
1.¿Cómo se logra el anonimato de los trabajos bajo la plataforma de FADEA?

El Sistema de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos está integrado a 
la web institucional, es optativo y está a disposición de la institución adherida que lo solicite. Única 
en el país, es un Sistema on-line integral, que garantiza el anonimato, con doble encriptado 
automático y triple sistema de seguridad.

Se adjunta link en caso de querer ampliar información al respecto:
https://www.fadea.org.ar/public/descargas/concursos/reglamentos/FADEA-Instructivo-Sistema-
Concursos.pdf

2. Se tiene prevista una prórroga de la entrega?, de ser así se podrá extender los plazos 15 días? 

No están prevista una prórroga para la entrega de los trabajos. En caso de implementarse una 
prorroga será informado a los concursantes mediante los medios oficiales. 

3. Es indispensable incorporar física / literalmente frases o referencias como estatuas o murales 
referidos a los hacedores de la Paz, nombrados por el promotor en la presentación del concurso?
¿O la propuesta puede entenderse como interpretación de sus reflexiones? 

Queda a criterio del/los proyectistas el modo en el que se incorporaran las referencias que inviten 
a reflexionar sobre el concepto de paz y fraternidad,  pudiendo incorporarse estas referencias de 
manera física o de cualquier otro modo que el/los proyectistas crean pertinente.

4.  El área lúdica infantil, se pretende aquí incorporar sistema de equipamientos / sistema de 
juegos infantiles convencional? (tobogán - hamacas etc...)

No es condición la incorporación de equipamientos convencionales en el área lúdica. Queda a 
criterio del/los proyectistas la incorporación o no de equipamientos convencionales que den 
soporte al área lúdica infantil. 
Se recomienda con este carácter abierto que expresan las bases que el/los proyectistas 
propongan nuevas formas de apropiación del niño para con el área lúdica infantil.

5. Se dispone de un relevamiento de las especies arbóreas existentes en el predio a intervenir?
La planimetría suministrada indica la ubicación pero no la especie exacta. Sería importante tener 
esta información para la propuesta. 

Adjuntamos a continuacion el relevamiento de las especies arboreas existentes.
Es importante destacar que en este plano se han se han incluido nuevos ejemplares (ejemplar 13 
a 19), que merecen atención, ya sea por su porte o por la especie, los mismos están señalados en
verde sobre el mapa. 
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