
DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN PUNTOS

Urbano arquitectónica 60

Tecnológica 30

Ambiental 10

Grado Nota

ALTO 3

MEDIO 2

BAJO 1

NO CUMPLE 0

Empresa evaluada:

Nro de Licitación:

La Nota de la Oferta obtenida en cada ítem de evaluación será:                                             

PONDERACIÓN X GRADO DE CUMPLIMIENTO= NOTA DE LA OFERTA en cada ítem

El puntaje establecido para cada Dimensión corresponde a la máxima nota posible de obtener 

en cada una de ellas. Para puntajes menores, el cálculo será proporcional a dicho puntaje.

GUÍA DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO

Los criterios que no apliquen (según resuelva la CAA) no suman hacia la 

nota máxima posible.

Para los criterios a valorar se establece como indicador el grado de cumplimiento con el 

enunciado. Este cumplimiento se establece como parte de la evaluación de cada propuesta.Su 

nota se indica en el siguiente cuadro:  

Se refiere a:

Todo el proyecto cumple con el enunciado

El proyecto cumple parcialmente con el enunciado

El MVOTMA indicará los criterios que No Aplican a esta licitación, en caso que existan.

El proyecto no cumple con el enunciado

El proyecto cumple escasamente con el enunciado



NOTA 60

CRITERIOS PONDERACIÓN INDICADOR
NOTA DE LA 

OFERTA

MÁXIMA 

POSIBLE

La implantación del proyecto en el sitio, responde a una idea rectora clara en relación a la manera de vincularse a los 

padrones linderos, al contexto preexistente y al control arquitectónico de la nueva situación a generar
4 No Cumple 0 12 4.1.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL A.-IMPLANTACIÓN

La inserción del  conjunto en el sitio contribuye a una mejor conformación del entorno construido en cuanto a escala, 

configuración del espacio urbano, sus bordes, desarrollo volumétrico y calificación del entorno circundante 
3 No Cumple 0 9 4.1.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL A.-IMPLANTACIÓN

El conjunto  resuelve la relación  entre espacio público y privado propiciando una integración positiva y evitando 

interferencias que puedan resultar perjudiciales entre éstos
3 No Cumple 0 9 4.1.1.-  DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PROPUESTA

Del Conjunto 

La organización general presenta un orden claro y racional ( ej: agrupamiento de servicios y ordenamiento de circulaciones) 2 No Cumple 0 6 4.1.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

El sistema de circulaciones internas propuesto es pertinente para el proyecto global y adecuado en su organización 

funcional, material y dimensional de acuerdo las Normativas vigentes para cada tipo
2 No Cumple 0 6 4.1.1.-  DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

La volumetría resultante favorece las condiciones de habitabilidad  en cuanto a privacidad, asoleamiento, calidad de los 

espacios entre bloques, en forma coherente el desarrollo y organización funcional  del conjunto
1 No Cumple 0 3 4.1.1.-  DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Existe clara correspondencia entre desarrollo tipológico y morfológico 3 No Cumple 0 9 4.1.1.-  DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

El proyecto de espacios exteriores, vegetación y de áreas libres de parcelas aporta y complementa el proyecto edilicio 1 No Cumple 0 3 4.2.17.-VARIOS, LITERAL A.-ESPACIOS EXTERIORES

El proyecto prevé la ubicación, forma y materialidad de los elementos auxiliares, tales como tanques de agua, equipos de 

acondicionamiento térmico, colectores solares, antenas u otros, integrándolos al proyecto, de forma de minimizar el 

impacto de los mismos a la imagen del conjunto y su entorno.

4 No Cumple 0 12 4.1.1.-  DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

De la vivienda

En las unidades de vivienda, el espacio doméstico refleja una organización espacio funcional simple y clara 2 No Cumple 0 6 4.1.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLÓGICO Y COMPOSICIÓN.

