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Inscripción y equipos

¿Como me inscribo al concurso y cuál es la fecha de
inscripción?
No existe fecha de inscripción previa. La inscripción se realiza automáticamente al envío
de la propuesta y la ﬁcha de datos. La propuesta y la ﬁcha de datos deben ser enviadas
antes del 2 de marzo 2020 siguiendo las indicaciones descritas en las páginas 25 y 26
de las bases “Entregables” y “Ficha de Datos”.

¿Pueden participar oficinas o personas no solo de
Uruguay? ¿Existe un límite en el número de
participantes? Pueden ser estudiante?
No hay número limitado de integrantes, ni restricciones respecto a su nacionalidad y
profesión, como indicado en la página 25 de las bases “Equipos y asociaciones”.

¿ Es posible que por persona o equipo se presente más
de una propuesta?
Si es posible, no existen restricciones respecto al número de propuestas enviadas.

El área y la intervención

¿Es posible visitar el area?
El lugar es abierto y visitable cualquier dia.

¿Cuántos habitantes hay en la zona? ¿Cuáles son sus
características demográficas? ¿Viven cerca del
complejo? ¿Lo utilizan frecuentemente?
Fray Bentos tiene 25.000 habitantes. En el barrio Anglo puntualmente viven alrededor de
900 personas. La distancia al casco fundacional de la ciudad es de 2km. El barrio Anglo
es parte del Sitio.
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¿Cuales son actualmente las dónde se reúnen los
vecinos y los estudiantes en el tiempo libre?
En espacios abiertos en torno al ediﬁcio educativo, sector del muelle, espacios costeros
con vistas al río.

¿El terreno asignado para el concurso tiene
actualmente algún uso?
No.

¿Cómo podrían llegar los usuarios al terreno?
Caminando.

¿En los muros patrimoniales existe algún acceso a
edificio relevante?
Si, agregamos un mapa que pueden encontrar también en la carpeta Plan en la web:
https://drive.google.com/drive/folders/1WQ5pZxeMFQ_G8aThFoDDrXscOeIso6NN

En el espacio verde hubo un edificio… ¿puede haber
algún contrapiso oculto?
En parte del espacio había una vivienda, pueden encontrarse restos de cimentación.
Preferentemente se valorarán intervenciones que no impliquen trabajo bajo superﬁcie.

¿Cual es la altura de las edificaciones
inmediatamente colindantes al predio propuesto?
La altura es aproximadamente de 7 metros.

¿Es posible intervenir sobre las paredes de los
edificios existentes?
No, no es posible intervenir en los ediﬁcios existentes.
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¿Qué iluminación tiene el predio en la noche?
La iluminación está dada por el alumbrado público existente en el recorrido.

¿Hay wi-fi en el lugar?
No pero se está en tratativa desde la Intendencia Departamental Río Negro para tener
Wi-ﬁ en todos los espacios públicos. El área debería estar conectada en brevedad.

¿Se pueden incorporar los albores en la propuesta?
Es posible integrar los albores pero estos no pueden ser elementos estructurales o ser
dañado de ninguna manera.

¿La instalación tiene que prever un espacio cerrado o
cubierto? Hay límites o referencia de m2 a construir?
No hay límites de m2 ni restricción respecto al espacio cubierto o descubierto. El
proyecto pero debe ser contenido en el área indicada en las bases y no apoyarse a los
ediﬁcios circunstantes o las calles.

¿Se puede ocupar el material presente en el área o en
el complejo del Paisaje Industrial Fray Bentos?
Los materiales del lugar no están disponibles para la intervención.

En las bases se informa que la instalación será
temporal y visitable durante 3 meses, pero luego se
pide se aclare "la duración prevista de la
instalación". Se puede esclarecer mejor este punto en
cuanto quién o cómo se definirá la duración de la
instalación?
Es un requerimiento del concurso que la instalación pueda resistir durante tres meses,
sin embargo es posible proponer que esta, o parte de esta, quede por un tiempo más
largo o que puedan ocurrir eventos especíﬁcos relacionados a la instalación.
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¿Se pueden usar plantas? Se pueden plantar en el
suelo o se deben usar envases?
Si es posible plantar en el suelo si el proyecto contempla la posibilidad de replantar las
plantas en otros lugares en caso que no sea posible mantener la instalación por más de
tres meses.

¿Qué tanto podemos cimentar en cuestión de anclaje
al suelo existente?
En caso de tener que hacer una cimentación de más de 30 cm de profundidad debemos
incorporar el registro de un/a arqueólogo/a cuando se realice el pozo dado que allí
pueden encontrarse restos arqueológicos. El equipo organizador cuenta con una
arqueóloga que puede eventualmente realizar un registro, pero sugerimos que el
impacto de la estructura sea mínimo.

¿El equipo ganador será responsable por la
construcción de la instalación? se deberá indicar
quién o qué empresa realizará la obra / objeto?
El equipo ganador será responsable de realizar la obra. En las bases, a las pag. 27
pueden ver que: “En caso que el equipo ganador no cumpla con las condiciones
necesarias para realizar la obra en los tiempos y modalidades indicadas por el concurso,
el comité organizador se reserva el derecho de 1) evaluar la posibilidad de encargar la
realización de la obra a otros profesionales, con previa autorización del equipo ganador;
o 2) asignar el premio al segundo o tercer lugar seleccionado por el jurado.

