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I CONVOCATORIA. 

 

1. Introducción 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el marco de la ampliación de su infraes-

tructura física y a efecto de la gestión sobre el nuevo terreno convoca al concurso in-

terno de anteproyecto   denominado, Campus Eco-Tecnológico y Recreativo de la Fa-

cultad de Arquitectura y Urbanismo U.T.O ubicado en la Junta Vecinal Santa Ana I 

Norte del Distrito 3. 

 

2. Ubicación 

El área de intervención se encuentra en la Urbanización Santa Ana I Norte del Distrito 3 de 

la ciudad de Oruro. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar el Campus Eco-Tecnológico y Recreativo de la Facultad de Arquitectura y Urba-

nismo U.T.O., a nivel de anteproyecto orientado a docentes y estudiantes en base a criterios 

de arquitectura sustentable. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

1. Diseñar el proyecto considerando los criterios de sustentabilidad en el con-

texto de ser amigable con el medio ambiente y de la arquitectura circular 

2. Realizar el concurso interno con participación de docentes y estudiantes 

3. Contribuir con el diseño de infraestructura adecuada para óptimo desarrollo 

integral de la formación de pre y post grado en investigación con el uso de laborato-

rios. 

4. Plantear la infraestructura de acuerdo a la normativa vigente, con calidad y 

confort en base a las actividades académicas y las características del usuario. 

5.        Preservar el área de los arenales que se encuentra en el  predio orientado a la 

actividad recreativa. 
 

4. Promotor del concurso 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.T.O. 

 

4.1. Tipo y clasificación del concurso 

▪ Naturaleza:  Concurso Interno. 

▪ Modalidad:  Concurso de Anteproyecto. 

▪ Nivel de complejidad: Alto. 



 

 

  

 

 

 
 

Participación: Equipos multidisciplinarios compuestos hasta 2 docentes y 3 

(tres) estudiantes de la FAU  

                           

4.2. Organización 

El presente concurso de anteproyecto está organizado por las autoridades de la FAU. 

  

4.3. Jurado Calificador 

El Jurado Calificador se constituye en la máxima autoridad del presente Concurso, estando 

conformado por: 

 

▪ Un docente área de tecnología meritorio 

▪ Un docente área de diseño meritorio 

▪ Un docente área de sociales 

 

Las conclusiones de las deliberaciones del Jurado deberán quedar en actas que preparara el 

Director del Concurso. 

 

El Jurado Calificador una vez recibido los proyectos de concurso, emitirá su criterio en un 

plazo máximo de 48 horas. 

 

4.4. Consultas al siguiente email 

juan.arturo@doc.uto.edu.bo  Arq. Juan Arturo Ramos-Director Área de Diseño 

 

5. Condiciones de participación 

Podrán participar todos los docentes y estudiantes (matriculados en la gestión 2023), con 

las siguientes excepciones: 

▪ Autoridades participantes en la elaboración del Documento de Bases y Convocatoria al 

Concurso. 

 

5.1 Aspectos a considerar en el diseño 

Por tratarse de un proyecto especial, considerar criterios de sustentabilidad, arquitectura 

circular, menor impacto al medio ambiente. 

 

a.- Criterios de sustentabilidad 

El proyecto debe considerar la situación “urbana” de la Junta Santa Ana I norte del entorno, 

debiendo aportar en su diseño elementos de urbanismo y arquitectura sustentables, uso op-

timizado de agua y recursos energéticos, aprovechamiento de energías alternativas y reduc-

ción del impacto ambiental. 

b.-Parámetros Normativos de Edificación 

Se debe tomar en cuenta las disposiciones técnicas de la normativa, las características del 

diseño urbano y la especialidad de cada Centro Formación y Educación Superior. 

 

 

mailto:juan.arturo@doc.uto.edu.bo


 

 

  

 

 

 
 

 

5.2 Alcances. 

Las propuestas deberán elaborarse en base a los siguientes niveles: 

▪ La solución urbanística interna, consistente en la solución de los espacios a ser empla-

zados en el terreno, considerando aspectos funcionales, ambientales, paisajísticos, de 

circulación. 

▪ La solución arquitectónico-constructiva, que contempla el tratamiento detallado de es-

tructura, formas, texturas, materiales, instalaciones y otros inherentes a la solución es-

pecífica de los requerimientos de este tipo de propuestas. 

▪ La propuesta de los criterios de sustentabilidad:  

 

5.3. Documentación técnica a ser entregada a los concursantes  

La FAU proporcionara la siguiente documentación: 

▪ Informe Técnico I Planimetría del área de intervención plano demostrativo 

▪ Informe Técnico II Certificación uso de suelo, plano georreferenciado 

▪ Programa arquitectónico 

▪ Las bases del concurso       

                              

6. Documentos a ser entregados por los concursantes 

La participación se realizará bajo anonimato, los planos y documentos presentados no debe-

rán tener nombres, firmas, seudónimos, ni marcas de identificación. El incumplimiento será 

causa de descalificación.  

