
CONCURSO DE VIVIENDA 2013 

RESPUESTAS 2DA RONDA DE CONSULTAS 

 

1. ¿Cuál es el desnivel máximo admitido sin baranda? 

RESPUESTA: 1 metro. 

 

2. No encuentro esta información en las normas de la intendencia. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas que 

requiere un espacio de garaje en el terreno del concurso? Más información al respecto también complementa. 

RESPUESTA: Las necesarias para que se pueda desarrollar el destino proyectado. Ver alturas en art.3349 y 

art.3352. 

 

3. ¿Hasta qué altura se puede hacer un muro que se ubica en el límite del predio? 

RESPUESTA: Para los cercos referirse a toda la Normativa de Cercos y en particular: Arts. D.3199 y D.3200 

tanto para la vía pública como las divisorias. 

 

4. Aleros (mayores a 30cm), volados y balcones, ¿son considerados dentro del área interior, o la exterior? De ser 

considerados como área interior, ¿es realmente así si tiene una de sus caras abiertas? 

RESPUESTA: Se considera como área exterior.  

 

5. En el caso de espacios delimitados por envolventes o pieles, ¿se consideran éstos como espacios interiores a 

pesar de la envolvente no ser hermética? (ejemplo: si todas las caras están cerradas menos una y esa es la que 

tiene dicha envolvente). 

RESPUESTA: Se considera que un espacio es exterior si al menos uno de sus lados es abierto. 

 

6. ¿Se puede construir un baño más, o sea 3 baños?.  

RESPUESTA: No. 

 

7. ¿ La tolerancia es igual para el área exterior y para el área interior?. 

RESPUESTA: Si. Ver Nota 3. 

 

8. En las bases se especifica que debe si o si haber 1 baño completo y otro que puede ser completo o no, sin 

embargo no se especifica (como en concursos anteriores) si este es el máximo de baños o si pueden haber 

más. ¿pueden haber más de dos o no? 

RESPUESTA: No. 

 

9. No me queda claro en el anexo adjunto en las bases que es lo que se puede hacer dentro del acordamiento. 

RESPUESTA: Ver Nota 1. 

 

10. Si tengo una estufa a leña y varios niveles, ¿el área que ocupa la chimenea en cada planta se computa dentro 

de qué sección del cuadro de áreas? ¿Computa el 100% del área ocupada en cada nivel?  

RESPUESTA: Computar dentro del  75% del área que ocupa en cada nivel. 
 



11. Cuándo en las bases se establece, en el apartado del contenido de las láminas "3 imágenes", ¿esto es un límite 

de 3 o un mínimo de 3 imágenes (podrían ser más)? 

RESPUESTA: Son mínimo 3 imágenes, pueden ser más. 

 

12. En las bases pide: "Un paquete único, cerrado y lacrado" que debe contener láminas, maqueta, y 2 sobres, 

¿cómo se pretende que sea la confección de este paquete, envuelto en papel todo lo solicitado, pegado 

mediante cinta, etc.? 

RESPUESTA: Si. 

 

13. Sobre el área de acordamiento: En el área que no es opcional la construcción, ¿se puede desnivelar? El interés 

va por una entrada a un garaje en desnivel. 

RESPUESTA: Si, máximo 5% de pendiente. 

 

14. Sobre el Espacio exterior acondicionado: Si se crean distintos desniveles en el mismo, ya sean en pendiente o si 

son desniveles sucesivos discontinuos, ¿siguen contando como tales? 

RESPUESTA: Ver Nota 2. 

 

15. Sobre el pretil del fondo del terreno: En una pregunta explicitan que lo consideren de +5.94, pero en el 

esquema 3D aparece como menor. ¿Podrían detallar de mejor manera estas alturas y especificar sus límites? 

RESPUESTA: Considerar +5.94m. 

 

16. Sobre el garaje: Para que sea exterior un lado debe ser abierto al menos según la normativa. Ese lado, ¿deberá 

serlo en un 100% o hay un % menor? 

RESPUESTA: Deberá ser 100%. 

 

17. Si la entrada del vehículo se realiza en green block o similar, integrándolo al diseño del jardín; se contabiliza 

como área construida exterior o como espacio exterior acondicionado? 

RESPUESTA: Se computa como área exterior. 

 

18. Sobre la entrada al garaje: Por la izquierda del árbol que está en la entrada, en esos 2.70 mts, sería admisible 

una entrada a un garaje dentro del predio? 

RESPUESTA: Si. 

 

19. Sobre el árbol en el frente: Ya que el árbol no puede ser eliminado ni sustituido, cuánto hay que dejar desde el 

padrón 109121 para poder realizar una entrada a la vivienda para un garaje? Es decir, a cuanta distancia del 

tronco del árbol se puede comenzar la entrada? 

RESPUESTA: Ver respuesta 18. 

