
 

SUMÁ USO 2016  
IX Concurso Internacional de Diseño Social 
 
BASES Y CONDICIONES 2016 
 

 
1:¿Qué es Sumá Uso? 
Sumá Uso! es el concurso internacional de diseño social que promueve al diseño como una               
herramienta para mejorar la calidad de vida mediante la refuncionalización de materiales en             
desuso. Tiene como objetivo dar visibilidad a la problemática de la vivienda y promover su               
compromiso en los diferentes sectores de la sociedad.  
 
 

2:.El contexto 
Sume Materiales es un programa de Vivienda Digna que actúa como un nexo entre personas o                
empresas que tienen materiales de construcción y mobiliario que ya no utilizan y familias que               
necesitan mejorar su casa. Retiramos las donaciones a domicilio sin cargo y las vendemos a               
precios sociales en nuestro corralón social, ubicado en Boulogne, provincia de Buenos Aires. 
 
Vivienda Digna fue creada en 1979. Trabajamos por un mundo más justo, comprometidos con el               
desarrollo humano a través del acceso a una vivienda digna y un hábitat adecuado. 
 
Más información: http://www.viviendadigna.org.ar 
 

 
3:.Objetivo 
Vivienda Digna convoca a estudiantes, graduados, entusiastas del diseño y la arquitectura a 
diseñar una silla, un mueble de guardado o una mesa; para el ámbito doméstico a partir de 
cajones de madera reciclada de importación. 
 

 
4:.Los participantes 
Podrán participar todos los interesados sin restricciones de edad ni nacionalidad, a excepción de              
los familiares directos de los miembros del Jurado de este concurso. No podrán participar              
quienes tengan relación laboral con Vivienda Digna. 
 
Los proyectos podrán ser presentados de forma individual o grupal, sin que esto signifique una               
variación en los premios del presente concurso, que en toda circunstancia serán los publicados. 
 
Todos los participantes presentarán su propuesta en forma anónima, bajo la utilización de un              
pseudónimo (nombre del proyecto), según se indica en el apartado 7 de estas Bases. 
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5:.Requisitos para los proyectos 
Los proyectos deberán ser inéditos y originales. Proyectos publicados o exhibidos, no serán             
aceptados.  
 
Los proyectos deberán ser diseñados a partir de material reutilizado. Los materiales sugeridos             
para la propuesta son: Pallets de madera: Cajones de Importación.  
 
 

 

 

 

 

 

Las medidas de las tablas (largo x ancho x espesor) son: 
 

● 62cm x 6,7cm x 2cm 
● 75cm x 7cm x 2cm 
● 47,5cm x 7cm x 2cm 
● 88,5cm x 7,5cm x 2cm 
● 94cm x 7,5cm x 2cm 

 
 
El material podrá combinarse de cualquier forma. Sin embargo, el producto final debe estar              
constituido en un 70% por materiales reutilizados, pudiéndose incluir para el 30% restante otros              
materiales o piezas, solo como complemento de los indicados.  
 
El mismo debe ser a su vez económico, de simple ejecución y emplear una mínima cantidad de                 
materiales y procesos, coherente con una producción de bajo costo.  
 
Se buscan propuestas innovadoras y sustentables. 
 
Para conocer más sobre los materiales que llegan en donación a Sume Materiales, se sugiere a                
los participantes conocer el material narrativo y audiovisual dispuesto en el sitio del concurso, y               
de ser posible se los invita a conocer presencialmente el programa, que funciona en Loria y                
Piedrabuena fondo (Galpón 5). Boulogne, Buenos Aires. De martes a sábado, de 8 a 17hs. 
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6:.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 aceptará más de una propuesta por participante o                
grupo. Los archivos no deben contener información que revele la identidad del/los autores.  
 
