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BASES 
 
Sume Materiales es un programa autosustentable que actúa como nexo entre quienes 
tienen materiales de construcción y mobiliario para donar y quienes los necesitan. Sume 
Materiales es un corralón social de materiales para la construcción y equipamiento del 
hogar. Retira a domicilio elementos en desuso, los acondiciona, y los vende a precios 
diferenciados de acuerdo a la capacidad de pago de cada familia. 
 
La Fundación Sagrada Familia, fue creada hace más de 30 años y su misión es contribuir 
a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias, a través de programas 
para facilitar el acceso a una vivienda digna. 
www.sagradafamilia.org.ar 
 
 
1_el tema 
 
Diseño con pallets 
 
SUME MATERIALES (SM) convoca a estudiantes, graduados, entusiastas de diseño o 
afines a diseñar un producto útil para la vivienda a partir de pallets descartables de 115 
x 115cm. Se buscan propuestas innovadoras y sustentables, que aporten una solución 
práctica a la vivienda desde una mirada social y comprometida con la problemática 
habitacional de familias de bajos ingresos. 
 
Este concurso promueve el diseño como una herramienta para mejorar la calidad de vida 
mediante la reutilización de materiales en desuso; y tiene como objetivo dar visibilidad a la 
problemática de la vivienda y promover el compromiso con la misma desde los diferentes 
sectores de la sociedad. Los proyectos presentados serán empleados en los talleres de 
SM con el fin de aumentar la reutilización de los materiales donados. 
 
2_ los participantes 
Podrán participar todos los interesados sin restricciones de edad ni nacionalidad, a 
excepción de las personas familiares directos de los miembros del Jurado de este 
Concurso. Todos los participantes presentarán su propuesta en forma anónima bajo 
pseudónimo (nombre del proyecto) según se indica en el apartado 4 de estas Bases. 
 
3_ requisitos para los proyectos 
Los proyectos deberán ser inéditos y originales. Proyectos publicados o exhibidos, no 
serán aceptados. 
El producto debe estar constituido, como mínimo, de un 70% de pallets descartables 
(ver plano). Para el 30% restante se permite el uso de materiales de otro origen. 
El producto debe ser económico, de simple ejecución y emplear una mínima cantidad de 
materiales y procesos, coherente con una producción de bajo costo. 
 



4_ presentación de los proyectos 
Los participantes pueden presentarse en forma individual o grupal. Cada participante o 
grupo se presentará bajo el nombre del proyecto y se aceptarán hasta dos propuestas por 
participante o grupo. Los archivos no deben contener información que revele la identidad 
del/ los autores. 
Cada propuesta deberá ser enviada por correo electrónico a 
concurso@sagradafamilia.org.ar 
 
El correo electrónico debe contener -en archivos adjuntos- un formulario de inscripción, 
paneles y memoria, de la siguiente forma: 
 
I. Formulario de inscripción. Uno por cada propuesta presentada. 
 
II. Un archivo comprimido en formato zip nombre del proyecto (ej. Grandiseñador.zip) que 
contendrá 3 archivos en formato JPG no superior a 150dpi enumerados también bajo 
nombre del proyecto (ej. Grandiseñador1.jpg; Grandiseñador2.jpg; Grandiseñador3.jpg) 
Cada uno de los archivos en formato JPG debe presentarse en formato A3 horizontal 
según el siguiente orden: 
1) La presentación del proyecto 
2) Utilidad y aplicación en la vivienda 
3) Datos técnicos necesarios para su ejecución que incluya: i)secuencia productiva, 
ii)planos acotados, iii)materiales empleados 
 
III. Un archivo (sólo texto) que contenga el  título del proyecto y una memoria de no más 
de 300 palabras con la explicación del trabajo realizado, descripción del problema que se 
buscó resolver, la estrategia empleada y su valor simbólico. El archivo debe enviarse en 
formato pdf. 
 
Dentro de los 3 días hábiles se notificará la inscripción por correo electrónico, adjudicando 
un número a cada propuesta. Solo se considerarán inscriptos los participantes que hayan 
recibido este número. 
 
5_ criterios de evaluación 
A fin de determinar los ganadores del concurso el Jurado tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 
• Originalidad y pertinencia de la propuesta presentada en relación al problema 

planteado por el concurso 
• Aplicabilidad para el contexto de uso y habitar al que está destinado 
• Factibilidad productiva, bajo costo de ejecución y durabilidad de la propuesta 

planteada. 
• Calidad estético-funcional 
• Se valorarán aquellos trabajos que hayan realizado los prototipos, y presenten 

imágenes del mismo. 
 
Se sugiere a los participantes consultar la información vinculada al programa Sume 
Materiales y sus destinatarios, dispuesta en el sitio www.conscursosume.org.ar 
 
 
 
 
 



6_ el jurado 
Estará compuesto por: 
 
DI Eduardo Simonetti  
Docente de Universidades Nacionales y extranjeras, asesor del Instituto del Cobre, Jurado 
en Concursos Internacionales de Diseño y Evaluador de Proyectos de Graduación para la 
Universidad ORT, Montevideo,Uruguay 
 
DI. Marco Sanguinetti 
Docente FADU, Universidad de Buenos Aires 
 
DI Pablo Bianchi 
Docente de la Universidad de Misiones, Universidad de Buenos Aires e Instituto de 
Tecnología ORT. Miembro del Equipo de Referencia y Colaboración del Programa de 
Certificación Voluntaria de Diseño del Instituto de Tecnología Industrial (INTI). 
 