 

20. Sobre la tolerancia en las áreas: El porcentaje de 10% se aplica a cada subtotal de áreas o solo al interior? Es 

decir, habría 90-110 interior y 45-55 exterior? O se puede utilizar toda la tolerancia en un área? Por ejemplo, 

100 de interior y 65 exterior, o 115 interior y 50 exterior (siendo el 10% de 150 la tolerancia en este caso). 

RESPUESTA: Ver Nota 3. 

 



21. Sobre los espacios exteriores: Si un espacio es destinado a que sea exterior, pero el lado que se deja abierto se 

condiciona con protecciones que lo puedan cerrar, pero por seguridad, no para acondicionarlo a que sea 

posible interior. Sigue siendo exterior? 

RESPUESTA: Se considera que un espacio es exterior si al menos uno de sus lados es abierto. 

 

22. En el punto 3.2 b. | Terrazas y/o azoteas transitables abiertas, no techadas. Implica que si o si deben estar por 

encima del nivel de suelo? o sea, elevadas? O puede considerarse terraza a una extensión exterior al mismo 

nivel de los espacios interiores? 

RESPUESTA: Deberá computarse como espacio exterior. 

 

23. Dentro de las cotas de altura de los pretiles que se adjunta en el CAD aparece una de 5.94m que pertenece a la 

medianera de la izquierda y a la del fondo ( fue una respuesta de la ronda anterior)...ahora bien....esa altura 

existe hoy por las edificaciones construidas en el predio del concurso. y no responde a las alturas de las 

edificaciones linderas que tienen una altura de 3.10....Ya que se van a demoler las construcciones existentes 

del predio, si el proyecto no prescinde de dichos muros es viable considerar la altura de los vecinos?...parece lo 

más coherente....en síntesis...para que conservar la altura de dicho muros tan excesivos si no responde a las 

cotas de altura de los vecinos...condicionando asoleamiento, etc. 

RESPUESTA: Considerar +5.94 metros. 

 

24. En la zona de acordamiento: comenzando mi edificio en la línea del retiro, ¿puedo construir en los bordes del 

acordamiento un muro de 2.4 metros de altura y dejar la zona que quedaría limitada por los bordes del 

acordamiento y el retiro sin cubierta como un patio? 

RESPUESTA: Ver Nota 1. Para los cercos referirse a toda la Normativa de Cercos y en particular: Arts. D.3199 y 

D.3200 tanto para la vía pública como las divisorias. 

 

25. En caso de contar la edificación con una cubierta inclinada, ¿puede exceder los 9 metros de altura edificada, 

siempre y cuando su altura promedio no los exceda y que a la vez no incremente la cantidad máxima de 

niveles habitables previstas por la altura máxima (3 niveles sobre la vereda)?   

RESPUESTA: No. 

 

26. Quedó claro que el árbol no se puede remover, ¿pero es posible hacer el acceso del auto por entremedio de la 

medianera y el árbol? Es decir, sobre el sector izquierdo de la fachada principal de la casa...Según los planos la 

distancia es de 2.7m, y un auto necesita de pasaje alrededor de 2.2m. 

RESPUESTA: Ver respuesta 18. 

 

27. Entendimos que las dobles alturas en espacios interiores mayores a 3mts, por más que no tenga ningún 

elemento constructivo, se computan como un 75% del área en ambos niveles. Queremos saber si en espacios 

exteriores es igual, como por ejemplo una doble altura mayor a tres metros cubierta por una pérgola sin otro 

tipo de elementos constructivos que ocupe ninguno de los dos niveles. 

RESPUESTA: Si, en espacios exteriores es igual. 

 

28. En caso de tener un subsuelo,  ¿ es posible realizar una base para la maqueta mayor a la que dice en las bases 

de 5mm? 

RESPUESTA: Si. 



 

29. Elevar parte del nivel de suelo exterior, manteniendo el césped, ¿se contabiliza como espacio exterior en la 

planilla de áreas? 

RESPUESTA: Si es solo césped y el desnivel no excede los 50cm se considera como espacio exterior 

acondicionado, de lo contrario se considerará dentro de los 50m
2
 de espacio exterior. 

 

30. Si para el ingreso del auto se utilizan únicamente dos sendas de "huellas" para las ruedas, ¿sólo se contabiliza 

el área de dichas huellas? 

RESPUESTA: No, se debe contabilizar toda el área. 

 

31. Al ubicar árboles o vegetales en cierta área del patio, ¿se contabiliza como espacio exterior en la planilla de 

áreas? 

RESPUESTA: No. 

 

32. ¿Existe una tolerancia de 10% tanto para áreas interiores, como para las exteriores? 

RESPUESTA: Si. Ver Nota 3. 

 

33. Un espacio exterior es cualquiera que tenga al menos uno de sus lados abiertos. Por lo tanto, ¿las terrazas 

forman parte del área exterior?  

RESPUESTA: Las terrazas forman parte del área exterior. 

