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CONCURSO DE IDEAS  
“FUERZA NATURAL - DISEÑO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS– CASADOCE” 

 
 

INTRODUCCION 
 
Desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño consideramos clave la 
articulación entre el medio productivo y la institución a través de las carreras que la 
conforman (Arquitectura y Diseño Industrial). Hoy más que nunca las acciones de 
vinculación entre ambos ámbitos son herramientas que pueden generar aportes 
positivos a la sociedad, promoviendo la importancia de la intervención universitaria en 
la transferencia de conocimientos específicos que trasciendan en aportes de utilidad 
social para la resolución de demandas del medio local. 
 
 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 
 

El presente concurso se desarrolla en marco del Convenio Específico de Cooperación 
Mutua que oportunamente firmara la empresa LUYCO S.R.L. (CASADOCE 
INTERIORES) con la FAUD de la Universidad Nacional de Córdoba, con la finalidad de 
definir un concurso de “IDEAS PARA EL DISEÑO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS 
FUERZA NATURAL”, en el cual podrán participar ESTUDIANTES y PERSONAS 
EGRESADAS de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial de FAUD. 
 
La convocatoria del presente concurso surge con un doble propósito: 
 

1. Establecer vínculos de mutua cooperación entre la empresa LUYCO S.R.L.  
(CASADOCE INTERIORES) y la FAUD-UNC. 

2. Seleccionar aquella propuesta que resulte valorada por los miembros del Jurado 
como la más idónea con arreglo a los requisitos establecidos en estas Bases 
para que, una vez seleccionado el Primer Premio, el mismo sea desarrollado por 
CASADOCE, que dispondrá los canales idóneos para la ejecución y 
materialización de los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LLAMADO A CONCURSO 
1 | BASES 

 
El concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, requerimientos del 
promotor y anexos, llamados en adelante “Bases”, las que tendrán carácter contractual 
entre el Promotor y los participantes.  
Formarán parte de las Bases las consultas efectuadas por los participantes y las 
respuestas de los Asesores.  
 
1.2 Carácter del Concurso  
El presente concurso de Ideas es de carácter público, a una sola prueba y sin costo de 
inscripción. Los trabajos se recibirán desde el día de su lanzamiento oficial el día viernes 
4 de septiembre de 2020 hasta las 23:59 horas del día jueves 15 de octubre de 2020. 
 
1.3 Objetivos  
El principal objetivo es el de promover la participación en concursos de estudiantes y 
egresados/as de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.  
Se pretende incentivar el ejercicio de los concursos entre las personas recientemente 
egresadas de ambas carreras e intercambiar ideas a partir de la publicación y exposición 
de los trabajos.  
El concurso tiene además como finalidad, generar conciencia sobre las prácticas 
constructivas, materiales, espaciales y ambientales en nuestro contexto en pos de 
ejecutar la propuesta ganadora. 

 
 
2 | OBJETO DEL CONCURSO 
 
El objeto del presente concurso es la elaboración de propuestas de productos para el 
desarrollo del catálogo 2021 de la empresa CASADOCE INTERIORES denominado 

“Fuerza Natural”. 

2.1 Productos a ser diseñados/desarrollados en el presente concurso 
 
Mobiliario 
- Sofá  
- Mesa Ratona de café 
- Mesa de comedor 
- Poltrona 
- Silla  
- Silla de Cabecera con apoyabrazos  
 
Complementos 
Queda a criterio de los participantes la incorporación de todos aquellos accesorios que 
consideren pertinentes y complementarios a lo solicitado en el ítem mobiliario.    
 
Se sugieren, a modo de ejemplo: 
 
- Perchero 
- Espejo  
 



 

 

3 | PARTICIPANTES 
 
3.1 Obligaciones de los participantes  

El hecho de intervenir en este concurso implica el conocimiento y aceptación de todas 
las disposiciones, documentos y anexos de las Bases. Quien o quienes resulten 
ganadores del 1º premio asume/n el compromiso de entregar al promotor la 
documentación GENERADA EN LA ENTREGA (Todas las piezas elaboradas para el 
concurso en archivos editables) atendiendo las observaciones realizadas por el Cuerpo 
de Jurados, y de ser necesario asesorar la ejecución del proyecto. 

