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AUSPICIA
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Presidente: Arq Martín Capobianco
Vicepresidente: Arq. Eduardo Beckinschtein
Secretario general: Arq. Marcelo Ferretti
Tesorero: Arq. Daniel Ricci
Secretario de Concurso: Arq. Adolfo Canosa Insua
Secretario Permanente: Arq. Germán Picarelli
Vocales: Arq. Guillermo Fernández y Arq. Santiago Ariel Sosa

CRONOGRAMA
14-DIC/2020
APERTURA DEL CONCURSO

24-DIC/2020
1er.RONDA DE CONSULTAS

28-DIC/2020
1er.RESPUESTAS ASESORÍA

15-ENE-2021
2da. RONDA DE CONSULTAS

18-ENE/2021
2da. RESPUESTAS ASESORÍA

22-FEB-2021
CIERRE DEL CONCURSO

27-FEB-2021
FALLO DEL JURADO

RESUMEN EJECUTIVO
CARÁCTER
Concurso Nacional de ideas. No vinculante: A una
(1) sola vuelta y de acuerdo al Reglamento de
Concursos de FADEA.

BASES

PROMUEVE

Bases se podrán obtener en:
www.fadea.org.ar/concursos/
http://cpauchaco.org/
https://presidenciaconcejo.com/
http://resistencia.gob.ar/

Municipalidad de Resistencia y Concejo Deliberante
Municipal.

INSCRIPCIÓN:

ORGANIZA
Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de
la Provincia del Chaco (CPAUCH)

AUSPICIA
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos
(FADEA)

OBJETO DEL CONCURSO
Se promueve la convocatoria a un CONCURSO
NACIONAL DE IDEAS: ESPACIO PÚBLICO Y
MOVILIDAD DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE
RESISTENCIA, donde se persigue la obtención de
propuestas sobre nuevas formas de uso del espacio
público que integren diferentes actividades y
propongan una consolidación identitaria del centro
urbano en las distintas escalas de abordaje (ciudad,
barrio, calle) respaldados en modelos de gestión
tendientes a la participación de los habitantes,
abordando
los
conflictos
ambientales
y
proponiendo criterios de estructuración de las
diferentes formas de movilidad.

CRONOGRAMA
> Apertura del concurso: 14 -DIC/2020
> 1° Ronda de Consultas: 24-DIC/2020
> 1° Respuestas Asesoría: 28-DIC/2020
> 2° Ronda de Consultas: 15-ENE/2021
> 2° Respuestas Asesoría: 18-ENE/2021
> Cierre del concurso: 22-FEB/2021
> Fallo del Jurado: 27-FEB/202

A partir del 14-dic/2020 hasta el 22-enero/2021
En www.fadea.org.ar/concursos/

PREMIOS
1er premio: $600.000 (seiscientos mil pesos)
2do premio: $300.000 (trescientos mil pesos)
3er premio: $100.000 (cien mil pesos)
Mención 1: Diploma.
Mención 2: Diploma.

CONDICIONES Y REQUISITOS
> Ser arquitecta o arquitecto, con título expedido o
revalidado
por
Universidad
debidamente
reconocida en el país. Esta condición rige para al
menos uno de los participantes que actuarán en
carácter de TITULAR.
> Estar habilitado para el ejercicio por el Colegio o
Consejo Profesional pertinente.
> Podrán participar en calidad de co-autores
profesionales de disciplinas afines a la
problemática del presente Concurso, con título y
matrícula.
> Los participantes que no cumplan con las
condiciones detalladas anteriormente podrán
presentarse en calidad de colaboradores.

CONSULTAS A LA ASESORÍA
Serán dirigidas a
asesoría.concursorcia@gmail.com
Los asesores contestarán las consultas que les
formulen los participantes en conjunto y a través
del sitio web
www.fadea.org.ar/concursos
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CAPÍTULO I | REGLAMENTO

1. LLAMADO A CONCURSO
La Municipalidad de Resistencia y el Concejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, en carácter de
“Entidad promotora” del presente llamado, encargan al Colegio Profesional de Arquitectura y
Urbanismo de Chaco, en adelante CPAUCH, la organización, realización y difusión de “CONCURSO
NACIONAL DE IDEAS: “ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE
RESISTENCIA.” (No vinculante)