Los participantes deberán presentar el material del concurso en dos sobres de papel kraft 

debidamente sellados: 
 

Sobre A. Deberá incluir la documentación que identifique al (a los) concursante (s): 

Los formularios respectivos estarán en la página. 

                                    

• Formulario 1 de Identificación debidamente llenado y suscrito por todos los partici-

pantes.  

• Hoja de Inscripción de las Bases del Concurso, suscrita y sellada por todos los parti-

cipantes (dos ejemplares una para la recepción en Secretaria de Vicedecanato) 

• Carta de aceptación de las bases del Concurso de Anteproyecto de referencia 

  

Sobre B. Deberá contener la documentación técnica y gráfica de la propuesta, de acuerdo al 

siguiente detalle. La técnica de presentación es libre. 

a).- Toda la información en medio magnético 

b).- impreso  

 

Memoria Descriptiva en medio magnético e impreso 

Presentar en un máximo de tres páginas formato carta, tipo de letra arial Nº 11 el resu-

men del proyecto,  

 



 

 

  

 

 

 
 

Planimetría General  

Presentar la relación del proyecto con el terreno y su entorno, mostrando accesos, circu-

laciones, vegetación, cubiertas, tratamiento de piso. Deberán especificarse los materia-

les a ser empleados en los elementos propuestos. - Escala 1:500, los planos deberán te-

ner las leyendas respectivas para una fácil comprensión. 

 

Planos arquitectónicos 

Presentar los planos de todas las plantas propuestas, amobladas y acotadas, especifican-

do los nombres de cada ambiente y la relación de los espacios, - Esc. 1:100    

 

Elevaciones y Cortes 

Presentar cuatro elevaciones acotadas, deberán contener sombras arrojadas y proyecta-

das sobre el edificio, deberán indicar los materiales a usar. – Esc 1:100 

 

Presentar cuatro cortes como mínimo, amoblados y acotados, indicar los niveles y la 

descripción de los ambientes, señalar en plantas el lugar del corte – Esc. 1:100  

 

Esquemas propuestos de los principios de la arquitectura circular(sustentabilidad) 

Planos de estudio escala 1:100 

 

Esquemas hidrosanitarios sustentables 

Presentar esquemas de sistema de agua potable, – Esc. 1:100 

 

Esquema de estudio confort ambiental demostrado en un ambiente del programa    

Esc. 1:100 

 

Propuesta estructural 

Propuesta de la estructura a usar, detalles de columnas, vigas, losas y fundaciones esc 

1:100  

 

Perspectivas y maqueta virtual  

La técnica de presentación es libre, se debe presentar 4 perspectivas exteriores como 

mínimo y 6 perspectivas interiores como mínimo y maqueta virtual .  

 

▪ Maqueta arquitectónica monocromática madera balsa debe colocar su código de identi-

ficación, esc. 1:200 

▪ El material gráfico deberá ser presentado en láminas de papel Bond o Cartulina de 110 

x 77 cm. No se requiere rigidizarlas. 

 

7. Condiciones de anonimato 

Todos los concursantes deberán regirse a las condiciones de anonimato durante el desarro-

llo del concurso y a la entrega de los trabajos. 

 



 

 

  

 

 

 
 

Para ello, los concursantes deberán utilizar un código cifrado compuesto por tres dígitos del 

uno al nueve y nuevamente tres dígitos del uno al nueve, como se ve en el ejemplo: 

123-789 

Este código cifrado deberá estar claramente identificado en la Memoria Descriptiva, lámi-

nas, maqueta y etiquetas a fijarse en los sobres A y B, constituyéndose este código en el 

único referente público del o los concursantes. 

Cualquier otra leyenda o simbología que revele la identidad del o los concursantes será mo-

tivo suficiente para la descalificación de la propuesta y no se aceptara ningún tipo de re-

clamo o impugnación. 

 

8. Cierre del Concurso 

Los trabajos deberán ser entregados el día 13 de marzo del 2023, de 8:30 a 15:00 en secre-

taria de Vicedecanato. 

Al vencimiento de este término, se procederá a levantar el Acta de Recepción para su remi-

sión al jurado calificador. 

 

8.1. Causales para la descalificación 

Una propuesta podrá ser descalificada por cualquiera de las causas que a continuación se 

indican: 

▪ Si no se ajusta a las normas de presentación establecidas en las Bases del Concurso. 

▪ Si contiene documentación falsa o inexacta. 

▪ Si contiene indicaciones que pudiesen identificar a él o los concursantes. 

▪ Si los concursantes intentan por cualquier medio influir en la opinión de algún miembro 

del Jurado Calificador. 

 

8.2. Calificación de los trabajos 

La Dirección del concurso remitirá al Jurado Calificador el Acta de Recepción y el sobre B 

de los trabajos, para que esta instancia proceda a su calificación sobre 100 puntos. 

 

Matriz de Calificación 
Etapas Puntaje 

SOBRE A  

Equipo de Trabajo 10 

SOBRE B  

Memoria 10 

Aplicación de la normativi-
dad/espacios 

20 

Eficiencia energética/confort 20 

Criterios de sustentabilidad 20 

Sistema Constructivo 10 

Sistema formal 10 

TOTAL 100 

 



 

 

  

 

 

 
 

El concurso podrá ser habilitado con la presentación de un solo trabajo. 