3.2 Condiciones que deben reunir los participantes  

Para participar en este Concurso con carácter de Titular se requiere ser estudiante o 
egresado/a de alguna de las carreras de grado de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo obligatoria la 

acreditación de esto.  

Los equipos participantes pueden estar formados por titulares estudiantes y egresados 
de ambas carreras de grado en equipos interdisciplinarios, siendo ésta una condición 
no excluyente para participar. Los participantes podrán conformar equipos integrados 
por miembros de ambas carreras e incorporar colaboradores estudiantes o 
egresados/as de otras disciplinas y/o unidades académicas. 

3.3 Restricciones de los participantes  

No podrá presentarse al Concurso persona alguna que forme parte de la Gestión actual 
de la Facultad. Tampoco podrá participar quien hubiere intervenido en forma directa en 
la confección de estas Bases.  

3.4 Reclamo de los participantes 

Ningún participante podrá reclamar ante el Promotor ni recurrir a propaganda alguna 
que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del Jurado, a la Asesoría 
o a los demás participantes.  

3.5 Declaración de los participantes  

Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su firma que el trabajo presentado 
es de su autoría personal de acuerdo con el formulario que se acompaña. En él podrá 
mencionarse a los colaboradores si los hubiere, pero el Promotor solo contrae las 
obligaciones emergentes del concurso con los autores titulares del trabajo premiado. 

3.6 Anonimato  

Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener 
comunicaciones referentes al concurso ya sea con miembros del Jurado, la Asesoría o 
el Organizador.  

3.7 Registro de los participantes 

 No es necesaria una preinscripción para poder participar. 

 
 



 

 

4 | ASESORIA 
Actúan como asesores del concurso el Arq. Germán Baigorrí y el Arq. Germán Soria. 
 
4.1 Consultas a la asesoría  
La Asesoría contestará todas las consultas que se le formulen vía mail hasta el día lunes 
28 de septiembre inclusive. 
Los equipos, mediante una dirección de mail anónima enviarán las consultas a: 
consultascorcursocasadoce@gmail.com, aclarando en el asunto del mail “CONSULTA”. 
 
4.2 Formulación de las consultas  
Se referirán a puntos concretos de las Bases. Deben estar expresadas en forma breve 
y clara y serán escritas sin firmas ni signos que permitan individualizar el remitente.  
 
4.3 Respuestas de las consultas  
Todas las respuestas serán enviadas en un único documento vía mail el día viernes 2 
de octubre y publicadas en los medios de comunicación oficiales del promotor y FAUD. 
Los informes que emita la Asesoría dando respuesta a las consultas formuladas por los 
participantes, pasarán a formar parte de las Bases y serán entregados al Jurado en el 
momento de su constitución. 
 

5 | PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

5.1. Condiciones  

Cada concursante/equipo podrá participar con sólo una propuesta. El proyecto deberá 
ser original e inédito, no presentado en ningún otro certamen, muestra o exposición.  

Los elementos constitutivos no podrán incluir ningún tipo de texto o señal que pueda 

servir para la identificación de su autor o autores.  

5.2 Exclusión del concurso 

No serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo fijado, o que 
contuviesen una indicación fehaciente de la identidad de los participantes. Los 
trabajos que, por exceso o defecto, no respeten las normas de presentación que se 
establecen en el punto 4 de estas Bases serán observados por la Asesoría, separando 
los elementos en exceso, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración fuera 
del Concurso.  

5.3 Recepción de los trabajos 

En función de la situación de emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 
Ley N°27.541, se receptarán las propuestas y declaraciones juradas (DDJJ) 
exclusivamente a través de correos electrónicos dispuestos para tal fin.  