D.I. Anabella Rondina 
Gerente Operativa Centro Metropolitano de Diseño, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Diseñadora Industrial (UBA) Especialista en Gestión Estratégica de Diseño 
(UBA/Politécnico de Milán). Profesora de la Carrera de Diseño Industrial de la UBA. 
 
Arq. Roque Frangella  
Adjunto en Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Y ha 
sido Practices Professor de Roger Williams University, Secretario del Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires. Es miembro del Cuerpo de Jurados de la 
Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires. Complementa su actividad profesional 
participando como expositor en diferentes muestras de escultura y fotografía 
 
Ricardo Occhipinti 
Vicepresidente de Occhipinti SA 
 
Ana Clara Waserman 
Diseñadora, Talleres de Sume Materiales 
 
En caso de imposibilidad de dirimir la decisión del jurado, uno de sus miembros tendrá un 
voto doble en carácter de Presidente del Jurado.  
El Presidente del Jurado será Ana Clara Waserman en representación de la entidad 
organizadora. La decisión del jurado es inapelable.  
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio sin expresión de causa.  
 
El jurado pre-seleccionará un máximo de 10 proyectos que tendrán acceso al material 
necesario para la construcción de sus prototipos así como el uso de los talleres del 
programa Sume Materiales, en días y horarios a acordar con la organización 
 
Los prototipos se exhibirán en el Buenos Aires Design Aires durante 2012.  
 
Los proyectos seleccionados serán difundidos a través del sitio del concurso y en todos 
los espacios que los organizadores consideren convenientes, tanto vía web como 
físicamente en festivales, exposiciones y demás espacios vinculados a la temática.  
 
 



7_ el premio 
 
1er Premio: Pasaje a Río de Janeiro  
2do Premio: Orden de compra de 6.000 pesos en Blaisten 
3er Premio: Orden de compra de 3.000 pesos en Sacheco 
Mención de honor 1 
Mención de honor 2 
 
Los trabajos preseleccionados serán exhibidos en octubre de 2012. En este contexto se 
realizará la entrega de premios en día y hora que se hará pública a través del sitio del 
concurso (www.concursosume.com.ar) Los proyectos ganadores serán difundidos en 
boletines digitales, sitio web de la Fundación Sagrada Familia y prensa. 
 
Además se otorgará un premio al “Favorito del público” de la comunidad de facebook de 
Fundación Sagrada Familia.  En la página de Facebook de la Fundación Sagrada Familia 
se presentarán las 10 propuestas preseleccionadas. La propuesta que reciba mayor 
cantidad de votos será la ganadora.  
El proyecto ganador (por el público) se producirá en los talleres de Sume Materiales (en 
condiciones y cantidades a definir por el organizador del Concurso). Los productos serán 
colocados a la venta según la dinámica del Programa Sume Materiales para los fines que 
se especifican en el inicio de las bases. El autor del proyecto elegido como Favorito del 
Público, no tendrá derecho alguno sobre lo recaudado por la venta del mismo. (sobre 
derechos de autor ver punto Nº 10) 
 
8_ resultados 
Los participantes preseleccionados serán notificados vía correo electrónico, dentro de los 
15 días posteriores al cierre de la convocatoria.  
Los ganadores serán anunciados en el acto de entrega de premios (ver PREMIO) 
Los resultados se harán públicos a través del sitio web del concurso: 
www.concursosume.org.ar 
 
9_ plazos y fechas 
1º Agosto  | Apertura de Convocatoria al Concurso Sumá Uso! 
24º de Septiembre | Cierre de la recepción de los proyectos 
5 de octubre | Publicación de los proyectos preseleccionados 
octubre| Entrega de Premios  
 
10_ derechos de autor 
Siendo el derecho de autor propiedad de cada participante, queda bajo su responsabilidad 
registrar la propiedad intelectual en las entidades pertinentes La participación en el 
concurso autoriza a Fundación Sagrada Familia a utilizar las imágenes de los proyectos 
inscriptos para fines culturales, publicitarios y/o promocionales. Así como a utilizar los 
proyectos para la realización material de los productos, su exposición (en distintos 
ámbitos) y venta a través del Programa Sume Materiales para los fines que se especifican 
en el inicio de estas Bases. 
 
11_ disposiciones generales 
Todo trabajo que no reúna los requisitos establecidos en las presentes bases será 
desestimado. 
La Fundación Sagrada Familia no se responsabiliza por problemas referentes a derechos 
de autor y propiedad intelectual de los proyectos participantes. 



La participación en el concurso implica que el participante conoce y acepta en su totalidad 
las presentes Bases y condiciones del Concurso. Asimismo, la aceptación de estas Bases 
implica una declaración jurada de que toda la información suministrada por el concursante 
es fidedigna y que todo proyecto presentado es inédito y de su autoría. 
 
12_ preguntas 
concurso@sagradafamilia.org.ar�


