio (los dos árboles que pueden verse en las 
fotos agregadas en esta ronda).

3-El lugar de entrega de las propuestas es la sede de la Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay (SAU). Gonzalo Ramirez 2030
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