1.1 BASES
Las presentes BASES tienen carácter contractual entre la Promotora, la Organizadora y los
Participantes. Forman parte indisoluble de estas BASES las respuestas y/o aclaraciones producidas
por la Asesoría y el Reglamento Nacional de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de
Arquitectos, en adelante RC/FADEA.
Las Bases son sin costo y se pueden descargar en www.fadea.org.ar/concursos/
www.presidenciaconcejo.com | www.resistencia.gob.ar | http://cpauchaco.org.

|

1.2 CARÁCTER DEL CONCURSO
El presente CONCURSO DE IDEAS es de carácter Nacional, a una (1) sola prueba y de acuerdo a lo
definido en el Cap. IV, Art. 4.4., Inciso A, del RC/FADEA.

1.3 DE LOS PARTICIPANTES
1.3.1 CONDICIONES PARA APLICAR COMO PARTICIPANTE:
Podrán participar todos los profesionales en forma individual o como integrantes de un equipo. En
todos los casos se requiere que al menos un integrante del equipo sea arquitecto y esté habilitado
para el ejercicio profesional en el Colegio o Consejo Profesional pertinente. El profesional Arquitecto
tendrá la categoría de AUTOR y los demás, la categoría de COAUTORES y/o COLABORADORES.
Exclusiones: quedan excluidos de participar en este concurso:
1- Quien tenga parentesco por consanguinidad dentro del cuarto y segundo grado de afinidad, quien
sea acreedor, deudor, fiador, socio, colaborador, tener relación laboral, contratado y/o comercial con
algún miembro del Jurado, de la Asesoría, del Promotor y/o quienes hubiesen intervenido en la
confección de las Bases en la actualidad y/o en el lapso de los últimos seis meses. Así como no podrá

participar toda aquella persona que por su relación laboral sea incompatible con las Bases de este
Concurso.
2- No podrá presentarse al concurso persona alguna que forme parte del Promotor (Municipio de
Resistencia) sea en carácter de empleado o personal contratado, en los últimos seis meses, ni en la
actualidad. Tampoco podrán participar quienes tuvieren vinculación profesional con alguno de los
asesores o hubieren intervenido en forma directa en la confección de estas Bases.
3. Salvo expresa disposición de la Comisión Directiva de la Federación o la Entidad adherida, no podrá
participar de un concurso:
a) Quien forme parte de la administración de la institución promotora ni auspiciante del concurso.
b) Quien hubiera intervenido en la confección del programa.
c) Quien no se encuentre habilitado por la Entidad adherida a FADEA o Consejo Profesional pertinente,
que se halle inhabilitado por estas o, que no está matriculado.
d) Quien tuviera vinculación profesional con la Asesoría.
e) Los integrantes de la Mesa Directiva de la Entidad organizadora del concurso, salvo que informen
su participación a las autoridades del CPAUCH mediante nota, y que soliciten licencia durante la
sustanciación del Concurso.
f) Todos aquellos que por distintos motivos hubieran tenido acceso a las Bases con anterioridad a su
lanzamiento.
El Participante que fuera socio, colaborador, empleado o empleador de algún miembro del Colegio de
Jurados de la Federación o de la Entidad Organizadora o jurado de la Entidad Promotora, deberá
comunicar su participación en el concurso. Esto provocará la eliminación del jurado que se encuentre
en situación de incompatibilidad, a fin de que no resulte sorteado o electo para el caso que
corresponda.

1.3.2 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
El hecho de intervenir en este Concurso, implica el conocimiento y aceptación de todas las
disposiciones de las Bases, y las del Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de
Entidades de Arquitectos (FADEA) (ART. 3.3 RC FADEA).

1.3.3 DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Cada participante deberá firmar la declaración jurada que se acompaña en el ANEXO A.1, la cual no
podrá ser reemplazada, modificada o alterada bajo ningún concepto.

1.3.4 ANONIMATO
Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, correo electrónico, ni mantener
comunicación referente al Concurso, ya sea con miembros del Jurado, Asesoría, y/o con miembros de
las Instituciones Promotora y/o Organizadora. Salvo en la forma que se establece en los puntos 1.4.3
y 1.4.4 de estas Bases (Art. 10.2.2 RC FADEA). En caso contrario la Asesoría está facultada para
excluirlo del presente concurso.