• Envío de paneles: concursocasadoce@gmail.com 

• Envío de declaraciones juradas: ddjjcasadoce@gmail.com 

 

Los trabajos serán recibidos únicamente de forma digital y la entrega de propuestas se 
realizará mediante 2 correos, a saber: 

• Envío de paneles (concursocasadoce@gmail.com) 
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Los trabajos serán recibidos únicamente de forma digital a la dirección de mail 
concursocasadoce@gmail.com  hasta las 23.59hs (hora argentina) del día jueves 15 de 
octubre de 2020. Aclarar en el Asunto del mail “PROPUESTA+Seudónimo” 
(ejemplo: Propuesta-DOCE). Ver punto 5.4 Documentación a entregar y punto 6 

NORMAS DE PRESENTACIÓN). 

• Envío de declaración jurada (ddjjcasadoce@gmail.com ) 

Complementario al mail enviado con los paneles de la propuesta, deberá enviarse en 
un segundo correo la “Declaración Jurada” escaneada, Anexo 1 de estas Bases, 
completa, con los datos de el/los participantes, consignando el Seudónimo adoptado al 
correo ddjjcasadoce@gmail.com. Dicho envío será hasta las 23.59hs (hora 
argentina) del día jueves 15 de octubre de 2020. 

La Asesoría confirmará la recepción correcta de todos los trabajos que lleguen vía 

respuesta de correo electrónico. 

5.4 Documentación a entregar  

Deberá enviarse un solo archivo con la propuesta en formato PDF (máximo 20MB) que 
contendrá las 3 láminas solicitadas en el punto 6 de las Bases.  

 

6 | NORMAS DE PRESENTACIÓN 

La entrega de toda la documentación será de forma DIGITAL.  

Cada concursante/equipo podrá participar con sólo una propuesta.  

Los elementos constitutivos no contendrán ningún dato personal que pueda servir para 
la identificación de su autor o autores a fin de garantizar el carácter anónimo del 
concurso.  

6.1 Elementos constitutivos.  

Todas las láminas de la propuesta deberán estar compiladas en un solo archivo formato 
PDF (máx. 20MB). Dicho archivo será designado con un seudónimo (ejemplo: 
DOCE.pdf). Las láminas con la propuesta serán tamaño A0 diagramadas de forma 
HORIZONTAL. Cantidad máxima 3 (tres) láminas. 

6.2 CONTENIDO DE LAS LÁMINAS:  

Todas las láminas deberán incluir en el extremo inferior derecho un rótulo según el 
modelo que se adjunta en el Anexo 2 de estas bases. Allí se incluirá el Seudónimo y 
la numeración de las láminas.  

Los trabajos presentados constarán de los siguientes elementos mínimos y máximos, 
de acuerdo a los siguientes ítems:  

A. Memoria explicativa (máximo 500 palabras).  

Deberá estar integrada en alguna de las láminas de presentación y la misma será 
concisa, sintética y deberá expresar las ideas que sustentan las propuestas. Deberá 
fundamentar los criterios adoptados por los proyectistas en relación a la propuesta, más 
que a describir lo que expresan los planos. Se pueden incluir gráficos descriptivos.  
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B. Planos  

Los planos se representarán en fondo claro y líneas oscuras.  

Se desarrollarán planos de: 

En todos los casos el contraste de figura y fondo será el necesario para la comprensión 
de los mismos. Las piezas mínimas de presentación son:  

 
Mobiliario 
- Sofá – desarrollo en escala 1:10  
- Mesa Ratona de café – desarrollo en escala 1:10 
- Mesa de comedor – desarrollo en escala 1:10 
- Poltrona – desarrollo en escala 1:5 
- Silla – desarrollo en escala 1:5  
- Silla de Cabecera con apoyabrazos – desarrollo en escala 1:5 
 
De la totalidad de los ítems descriptos, deberán desarrollarse: 

• Vista superior – acotada + materialidad propuesta 

• Sección horizontal – acotada + materialidad propuesta 

• Secciones verticales (mínimo 2 – transversales entre sí) – acotados + 
materialidad propuesta 

• Perspectiva Axonométrica. 

• Render/prefiguración. 

La utilización del color es libre. 