El Jurado Calificador podrá declarar desierto el Concurso, cuando ninguno de los trabajos 

alcance una calificación superior a ochenta (80) puntos. 

El fallo del Jurado Calificador será inapelable, no pudiendo el o los concursantes objetar su 

decisión. 

 

9. Publicación de los resultados  

Una vez que el Jurado Calificador haya remitido a la Dirección del concurso los resultados 

de la calificación, el Vicedecano procederá a la apertura de los sobres A para la identifica-

ción de los participantes. 

Los resultados del Concurso y la identidad del autor o los autores de los trabajos premiados 

serán revelados en acto público de acuerdo a cronograma. 

 

10. Premios 

Los premios se harán la entrega en acto público de acuerdo a cronograma. 

 

10.1. Exposición pública 

La FAU exhibirá públicamente las propuestas ganadoras en lugar que se comunicará opor-

tunamente. Los trabajos que no hayan sido premiados podrán también ser expuestos, salvo 

si sus autores manifiestan lo contrario. 

 

10.2. Derechos de los autores y del Promotor 

Se reconocen para los ganadores del Concurso los siguientes derechos: 

▪ Conservación de los derechos de autor  

 

11. Cronograma 

 

 

Oruro, febrero 2023

1.- Fecha de lanzamiento del concurso 6 de febrero F.A.U. 

2.- Publicación de las bases por las RS de 
la F.A.U. 

Lunes 13 de febrero F.A.U. 

4.- Entrega de propuestas Lunes 13 de marzo F.A.U. 

5.- Calificación de Propuestas Miércoles 15 de 
marzo 

F.A.U. 

6.- Acto de premiación y exposición con-
cursantes 

Lunes 20 de marzo  F.A.U. 

7.- Publicación de los resultados del con-
curso 

 Lunes 27 de marzo Dirección Diseño 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
CONCURSO DE ANTEPROYECTO INTERNO 

CAMPUS ECO-TECNOLÓGICO Y RECREATIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITEC-

TURA Y URBANISMO U.T.O. 

 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN 

Formulario 1 

EQUIPO DE TRABAJO 

No Nombre y Apellido 

(Docentes) 
Asignatura  

Número de celu-

lar 
Email Firma 

1      

2      

No Nombre y Apellido 

Estudiantes 
Curso 

Número de celu-

lar 
Email Firma 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

Oruro xxx de febrero del 2023. 

 

Señores: 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo U.T.O. 

Concurso de Proyecto  
CONCURSO DE ANTEPROYECTO INTERNO 

CAMPUS ECO-TECNOLÓGICO Y RECREATIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITEC-

TURA Y URBANISMO U.T.O. 

 

De mí (nuestra) consideración: 

 

A través de la presente, solicito la inscripción para participar en el Concurso de Antepro-

yecto de referencia, comprometiéndonos a respetar y cumplir todas y cada una de sus cláu-

sulas como condición indispensable para la nuestra participación en el evento, para ello doy 

mis datos personales. 

 

Nombres y apellidos: 

 

C.I:  

Docente de la asignatura de: 

Celular: 

 

Teléfono fijo: 

 

e-mail: 

 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

(Firmas y sellos de los miembros del Equipo docentes y estudiantes)  

Nombres docentes de asignatura 

Estudiantes año y asignatura 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE  

ANTEPROYECTO 

 

Oruro, xx de febrero del 2023. 

 

 

Señores: 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo U.T.O. 
CONCURSO DE ANTEPROYECTO INTERNO 

CAMPUS ECO-TECNOLÓGICO Y RECREATIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITEC-

TURA Y URBANISMO U.T.O. 

 

Presente. 

 

De mí (nuestra) consideración: 

 

A través de la presente, expreso (expresamos) a ustedes mi (nuestro) reconocimiento y ple-

na aceptación de las Bases del Concurso de Anteproyecto, comprometiéndome (compro-

metiéndonos) a respetar y cumplir todas y cada una de sus cláusulas. 

Atentamente, 

 

(Firmas y sellos de los miembros del Equipo Docentes y estudiantes) 

Nombres docentes de asignatura 

Estudiantes año y asignatura 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAU UTO  

ETIQUETA DE PRESENTACIÓN 
 

CONCURSO DE ANTEPROYECTO INTERNO 

CAMPUS ECO-TECNOLÓGICO Y RECREATIVO 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA  

Y URBANISMO U.T.O. 

SOBRE A 

 

CÓDIGO CIFRADO DEL O LOS CONCURSANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU-UTO 

 

 

ETIQUETA DE PRESENTACIÓN 
 

CONCURSO DE ANTEPROYECTO INTERNO 

CAMPUS ECO-TECNOLÓGICO Y RECREATIVO 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA  

Y URBANISMO U.T.O. 

 

SOBRE B 

 

CÓDIGO CIFRADO DEL O LOS CONCURSANTES 
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