1.3.5 INSCRIPCIÓN
La inscripción al concurso tiene carácter obligatorio y deberá realizarse desde el día 14 de
diciembre/2020 hasta el día 22 de enero/2021 en el sitio web www.fadea.org.ar/concursos/
Para inscribirse al Concurso se debe ingresar a la página www.fadea.org.ar/concursos/ y acceder al
área INSCRIPCIÓN. El sistema le enviará un Registro de Inscripción con un Nombre de Usuario y una
Contraseña.
El Registro de Inscripción debe ser guardado para adjuntarlo el día de la entrega del trabajo. Y el
mismo será utilizado para constatar la identidad en la declaración jurada ANEXO A.

1.3.6 INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES
Aquel participante que altere, modifique y/o reemplace, parcial y/o totalmente, los requerimientos que
lo habiliten a participar del presente Concurso, será descalificado, y perderá derecho a reclamar
premios o menciones, si lo hubiere obtenido, como pago del mismo.
Toda falta en este sentido será considerada grave y contraria al espíritu de este Concurso por parte
del Jurado y/o Asesor por lo que será remitida al Tribunal de Ética u órgano pertinente de la Entidad
adherida a FADEA correspondiente a la jurisdicción del participante

1.4 ASESORÍA
1.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA ASESORÍA
Los asesores del concurso serán:
-Por la Entidad Promotora: Arq. Julieta Mariana Daciuk
-Por la Entidad Organizadora: Arq. Adrián Prieto Piragine
-Por la Entidad Auspiciante: Arq. Osvaldo E. Salgado

1.4.2 DEBERES DE LOS ASESORES (Art. 6.2 RC FADEA)
En síntesis, los Asesores del Concurso tendrán las siguientes funciones:

●
●
●
●

●

Redactar el Programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a: directivas del Promotor;
Reglamento de Concurso de FADEA; leyes, ordenanzas y normativas vigentes.
Hacer aprobar las Bases por el Promotor y la Entidad Organizadora.
Organizar el llamado a Concurso y la remisión a todas las Entidades federadas de un juego
digital de Bases y Anexos.
Solicitar a las Entidades miembros de FADEA la remisión de la lista actualizada de su Cuerpo
de Jurados y con ella elaborar la nómina de los candidatos a ser elegidos para integrar el
Jurado en representación de los Participantes. Cumplido esto, remitir a la Federación un
informe donde consten los nombres de los Jurados electos o sorteados.
Velar por que se cumpla el calendario del concurso.

●
●
●

●
●
●
●
●

Ser responsables de que se respete el anonimato en todas las etapas y/o requisitos del
Concurso;
Recibir y responder las consultas de los Participantes en la forma y plazo establecidos en las
presentes Bases.
Informar al Jurado de los trabajos que se hubieran entregado fuera de plazo o sin ajustarse a
lo establecido en las Bases, así como de los participantes que hubieran sido excluidos de
acuerdo a lo indicado en 1.3.5.
Recepción hasta la fecha y hora prevista en las Bases y custodia de los trabajos presentados.
Realizará los informes correspondientes para su traslado al Jurado.
Realizar el seguimiento del desarrollo del concurso, de modo que se ajuste a los
procedimientos y plazos estipulados de las bases y pliegos del concurso.
Estar a disposición del jurado durante las sesiones.
Comunicar a los premiados y mencionados, al Promotor, a la Organizadora y a los
Auspiciantes del Concurso el Fallo del Jurado.

1.4.3 CONSULTAS A LA ASESORÍA
Las consultas deberán ser referidas a puntos concretos de estas Bases, redactadas en forma sintética
y sobre un solo tema. Deberán ser anónimas evitando la identificación por el correo electrónico. Serán
enviadas a asesoria.concursorcia@gmail.com sin dirección, firma, nombre, ni signos que permitan
individualizar el remitente.
1° Ronda de Consultas hasta: 24 de diciembre 2020 a las 13:00hs
1° Respuestas Asesoría: 28 de diciembre 2020 a las 20:00hs
2° Ronda de Consultas hasta: 15 de enero 2021 a las 13:00hs.
2° Respuestas Asesoría: 18 de enero 2020 a las 20:00hs.
La lista de preguntas y respuestas será facilitada al Jurado del concurso como anexo a las presentes
Bases. Las consideraciones que se deriven de estas consultas tendrán carácter de obligado
cumplimiento.