Los dormitorios están dispuestos de forma de minimizar las interferencias acústicas con espacios que presenten alta 

intensidad                                                                                                                             CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las 

unidades disponen de mas de una orientación

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las unidades tienen más de una orientación

CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades tienen doble orientación

3 No Cumple 0 9 4.1.1.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES

El proyecto permite distintos modos y grados de apropiación espacial a lo largo del ciclo de uso de la familia, favoreciendo 

la flexibilidad de la vivienda                                                                                       CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las 

unidades permiten la flexibilidad de la vivienda

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las unidades permiten la flexibilidad de la vivienda

CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades permiten la flexibilidad de la vivienda

3 No Cumple 0 9 4.1.2- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA.A.- DESARROLLO TIPOLÓGICO Y COMPOSICIÓN.

El proyecto minimiza interferencias visuales desde los espacios colectivos hacia los dormitorios 3 No Cumple 0 9 4.1.1- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES

REFERENCIA EN DOCUMENTO LP Nº... - DOCUMENTO CONDICIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA
 Se valoran aquellas propuestas que mejor se adaptan a su localización en la ciudad, a las características de la morfología urbana, y 

que introducen mejoras en el entorno por su estructura espacial, calidad arquitectónica. La valoración de la calidad arquitectónica 

de cada obra se hace desde la óptica de su relación con la ciudad  y la calidad propia del proyecto desde la ciudad y el proyecto en 

sí mismo.

Implantación

Partido arquitectónico y composición del conjunto

Calidad espacial y orientación



La resolución espacio-funcional del conjunto logra una adecuada estructuración de los espacios de uso colectivo y los 

espacios privados de las unidades de vivienda
1 No Cumple 0 3 4.1.1- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES. 

La relación del Conjunto con los espacios públicos y semipúblicos logra una integración positiva y evita interferencias que 

puedan resultar perjudiciales entre éstos
1 No Cumple 0 3 4.1.1- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES. 

La propuesta y desarrollo tipológico evidencia racionalidad, aportando una organización espacio funcional simple y clara 1 No Cumple 0 3 4.1.2- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO. 

La propuesta logra una correcta sectorización de áreas diferenciadas (íntima, social y servicio), minimizando interferencias 

y espacios residuales
3 No Cumple 0 9 4.1.2-  DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

El proyecto optimiza la relación entre locales y circulaciones 2 No Cumple 0 6 4.1.2-  DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

La forma y proporciones de todos los locales permiten un equipamiento adecuado a su uso

CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de los locales

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de los locales

CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de los locales

*Se deberán presentar plantas equipadas de todas las tipologías

1 No Cumple 0 3 4.1.2-  DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Los estares - comedor no son atravesados por circulaciones internas que afectan su correcto uso y equipamiento.

CUMPLIMIENTO ALTO: Menos de 10% de los locales

CUMPLIMIENTO MEDIO: Entre el 11% y el 49%

CUMPLIMIENTO BAJO: Más del 50% 

*Se deberán presentar plantas equipadas de todas las tipologías

2 No Cumple 0 6 4.1.2- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Las obras de restauración, transformación e incorporación de nuevos elementos y/o espacios contemplan positivamente la 

situación futura de los Elementos Significativos, optimizando las posibilidades de incorporación de los mismos.
4 No Cumple 0 12 4.1.1.-  DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Los materiales de terminaciones y procedimientos a aplicar en toda la envolvente exterior del edificio se adecúan al 

proyecto global y favorecen su integración al entorno.
4 No Cumple 0 12 4.2.12.- TERMINACIONES, LITERAL A

Nota 0 159

PUNTOS 0 60

Intervención Inmueble Patrimonial

Aspectos funcionales



PUNTOS 30

CRITERIOS PONDERACIÓN INDICADOR NOTA DE LA OFERTA
MÁXIMA

POSIBLE

El proyecto utiliza sistemas estructurales y constructivos acordes con los espacios y funciones en la 

vivienda,  facilitando las posibilidades de flexibilidad y transformación. 
1 No Cumple 0 3 4.2..- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS

El sistema constructivo utilizado reduce los plazos de ejecución                                               CUMPLIMIENTO 

ALTO: Reduce mas de un 20%

CUMPLIMIENTO MEDIO: Reduce más del 10% y menos de 20% 

CUMPLIMIENTO BAJO: Reduce más del 5% y menos de 10%                                                                                 

NO CUMPLIMIENTO : Reduce menos del  5% 

4 No Cumple 0 12 4.2.-  CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS

La estructura del edificio requiere un bajo o nulo  mantenimiento. 2 No Cumple 0 6 4.2.4.- ESTRUCTURA

La estructura es independizable de los paramentos 1 No Cumple 0 3 4.2.4.- ESTRUCTURA

Las terminaciones interiores requieren de bajo o nulo mantenimiento 3 No Cumple 0 9 4.2.1.- ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y CONSTRUCTIVOS