¿Terminados los tres meses de la instalación los
materiales utilizados quedan de propiedad de la
intendencia o es posible utilizarlos de otra manera?
¿Es posible incorporar elementos alquilados?
Los materiales no son propiedad de la intendencia, de hecho en las bases invitamos los
participantes en sugerir cómo se podrían reutilizar los materiales, así que los mismos
podrían también ser alquilados. Sin embargo, el área no cuenta con vigilancia
permanente. No es común, generalmente no suceden temas de vandalismo o robo, pero
la posibilidad siempre está y la responsabilidad de devolver los elementos alquilados es
del equipo, para que lo tengan en cuenta.
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¿Se dispone de fuentes de electricidad cercanas al
terreno?
No, pero se podría considerar la posibilidad.

¿El equipo ganador dispondrá de mano de obra in situ?
No, es responsabilidad del equipo ganador construir la obra y conseguir eventual ayuda
en situ.

¿Es permitido involucrar los habitantes y/o usuarios
de la zona en el proceso de construcción de la
instalación?
Es permitido invitar vecinos a participar pero la responsabilidad de su participación en el
proceso y su seguridad es responsabilidad del equipo participante. Se recomienda por lo
tanto, prever sólo tareas simples que no puedan de ninguna manera comprometer la
seguridad de los participantes en el proceso así como la efectiva ejecución de
propuesta.

¿La fecha de realización puede estimarse en más días?
La fecha de instalación es ﬁjada durante la semana del 6-10 de abril, durante la cual se
realizará también la presentación de los ganadores (fecha exacta a conﬁrmar). Sin
embargo es posible empezar a instalar antes o seguir instalando si la obra no es
completa.

Presupuesto y premio

¿Cómo y cuándo se recibirá el premio?
El premio es un monto global de 12,000 $ que incluye 5,000$ de honorario, 5,000$ de
gastos de materiales y producción y 2,000$ de viaje. El monto será depositado por el
Banco Interamericano de Desarrollo en una cuenta para lo cual oportunamente deberán
completar unos formularios.
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¿Cómo se efectuará el desembolso para la obra como
para encargar los materiales: al ser notificados, al
llegar para construirla o contra rendición de
gastos?
Se realizarán dos pagos, uno a la ﬁrma del contrato después de la notiﬁcación del
ganador (equivalente a 7,000 USD) y el otro después de la realización (equivalente a
5,000 USD). No es necesario entregar rendición de gastos.

¿El presupuesto para materiales de 5000$ tiene que
ser exacto? o es un aproximado?
Los 5,000 $ de materiales son indicativos del monto a destinar en gastos de materiales
y producción de la instalación.

¿El equipo ganador deberá pagar el hotel?
Si, los 2,000 $ de gastos de viaje son comprensivo de todos los gastos para viajar a Fray
Bentos y estar en el lugar. No se prevén recursos adicionales. No es necesario entregar
rendición de gastos (ver respuestas arriba respecto a la entrega del premio).

Envío de propuestas

Las 3 láminas y la memoria descriptiva: ¿deben ser
anónimas? ¿los nombres de los autores van sólo en
la ficha de datos?
Si, las láminas y la memoria descriptiva (opcional) deben ser anónimas y solo marcar el
número de proyecto. El número de proyecto es un número de seis dígitos elegido por los
mismos participantes y deberá ﬁgurar en cada página del documento entregado,
incluyendo la memoria descriptiva (sí enviada) y la ﬁcha de datos.
La ﬁcha de datos tendrá todos los datos de los participantes. Ver las secciones
“Entregables” y “Ficha de datos” en las páginas 25 y 26 de las bases.
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El número de proyecto de seis dígitos tiene que ser en
un punto específico de las láminas?
No hay restricción respecto a la localización del código en la propuesta o ﬁcha.

¿Se pide una memoria descriptiva opcional en formato
A4, cuantas hojas puede tener dicho documento?
La memoria descriptiva es opcional y no tiene restricciones respecto al número de
páginas. El formato es A4; el formato vertical es preferible aunque no obligatorio.

¿Puede colocarse en los paneles A2 parte o el total
del texto de la memoria descriptiva, para de este
modo complementar con los eventuales esquemas
gráficos?
Sí, es posible repetir parte del texto o incluir toda la información en las láminas ya que la
memoria descriptiva es opcional.

En el punto 4 de la parte de ficha de datos se pide: "
Formato para publicación de créditos: orden de
nombres, oficinas, etc". ¿A que se refieren?
En el punto 4 pedimos indicar cómo quieren que se nombre el equipo en la publicación
de los resultados. Por ejemplo, si son varios participantes deberían indicar si quieren
que se publique solo el nombre de la oﬁcina, o todos los participantes, y en este caso
quien va primero, etc.

¿La subida del material (entrega) se debe realizar
desde una cuenta de correo anónima?
No es necesario que el correo de envío sea anónimo ya que solo la propuesta (3 láminas
y eventuale memoria descriptiva) será enviada al comité cientíﬁco y jurado.
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Pagina web

http://
www.rionegro.gub.uy/
concurso-micro-scapes/
Enlace directo a las bases

http://www.rionegro.gub.uy/
wp-content/uploads/2020/01/
FRAYBENTOS_MICROSCAPES_BASES.pdf
Fotos

https://drive.google.com/drive/
folders/1fAi8a0SCmxvlA8bBpErDCEF2
tEPjWI5C
Planos

https://drive.google.com/drive/
folders/1WQ5pZxeMFQ_G8aThFoDDrXs
cOeIso6NN
Pagina facebook

https://
www.facebook.com/
microscapesconcurso/
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