1.5 JURADO
1.5.1 COMPOSICIÓN DEL JURADO
• El Jurado que emitirá́ el fallo del Concurso estará́ compuesto preferentemente por Arquitectos
habilitados para el ejercicio profesional y de la siguiente manera:
• Por la Municipalidad de Resistencia 2 (dos) Jurados;
•Por el Concejo Deliberante Municipal de Resistencia 1 (un) Jurado,
•Por la Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Chaco cantidad de 1 (un) Jurado,
designado por la Comisión Directiva de la Institución.

•Por la Federación de Profesionales Universitarios del Chaco cantidad de 1 (un) Jurado especialista
en la materia, designado por la Comisión Directiva de la Institución.
•Por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, 1 (un) Jurado especialista en
la materia designado por esa institución.
•Por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), 1 (un) Jurado arquitecto/a
designado por la institución.
•Por los Participantes 1 (un) Jurado arquitecto/a elegido entre los Jurados de Concurso de FADEA que
hayan aceptado ser nominados. En caso de empate, la asesoría resolverá por sorteo.

1.5.2 FUNCIONAMIENTO DEL JURADO
En la primera sesión se deberá designar al Presidente del Jurado por mayoría simple de votos.
Los miembros del Jurado serán nominativos e inamovibles desde la constitución del cuerpo hasta la
emisión del fallo, salvo fallecimiento o inhabilitación por razones de salud. (Art. 7.4. RC) Al proceder
al otorgamiento de los premios, el fallo del Jurado se realizará de acuerdo con el voto directo de sus
miembros. Cada miembro del Jurado tendrá derecho a un voto. En caso de empate el presidente del
Jurado tendrá doble voto.
En caso de persistir las condiciones sanitarias establecidas en razón de la pandemia por COVID19,
las reuniones serán a través de videoconferencias mediante un medio/plataforma que garantice su
condición de secretas. Sólo los miembros del Jurado podrán asistir a ella. De no ser así las sesiones
se desarrollarán en forma presencial en lugar a establecer por la Entidad Organizadora, en acuerdo
con la Promotora. Los Asesores asistirán a las reuniones sólo a solicitud del cuerpo del Jurado a fin
de aclarar algún aspecto en particular.

1.5.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se tendrán en cuenta, además del valor arquitectónico y urbanístico para un lugar definido, con todas
sus particularidades, los aportes de carácter innovador de las propuestas en el sentido de humanizar
la ciudad y, su adecuación a los Objetivos.

1.5.4 DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JURADO (Art. 31 RC)
Son deberes y atribuciones del Jurado:
a) Aceptar las condiciones de este reglamento y de las Bases y Programa del concurso, como así
también respetar las disposiciones obligatorias a las que hace referencia el Art. 5.5 RC/FADEA.
b) Recibir de la Asesoría los trabajos y su informe.
c) Redactar el Acta de apertura de las sesiones.
d) Visitar el terreno o sitio donde se realizará la obra motivo del concurso. Esta obligación, en caso de
persistir las restricciones sanitarias por pandemia, podrá ser reemplazada por procedimientos ‘ad
hoc’ fijados por la Asesoría
e) Estudiar en reunión plenaria las Bases, programa, consultas, respuestas y aclaraciones, dictando
las normas a que se ajustará su tarea, de manera que se asegure una valoración de todos los trabajos.