 
 
 
La inscripción y participación es sencilla realizándose en un solo paso: 
 
I) Ingresando al sitio www.concursosume.org.ar cada interesado deberá registrarse con sus           
datos personales en el formulario online dispuesto en el sitio.  
Deberá ir a la solapa PARTICIPÁ y luego a FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 
En este formulario tendrá la opción de cargar su trabajo para concursar mediante un archivo               
.ZIP o .RAR únicamente. El mismo debe contener: 
 
a) Nombre del proyecto (ej. Grandiseñador.zip ó Grandiseñador.rar)  
 
b) Tres 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 el marco del espacio público. 
3) Datos técnicos necesarios para su ejecución que incluya: i) secuencia productiva, ii) planos 

acotados, iii) materiales empleados. 
 
Ejemplo:  

 
c) 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 busca resolver, la             
estrategia empleada y su valor simbólico. El archivo debe enviarse en formato pdf. 
 
Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la realización del paso I los organizadores del                
concurso confirmarán la inscripción a la dirección de correo electrónico suministrada por el             
participante, confirmando la recepción del material, sólo se considerarán inscriptos los           
participantes que hayan recibido esta confirmación.  
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7:.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 a los criterios planteados             

por el concurso 
● Aplicabilidad para el contexto de uso y hábitat 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 
 

 
8:.El jurado 
Estará compuesto por reconocidos referentes del diseño y la arquitectura. Sus nombres serán             
publicados en el sitio web del concurso. 
 
El Presidente del Jurado será designado por sus integrantes, previo a iniciar la jornada de               
juzgamiento. 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 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.  
 
Además, los 10 proyectos pre-seleccionados participarán del Premio favorito del público. Estos            
podrán ser vistos y votados a través de una APP por cualquier persona que sea fan de la                  
Fundación Vivienda Digna en Facebook. 
 
 

9:.Premios 
1er Premio: 1 (un) viaje a Canadá, a través de Air Canadá.(*) 
2do Premio: Orden de compra en Blaisten por $20.000.- 
3er Premio: Orden de compra en Dellacasa por $5.000.- 
 
Premio favorito del público: 2(dos) pasajes en la ruta Buenos Aires - destino doméstico de               
Latam Argentina. (**) 
www.concursosume.org.ar 

mailto:concurso@viviendadigna.org.ar
http://www.conscursosume.org.ar/
http://www.conscursosume.org.ar/
http://www.conscursosume.org.ar/
http://www.conscursosume.org.ar/


 

 
Mención de honor 1 
Mención de honor 2 
 
 
 

Los trabajos preseleccionados serán exhibidos el 03 de Noviembre de 2016, en el marco de               
evento de entrega de premios del concurso. Los proyectos ganadores serán difundidos en             
boletines digitales, sitio web de Vivienda Digna y prensa, y todo activo comunicacional que la               
organización considere adecuado. 
 
Vivienda Digna podrá producir en los talleres de Sume Materiales cualquiera de las propuestas              
recibidas, sean estas preseleccionadas o no. En caso de ser producidos, 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. Los autores de los proyectos ganadores y aquel que resulte                 
elegido como Favorito del Público no tendrán derecho alguno sobre lo recaudado por la venta               
de los mismos (sobre Derechos de Autor, ver Punto Nº 10) 
 
Los organizadores del presente concurso se reservan el derecho de producir y exhibir los              
proyectos presentados en espacios propios o de terceros, en su versión de proyecto o prototipo               
realizado, a los fines de difundir el certamen y reconocer a sus participantes. La participación en                
este concurso supone el acuerdo de estas acciones posteriores, para las cuales Vivienda Digna              
sólo comunicará a modo informativo fechas y espacios de eventuales exhibiciones. 

 
10:.Resultados 
Los participantes preseleccionados serán notificados vía correo electrónico, dentro de los 10            
días posteriores al cierre de la convocatoria. Los ganadores serán anunciados en el evento de               
entrega de premios del concurso, el 03 de noviembre de 2016 en lugar a designar. 
Los resultados finales se harán públicos a través del sitio web del concurso:             
www.concursosume.org.ar y los ganadores serán notificados a través un correo electrónico,           
según los datos de contacto suministrados en la inscripción el certamen. 

