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ANTECEDENTES
El Concurso de Diseño “Mueble para la integración”, está orientado a estudiantes de la carrera de
Arquitectura de nuestra Universidad, y que tiene por objeto mejorar las condiciones del espacio
correspondiente a la cafetería de nuestra escuela, además de potenciar la integración y
sensibilización de los temas sociales y de género que hoy se encuentran en permanente discusión.
Este escenario de contingencia nos plantea la necesidad de una actualización cultural, con
profundos cambios conductuales y de hábitos de convivencia.
CONTEXTO
“Mueble para la integración” es el tema del Concurso de Diseño. Aprovechar al máximo el espacio
disponible, conduce a proyectar un mobiliario versátil, innovador y único.
La cafetería de nuestra escuela es un espacio con una alta carga de ocupación por parte de los
estudiantes, utilizado tanto para trabajar, reunirse a conversar o como lugar de almuerzo y
descanso. En él se producen cruces generacionales importantes, donde se mezclan diferentes
vivencias de todos los niveles de nuestra escuela. Este es sin duda uno de los espacios esenciales
que aporta al desarrollo diario de nuestra escuela.
Lamentablemente al día de hoy, las condiciones del espacio entregado no son las óptimas al
momento de soportar horarios pick como la hora de almuerzo. Es por esto que nace la necesidad
de desarrollar un mueble destinado a mejorar la ubicación de artefactos como microondas, hornos
y refrigeradores para optimizar el espacio para dicho momento de mayor ocupación de la cafetería.
REQUISITOS DEL PROYECTO
a) Diseñar un módulo o muebles tipo fabricados en acero que permitan optimizar la vida útil
de éste.
b) Incorporar en el mueble una señalética mediante textos, infografía u otros medios
pertinentes, que reflejen una reflexión y sensibilización acorde a la integración que se
requiere hoy en día, para que de esta manera se mejore la comprensión y concientización
sobre la temática de la educación no sexista.
c) Los proyectos deben ser inéditos y de autoría de los participantes.
d) Los proyectos deberán utilizar como materia prima principal productos de acero, pudiendo
ser estos perfiles, mallas y quincallería entre otros, pudiendo combinarse entre ellos. De
igual manera se podrá combinar con otro material siempre que sea de manera secundaria.
e) El diseño debe contemplar el espacio suficiente para 2 hornos (58x40x44 cm), 3 microondas
(32x40x40 cm) y 2 refrigeradores (48 X 86 X 53 cm). Además, debe contemplarse la
posibilidad de incorporar 2 Smart TV “50”.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / ESCUELA DE ARQUITECTURA / ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nº3677 - Estación Central - Santiago - Chile
Mesa Central: (+56-2) 2 718 43 03

REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
a) Podrán participar solo estudiantes de nuestra escuela de Arquitectura que estén en taller de 3º o
superior.
b) Podrán participar alumnos en forma individual o en duplas (máximo 2 personas), siempre y
cuando por lo menos uno de ellos esté dentro de lo descrito en el punto anterior (a)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El diseño debe ser una solución factible en términos técnicos para propender su ejecución, logrando
en forma exitosa y coordinada los siguientes criterios:
1. Estético y funcional, incorporando consideraciones de diseño para velar por una apropiada
apariencia física, utilidad según el concepto trabajado y resolución del aporte espacial
(20%).
2. Desarrollado en acero, considerando en la propuesta el proceso de fabricación, factibilidad
de construcción, considerando en el diseño la posibilidad de ser producido (20%).
3. Innovación, ofreciendo un nuevo concepto, idea y aporte al mundo del mueble (30%).
4. Desarrollo de contenido que será incorporado al mueble según punto b) (30%)
INSCRIPCIONES
La postulación de concurso es abierta para quienes cumplan los requisitos descritos en el punto
anterior. Se dará por inscrita a todas las propuestas que, cumpliendo los requisitos, se presenten en
día de la entrega con la siguiente información:
a. Descripción breve del proyecto y Render ambientado A3 (Lámina 1 formato A3)
c. Planimetría (planta, elevación y perfil), con cotas generales del mueble. (Lámina 2 formato A3)
La propuesta deberá ser entregada en sobre sellado en la dirección de la Escuela de Arquitectura
con el siguiente encabezado: “Propuesta Concurso Diseño mueble para la integración”
Con el fin de mantener imparcialidad, las propuestas deben omitir cualquier referencia a los autores

JURADO
Los trabajos presentados serán evaluados por un jurado de cuatro integrantes, constituido este por
un profesor de jornada, dos profesores horas y un representante de los estudiantes definido por el
centro de alumnos. Los miembros del jurado serán:
 Alexandre Carbonnel
 Sebastián Vizcarra
 Constanza Ipinza
 Representante alumnos
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PLAZO
El plazo para la presentación de los proyectos vence el lunes 22 de octubre del año 2018 a las 16:00
horas. Deberá enviarse igualmente digitalmente la entrega al siguiente email:
alexandre.carbonnel@usach.cl

RESULTADOS Y EJECUCIÓN
a. Los resultados serán comunicados públicamente mediante la página de la Escuela el día
lunes 29 octubre del 2018.
b. Se notificará al/los/las seleccionados/as por escrito vía correo electrónico.
c. Los ganadores pasarán a integrar un equipo bajo la tutela del profesor Sebastián Vizcarra
para definir ajustes y detalles (planimetría, detalles constructivos, especificaciones técnicas)
para la ejecución del mobiliario y la respectiva coordinación con el fabricante.
d. La escuela de arquitectura a través del financiamiento del Departamento de Gestión
Estratégica de la Prorectoría, costeará la fabricación y los materiales necesarios para la
producción del diseño.
PREMIOS
Primer lugar: $900.000-. Desarrollo y ejecución del diseño.
CRONOGRAMA
Lunes 1 octubre de 2018 – LANZAMIENTO CONCURSO
Lunes 22 octubre de 2018 – ENTREGA PROPUESTA
Lunes 29 octubre de 2018 – RESULTADO FALLO
Martes 30 octubre a lunes 12 noviembre, ajustes y manojo de entrega para construcción
Martes 13 noviembre lunes 17 diciembre, seguimiento fabricación e instalación.
DISPOSICIONES GENERALES
i. El derecho de autor de los proyectos quedará en manos del alumno o del equipo de participantes,
siendo su responsabilidad el registro de los mismos en las entidades pertinentes para la debida
protección de los derechos.
ii. La Escuela de Arquitectura no se responsabiliza por cualquier problema referente a derechos de
autor y propiedad intelectual de los proyectos de los participantes.
iii. La Escuela de Arquitectura se reserva el derecho de utilizar las imágenes y prototipos de los
proyectos seleccionados, para fines culturales, publicitarios y/o promocionales.
iv. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios, sin expresión de
causa, así como a otorgar menciones honrosas.
vi. El ganador deberá hacer entregar a La Escuela de Arquitectura todos los documentos necesarios
para la correcta fabricación del mueble.
vii.- Por el sólo hecho de participar en este Concurso, se entenderá que los concursantes han
adquirido cabal conocimiento de las presentes bases, aceptándolas en su integridad.
CONTACTO / GESTORES DEL CONCURSO
Sub-dirección Escuela Arquitectura Universidad de Santiago. / Profesor Sebastián Vizcarra
alexandre.carbonnel@usach.cl / sebastian.vizcarra@usach.cl
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