Desarrollo y Detalles de mobiliarios propuestos. Escala Libre. Pueden incluirse 
dibujos, infografías, croquis, perspectivas, fotografías de maquetas, fotomontajes, 
despieces, detalles constructivos y/o renders o cualquier otra expresión gráfica o escrita 
que ayude a la comprensión global de los mobiliarios/accesorios planteados.  

 
En relación a los Complementos 
 
Queda a criterio de los participantes la incorporación de todos aquellos accesorios que 
consideren pertinentes y complementarios a lo solicitado en el ítem mobiliario, los 
mismos se desarrollaran como ideas preliminares/escala grafica   
 
Se sugieren, a modo de ejemplo: 
 
- Perchero 
- Espejo 
 
 
DIAGRAMACION SUGERIDA DE LAMINAS 
 
Se plantea diagramación sugerida del armado/presentación de láminas, el cual es de 
carácter indicativo. Los participantes podrán modificar dicha diagramación según 
consideren pertinente. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
7 | JURADO DEL CONCURSO 
 
7.1 Composición del Jurado 
El Jurado del Concurso estará compuesto por 5 integrantes: 

• 2 miembros en representación de CASADOCE  

• La decana de FAUD – UNC Arq. Mariela Marchisio, quien será presidente del 
Jurado, o a quién ésta designe. 

• 2 docentes de FAUD designados por Secretaría de Extensión FAUD – UNC. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. En el acta se podrán 
hacer constar votos particulares. 
La Promotora y la entidad Organizadora darán difusión del dictamen por los canales 
institucionales de comunicación habituales. 
 
7.2 Convocatoria y sede del Jurado  
Dentro de las 24 horas a partir de la recepción de todos los trabajos, el Jurado será 
convocado a fin de dictaminar el fallo del concurso y determinar las propuestas 
ganadoras.  
El Jurado deberá emitir su fallo hasta el día lunes 26 de octubre de 2020.  
 
7.3 Inapelabilidad del fallo  
El fallo del Jurado será inapelable.  
 

7.4 Falsa declaración  



 

 

Si alguna de las fichas de registro contuviera una falsa declaración, el Jurado está 
facultado a efectuar una nueva adjudicación, conservando el orden establecido en el 
fallo. 

 

8 | PREMIOS 

 Se establecen los siguientes Premios y Menciones Honorificas. 

• PRIMER PREMIO $90.000,00 (pesos noventa mil) 

• SEGUNDO PREMIO $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil) 

• TERCER PREMIO $20.000,00 (pesos veinte mil) 

• MENCIONES HONORÍFICAS (a criterio del Jurado) Se entregarán diplomas a 
todos los trabajos premiados y distinguidos con menciones. 

 

9 | CALENDARIO 

• Apertura Concurso: viernes 4 de septiembre de 2020   

• Consultas a la asesoría: hasta el lunes 28 de septiembre inclusive. 

• Respuestas de la asesoría: viernes 2 de octubre. 

• Entrega Propuestas: jueves 15 de octubre de 2020   

• Constitución del Jurado: viernes 16 de octubre de 2020 

• Fallo del Jurado: lunes 26 de octubre de 2020 

• Premiación: (fecha a definir)  

 
 
10 | REQUERIMIENTOS DEL PROMOTOR 
 
Se solicita Diseñar una línea de productos (silla, silla de cabecera, mesa principal, mesa 
ratona, sofá, poltrona y accesorios) para uso doméstico; destinados a utilizarse en 
ambientes interiores. 
 
Deberá ser de fabricación industrial, con un porcentaje de manufactura artesanal 
(ebanistería, talabartería, etc.), implementando el concepto productivo y comercial RTA 
(ready to assembly). 
 
Las propuestas deberán basarse en el concepto de diseño “fuerza natural” el cual 
definirá el rumbo proyectual para el diseño de los productos que conformen la línea; 
considerando todos los factores intrínsecos a estos (factores mercadotécnicos, 
económicos, formales, funcionales, ergonómicos, técnicos, productivos, ambientales y 
legales). 
 

 

En función de lo definido como objetivo del presente concurso, se determinan 

conceptos, insumos materiales y matriz productiva, que actúan como 

referencia/condicionantes para la conceptualización y materialización de las 

propuestas. 