 
 
11:.Plazos y fechas 
 
22 de Agosto | Apertura de Convocatoria 
7 de Octubre | Cierre de la recepción de los proyectos 
14 de Octubre  | Publicación de preseleccionados 
20 de Octubre al 31 de Octubre (inclusive) | Votación del Favorito Del Público. 
3 de Noviembre | Cocktail de entrega de premios. 

 
 
12:.Derechos de autor 
Siendo el derecho de autor propiedad de cada participante, queda bajo su responsabilidad             
registrar la propiedad intelectual en las entidades pertinentes. Los autores de los trabajos             
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presentados conservan los derechos de propiedad intelectual, conforme a las garantías previstas            
por las leyes y reglamentaciones vigentes. Los trabajos no sufrirán alteración alguna, sin el              
consentimiento del autor. El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad del              
Promotor, quién no podrá utilizar otro anteproyecto o tareas que hayan concursado sin expreso              
convenio con el autor del o de las mismas.  
La participación en el concurso autoriza a Vivienda Digna / Fundación Sagrada Familia a utilizar               
las imágenes de los proyectos inscriptos para fines culturales, de difusión, publicitarios y/o             
promocionales. Los participantes autorizan a utilizar las propuestas presentadas para su           
materialización en Sume Materiales, 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. 
 

 
13:.Disposiciones generales 
Todo trabajo que no reúna los requisitos establecidos en las presentes bases será desestimado.              
Vivienda Digna / Fundación Sagrada Familia no se responsabiliza por problemas referentes a             
derechos de autor y propiedad intelectual de los proyectos participantes. 
El organizador tiene el derecho de modificar las bases y condiciones, así como también la escala                
de premios sin previo aviso a los concursantes. 
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 y             
Condiciones 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. 

 
14:.Preguntas 
concurso@viviendadigna.org.ar 

 

*Premio : 1 (un) ticket aéreo de Air Canada para volar la ruta BUENOS AIRES- TORONTO (CANADA)- BUENOS AIRES en                   
clase Económica. 
 
Período de utilización : válido para viajar entre las siguientes fechas: del 01 de Febrero al 10 de Junio de 2017 o entre el                       
01 de Septiembre y el 30 de Noviembre de 2017. Fechas sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva. 
 
Estadía máxima permitida en destino : 30 días. 
 
Cambio de ruta/destino : no permitidos. 
 
Importante : el ticket aéreo es intransferible, no suma millas ni puede ser vendido ni canjeado por su equivalente en                   
dinero ni ser utilizado como parte de pago en la compra de otro ticket. 
 
Tasas e impuestos : el premio no incluye tasas de aeropuerto ni impuestos, los cuales deben ser abonados por el                   
ganador al momento de la emisión del ticket. 
 
“Vivienda Digna” informará el nombre, apellido y nro de documento del ganador del premio dentro de las 48 horas de                    
realizada la premiación. 
 
* *Premio favorito del público: Válido por dos (2) pasajes en la ruta Buenos Aires- destino domestico de                 
Latam Argentina - Buenos Aires o viceversa, en clase económica para ser utilizado en Temporada               
Baja, confirmados(*), los mismos deberán ser volados antes del 30 de Abril del 2017. 
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*CONDICIONES DE USO: 
  

·           Premio intranferible para ser utilizado antes del 30 de Abril del 2017. 
·           Los tickets podrán ser utilizados en temporada media/baja, exceptuando los meses de 
temporada alta (diciembre, enero, febrero, marzo) y exceptuando feriados y fines de semana 
largos. 
·           La reserva se solicita dentro de los 45 días anteriores a la fecha de vuelo. 
·           La ida y el regreso de los dos pasajes deberán coincidir. No admite cambio de destino  
·           La confirmación del ticket solicitado queda sujeto a la disponibilidad de lugares en los 
vuelos seleccionados.  
·           El ticket una vez emitido no tienen cambios ni devolución.  
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