El sistema constructivo seleccionado permite un diseño de envolvente exterior que requiere un bajo o nulo 

mantenimiento.
3 No Cumple 0 9 4.2.1.- ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y CONSTRUCTIVOS

Nota 0 42

PUNTOS 0 30

Condiciones técnico-constructivas

Envolvente

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
Existe una estrecha relación entre los aportes del mundo de la tecnología (estructuras, sistemas constructivos, 

instalaciones) y las condiciones de la vivienda. Se valoran los proyectos que utilizan sistemas estructurales y 

constructivos acordes con los espacios y funciones en la vivienda, y que han sido previstos para facilitar las 

posibilidades de flexibilidad y transformación. Se considerarán las propuestas que utilicen sistemas constructivos en 

favor de reducir plazos.

REFERENCIA EN DOCUMENTO LP Nº... - 

DOCUMENTO CONDICIONES DEL 

PRODUCTO



PUNTOS 10

CRITERIOS PONDERACIÓN INDICADOR
NOTA DE LA 

OFERTA

MÁXIMA 

POSIBLE

Las viviendas disponen de ventilación cruzada                                                                                                                                                                 

CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las viviendas

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las viviendas

CUMPLIMIENTO BAJO: El 64% o menos de las viviendas

4 No Cumple 0 12 4.1.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

El proyecto prioriza las unidades con mas de una orientación

CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las unidades disponen de mas de una orientación

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las unidades tienen más de una orientación

CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades tienen doble orientación

3 No Cumple 0 9 4.1.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Vivienda: Se utilizan elementos de control solar en las aberturas

CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las aberturas cuentan con elementos de control solar

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las aberturas cuentan con control solar

CUMPLIMIENTO BAJO: El 64% o menos de las aberturas cuentan con control solar

2 No Cumple 0 6 4.2.11.- PROTECCIONES.

El proyecto procura preservar ejemplares vegetales de interés paisajístico y mejora la vegetación existente en el predio. 1 No Cumple 0 3
4.2.17.- VARIOS, LITERAL A.- ESPACIOS EXTERIORES

Teniendo en cuenta las características del terreno, el proyecto maximiza las posibilidades de asoleamiento de las viviendas. Criterio 

de cumplimiento: Asoleamiento directo durante una hora mínimo, en por lo menos un local habitable, durante todo el período de 

invierno.

CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las viviendas cumplen el criterio

CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las viviendas cumplen con el criterio

CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades cumplen el criterio

4 No Cumple 0 12 4.1.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Teniendo en cuenta las características del terreno, el proyecto maximiza las posibilidades de asoleamiento del SUM Asoleamiento 

directo durante una hora mínimo, en el local del SUM y el espacio exterior contiguo al mismo.

CUMPLIMIENTO ALTO: cumple y/o supera el criterio establecido en el local del SUM y el espacio exterior contiguo

CUMPLIMIENTO MEDIO: cumple el mínimo establecido en los dos espacios

CUMPLIMIENTO BAJO:  cumple el criterio sólo en uno de los dos espacios

3 No Cumple 0 9 4.1.1- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PROPUESTA

Teniendo en cuenta las posibilidades del terreno, el proyecto reduce la ubicación de dormitorios con orientación sur.

CUMPLIMIENTO ALTO: Entre un 0% a un 10% de los dormitorios están orientados al sur

CUMPLIMIENTO MEDIO: Entre un 11% al 25%  tienen orientación sur.

CUMPLIMIENTO BAJO: Entre un 26% al 50% de los dormitorios tienen orientación sur

3 No Cumple 0 9 4.1.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO

Nota 0 60

PUNTOS 0 10

DIMENSIÓN AMBIENTAL
La vivienda del inmediato futuro ha de basarse en el eficaz aprovechamiento de los recursos, fomentar el uso de las energías renovables 

dentro de la vivienda y gestionar la correcta y selectiva recolección de residuos. Es por ello que se valoran aquellos proyectos que mejor se 

situán en las condiciones climáticas del entorno, que favorecen una vida sana y potencian la sostenibilidad, aproximándose a los principios 

de la arquitectura bio climática, que tienen en cuenta el ahorro de energía y de consumo de agua.

Acondicionamiento pasivo del edificio

REFERENCIA EN DOCUMENTO LP Nº... - DOCUMENTO CONDICIONES DEL PRODUCTO