 

 

• Concepto 

Fuerza Natural deviene en un concepto que pretende materializar el retorno a nuestros 

orígenes reivindicando la naturaleza, lo esencial y las tradiciones. 

 “Fuerza Natural” se concibe simbólicamente como una gran raíz conceptual, a través 

de la cual revalorizamos nuestro hábitat, costumbres e historia, promoviendo la 

utilización de materiales nobles y autóctonos para, de esta forma, recuperar la tradición 

de lo artesanal sobre la madera, el cuero y las fibras naturales.  

Esta raíz “Fuerza Natural”, es el marco conceptual para el desarrollo de ideas y el 

ensayo creativo.  

Por lo planteado previamente, Se valorarán las propuestas innovativas y creativas, que 

respeten y potencien el concepto “Fuerza Natural”, generando propuestas 

contemporáneas y vanguardistas con arraigo en nuestras costumbres e historia y 

apostando al diseño, materiales y producción local.  

• Insumos materiales a utilizar:  

Los materiales básicos para el desarrollo de estos productos son el cuero, la madera, 

los géneros textiles naturales y las fibras naturales.  

No es excluyente la utilización de otros materiales como metal, mármoles/piedras y 

materiales sintéticos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos conceptuales de 

la propuesta.  

• Matriz productiva: 

Se valorarán las propuestas que consideren las condiciones de la industria local, (Mano 

de Obra Local y regional, como también el uso de materiales autóctonos). 

Los procesos de producción deben ser semi industrializados, con la posibilidad de 

elaboración o producción a escala en caso que se requiera. También tendrá una 

consideración especial el uso de materiales de características sustentables o reciclados, 

así como la sustentabilidad en el proceso productivo (no excluyente). 

11 | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA PROPUESTA 
GANADORA 
 
En atención a los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos premiados y las 
menciones, por tratarse de un Concurso de Ideas y en consideración a que el presente 
concurso se realiza con el objetivo fundamental de establecer lazos entre la academia 
y el medio, los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados. 
 
Las Propuestas premiadas cederán a CASADOCE únicamente los derechos de 
explotación y uso de las mismas para el desarrollo de una Propuesta Definitiva, así como 
también aquellos usos que correspondan al objeto de la publicidad del Concurso y sus 
resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos presentados y/o 
premiados. 
 



 

 

12 | ANEXOS 

12.1 - ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA 

CONCURSO DE IDEAS 
 

“FUERZA NATURAL - DISEÑO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS– CASADOCE” 

 

SEUDONIMO: (consignar el seudónimo definido en paneles - ejemplo: 

DOCE “El seudónimo es definido por los participantes”) 

 

Declaro/amos que el trabajo presentado es mi/nuestra obra personal, concebida 
por mi/nosotros y dibujado bajo mi /nuestra dirección. 
Declaro/amos también haber cumplido con las condiciones estipuladas en 3.2 
 

Nombres y Apellidos 
completos 

Doc. 
Identidad 

ESTUDIANTE/ 
EGRESADO 

 Firma 

I. Autores 

1.     

2.     

3.     

4.     

II. Colaboradores 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
CORREO CONTACTO  
..................................................................................... 
 
..................................................................................... 
 
 
TELEFONO CONTACTO 
..................................................................................... 
 
..................................................................................... 
NOTA: 
Agregar tantos formularios como sea necesario, numerándolos 
correlativamente a continuación de DECLARACIÓN JURADA. 
Anular lo que no corresponda. 
 
 
 



 

 

12.2 - ANEXO 2  -  ROTULO 
 
MEDIDAS: 18 cm X 5 cm 
 
 

 

CONCURSO DE IDEAS  
“FUERZA NATURAL - DISEÑO DE 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS– 
CASADOCE” 

 

 
Número 

De Orden 
De los 

Paneles 

SEUDONIMO 
 
 

(consignar el 
seudónimo definido 

en paneles,  ejemplo: 
DOCE) 

   10 cm.                  3 cm.   5 cm. 
 