 

34. "En las bases se explicita: 50m2 de área construida exterior máxima y más adelante donde dice la forma de 

contabilización de las áreas se aclara que los volados se contabilizan al 50% de su área. Esto quiere decir que si 

se utiliza un volado de 20m2 para estacionar el auto debajo, esta área contabiliza como 10m2?" 

RESPUESTA: Si fuera solo volado, se contabiliza el 50%. Si es el espacio destinado a estacionamiento se 

computa como espacio exterior. 

 

35. Sobre la línea de fachada, en el tramo de NO acordamiento, ¿es posible realizar un portón 100% opaco? 

RESPUESTA: No. 

 

36. En la zona de acordamiento, ¿cuáles son las construcciones posibles? ¿tiene que ser un espacio cerrado, o 

puede ser techado pero abierto? Ya que la normativa de acordamiento solo se refiere a las alturas permitidas. 

RESPUESTA: Ver Nota 1. 

 

37. ¿Es posible construir una pérgola en el espacio de acordamiento? 

RESPUESTA: Ver Nota 1. 

 

38. En el caso de tener espacios a medio nivel, ¿cómo se computa el área de abajo cuando esta no es una altura 

habitable? digamos que menos de 1.40m? 

RESPUESTA: No se computa. 

 

39. No queda claro si la tolerancia es adicional al metraje establecido en las bases, o si ya está considerada en 

dichos metrajes. De sumarse a los metros establecidos en las bases, ese 10% rige para todos los ítems? 

(espacios habitables, espacios exteriores...) Entiendo que es importante que este punto quede bien claro.  



RESPUESTA: Ver Nota 3. 

 

40. Si la vivienda se resuelve en planta baja, ¿es necesario tener depósitos de reserva de agua? Entendemos que la 

presión de OSE es suficiente para asegurar el abastecimiento directo durante todo el año. 

RESPUESTA: Si, es necesario. 

 

41. En caso de acordamiento, ¿se debe mantener la altura del vecino en toda la fachada?, ¿o se puede tener una 

fachada "escalonada"?, en caso de no mantener la altura del vecino en toda la fachada, ¿cuál sería la distancia 

mínima que se deben mantener los 3,91 metros para luego descender a una altura menor? 

RESPUESTA: No se permiten escalonamientos, sino respetar la altura del lindero en toda la zona de 

acordamiento.  Ver Nota 1. 

 

42. Si se decide acordarse, ¿se pueden disponer de guías para una cubierta liviana móvil que lleguen hasta la 

medianera norte (que no permitan el apoyo del vecino lindero)?  

RESPUESTA: No deberá ocuparse la zona no afectada por el acordamiento con ningún tipo de construcción. 

 

43. ¿Se puede disponer de un inodoro con teléfono y no colocar bidet aparte? 

RESPUESTA: El baño principal deberá incluir bidet. 

 

44. En caso de tener una terraza con orsogril, ¿cómo se contabiliza el área? 

RESPUESTA: Si es una terraza se computa como área exterior. 

 

45.  Con respecto al espacio exterior construido, en el ítem espacio exterior pavimento ¿cuál es el criterio para 

cuantificar áreas? Por ejemplo si tengo un patio de 35m2 de césped, pero solo 12m2 es de pavimento 

impermeable, losetas? ¿qué es lo que debo metrar 35 o 12 m2? 

RESPUESTA: 12m
2 

 

46.  Los espacios encespedados cuantifican como exterior construido? 

RESPUESTA: No. 

 

47. El área que ocupan los vegetales plantados cuantifican como exterior construido? 

RESPUESTA: No. 

 

48. Respecto al cerco de seguridad, ¿que se considera construcción? ¿qué materiales, que porcentaje de huecos o 

a qué altura estos huecos ( refiriéndose a "la posibilidad de ver hacia el interior" como marca la normativa)? 

esto es para ver que se considera como "completar el murete" hasta 2.50 m. 

RESPUESTA: Para los cercos referirse a toda la Normativa de Cercos y en particular: Arts. D.3199 y D.3200 

tanto para la vía pública como las divisorias. 

 

49. En el acordamiento, ¿puedo realizarlo o completarlo con cerco de seguridad del tipo metal desplegado, o es 

solo construcción? 

RESPUESTA: Ver Nota 1 

 

50. En los exteriores ¿se admite un 10% de m2 mas también? 



RESPUESTA: Si. Ver Nota 3. 

 

Nota 1 

El espíritu de la normativa del régimen de acordamiento es el de mantener una misma línea de edificación entre los 

distintos predios para así recomponer la volumetría del tejido. Si bien la idea es generar construcciones cerradas, las 

opciones de materialidad se estudiaran en cada caso particular por la Intendencia de Montevideo para su posterior 

aprobación. 

Art. D130 /1/b. 

 

Nota 2 

Los desniveles exteriores mayores a 50cm serán considerados dentro del área exterior. 

 

Nota 3 

La tolerancia en las áreas es del 10%. 

Se podrá aplicar hasta el 10% de tolerancia para el área interior. 

Se podrá  aplicar hasta el 10% de tolerancia para el área exterior. 