f) Interpretar, previa consulta a la Asesoría, las posibles imprecisiones contenidas en las Bases,
Programas y Anexos, así como las respuestas o aclaraciones emitidas por la Asesoría en respuesta a
las consultas de los Participantes.
g) Declarar fuera del concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las condiciones
obligatorias de las Bases y programa y los no admitidos, de acuerdo con lo establecido en el punto
1.4.2.
h) Formular el juicio crítico de todos los trabajos premiados y mencionados, siendo optativo para el
resto de los trabajos presentados.
i) Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en estas Bases y otorgar Menciones
Honoríficas cuando lo considere conveniente.
j) Labrar un acta en la que se deje constancia del resultado del concurso, explicando la aplicación de
los incisos e, f y h; además, si fuera el caso, la aplicación del inciso g.
k) El Jurado tendrá la facultad de declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso; debiendo
fundamentarse ampliamente los motivos que determinaron tal medida (Art. 7.11 RC/FADEA).
l) El jurado deberá permanecer en sus funciones hasta que se elabore el Acta del Fallo del concurso.
m) En el caso de existir un conflicto posterior al Fallo, es obligación del cuerpo de Jurados designados
y los Asesores, emitir un dictamen
n) Las reuniones de los Jurados deberán ser secretas y cerradas, sólo podrán ingresar los Asesores y
colaboradores que se establezcan en la apertura del Concurso. En caso de incompatibilidad, los
Participantes deberán denunciarlo como se establece en el Art. 3.3.3. RC/FADEA.

1.5.5 CONVOCATORIA Y SEDE DEL JURADO
Dentro de las 24 horas a partir de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, ésta convocará
al Jurado que sesionará, presencial o virtualmente según las condiciones sanitarias lo ameriten, tal lo
establecido en el punto 1.5.2.

1.5.6 PLAZO PARA LA ACTUACIÓN DEL JURADO
El Jurado deberá emitir su fallo hasta el 27 de febrero de 2021. Por razones debidamente fundadas,
podrá solicitar a La Entidad Organizadora la ampliación del plazo del fallo, con intervención de la
Asesoría y la aprobación por escrito de la Entidad Promotora.

1.5.7 ASESORES DEL JURADO
El Jurado podrá solicitar, a través de la Asesoría, asesoramiento técnico a la Entidad Promotora para
los temas que considere conveniente, sin que ello implique delegar funciones, asimismo esta Entidad
no se encuentra obligada a satisfacer dicha solicitud.
La/s persona/s eventualmente consultada/s, debe/n declarar por escrito y bajo declaración jurada,
que no ha asesorado

a ningún Participante del Concurso.

1.5.8 INAPELABILIDAD DEL FALLO
El fallo del Jurado será inapelable. (Art. 7.12 RC FADEA).

1.5.9 APERTURA DE DECLARACIONES JURADAS
Las declaraciones juradas correspondientes a los trabajos premiados serán abiertas por la Asesoría
una vez adjudicados los premios, y en presencia del Jurado, comunicando de ello a los premiados y/o
mencionados, al Promotor y a la Entidad Organizadora. Si el contenido de algún sobre no se encuadra
en lo establecido en las Bases el trabajo será declarado fuera de Concurso, por lo que el Jurado
procederá a realizar una nueva adjudicación, conservando el orden establecido en el fallo. (Art. 10.4.13
RC FADEA).

1.5.10 ACTA FINAL
Se labrará en el acto de apertura de sobres virtuales un acta donde consta el nombre de los autores
de los trabajos premiados.

1.6 DIFUSIÓN DEL FALLO
Las propuestas elegidas por el Jurado serán publicadas, junto a su dictamen, en las páginas Web del
Concurso a partir del 27 de febrero/2021 y podrán ser utilizadas por el Promotor en cualquier medio
de difusión que se prevea sobre el mismo.

1.7 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
1.7.1 CONDICIONES
La presentación de las propuestas será admitida hasta el día 22-feb/2021 a las 20:00 hs.
Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo. No serán admitidas variantes de una
misma propuesta. Los elementos constitutivos no contendrán lema ni señal que pueda servir para la
identificación de su autor o autores.
Siendo el presente concurso de IDEAS, no se trata de desarrollar anteproyectos sino de expresar la
propuesta con todos los medios disponibles (gráficos, textos, imágenes) de manera que pueda ser
evaluada por el Jurado. A este fin se deberán respetar los colores que se indican en 1.7.2.

1.7.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Tanto los trabajos como las comunicaciones que se presenten no podrán tener ninguna indicación
que los identifique. (Art. 50 RC FADEA).

Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicación referente al
Concurso con miembros del Jurado, la Asesoría o el Promotor, salvo en la forma establecida en las
Bases. (Art. 50 RC FADEA).
Cada panel será cargado en el sistema mediante la CONTRASEÑA otorgada en la inscripción. En cada
panel, en la esquina derecha superior, con fuente ARIAL 20 NEGRITA, se indicará el texto CEPyMR/
(indicando a continuación de la barra el nº de panel, por ej. CEPyMR/3).
En cada panel se habrá de respetar estrictamente el código de colores establecido que está dirigido a
la expresión gráfica en las plantas de circuitos, áreas y/o sitios mínimos requeridos, se incluye por
panel un listado de contenidos programáticos de carácter indicativo y no taxativo y quedando a
decisión de cada uno de los participantes su inclusión u omisión, así como la incorporación de otros
no mencionados, los cuales deberán ser referenciado. Esta condición está dirigida a que el Jurado
logre una visión comparable entre las diferentes propuestas.

LA CANTIDAD MÁXIMA DE PANELES A PRESENTAR SERÁ DE OCHO (8) y contendrán:

Panel 1: Escala Metropolitana (desarrollo de propuesta integral y análisis). Planimetría 1:25000 con
vinculación a la ciudad; representación libre. En base al plano base anexo a las presentes bases.
Panel 2: Escala Centro Urbano (desarrollo de propuesta integral y análisis). Planta General 1:7500;
representación libre.
Panel 3: Escala Centro Urbano (desarrollo de propuesta y análisis). Planta General 1:7500 con
identificación de actividades propuestas por áreas + esquemas e imágenes representativos; Planta
General 1:7500 con esquema de áreas/circuitos de movilidad + esquemas e imágenes
representativos; (indicar accesibilidad servicios de emergencia, policía, bomberos, ambulancia, etc.)
Panel 4: Escala Centro Urbano (desarrollo de propuesta y análisis). Planta General 1:7500 con
indicación de equipamientos y/o mobiliarios propuestos + esquemas e imágenes representativos;
Planta General 1:7500 con indicación de propuestas a conflictos ambientales y de paisajismo +
esquemas e imágenes representativos.
Panel 5: Escala Centro Urbano-Sectores (desarrollo de propuesta y análisis). Planta General y de
sectores (escalas a elección del participante) con propuesta de etapabilidad, estrategias y accionesproyecto. Etapas de ejecución; esquemas e imágenes representativos.
Panel 6: Escala Sector (desarrollo de propuesta y análisis). Planta de sector (escala a elección del
participante) con propuesta acciones-proyecto. Perfiles (Mínimo 2; escala mínima sugerida 1:500) e
imágenes representativas.
Panel 7: Representación Libre (a elección del participante - no obligatorio)
Panel 8: Memoria descriptiva referida a pautas de formulación, consideraciones generales y
referencias a otras propuestas y/o realizaciones si fuera del caso; con explicitación de estrategias de
gestión y normativas propuestas (hoja A2 Arial 11. Interlineado 1,15,)

Se deberá presentar en formato PDF con dimensiones de Formato A2 rectangular en posición
horizontal contemplando tanto en la resolución de las imágenes, así como en el tamaño de los textos
que los paneles podrán eventualmente ser impresos en papel tamaño DIN A2 (59,4 x 42cm).
El modo de color será RGB y su peso máximo será de 5 Mb por panel.
Como parte de la entrega el participante deberá enviar el Voto del Jurado (ANEXO A.2) en
representación de los participantes en un archivo digital pdf. La lista de los jurados elegibles estará
publicada en la página web del Concurso a fin de que los participantes pueden elegir a quien votar el
mismo día de cierre del concurso (22-feb/2021).
El mismo día de cierre del concurso (22 de febrero del 2021) el participante deberá cargar la
Declaración Jurada (ANEXO A.1) en la página web del concurso www.fadea.org.ar/concursos/ en la
pestaña exclusiva para ello hasta las 20:00hs.

1.8 RETRIBUCIONES
1.8.1 PREMIOS
●
●
●
●
●

1° Premio: $600.000 (seiscientos mil pesos)
2° Premio: $300.000 (trescientos mil pesos)
3° Premio: $100.000 (cien mil pesos)
1º Mención: diploma.
2º Mención: diploma.

Para el caso en que la Promotora resuelve encargar el desarrollo de las Ideas que obtuvieran el Primer
premio a su/s autor/es, el monto del premio será considerado a cuenta de honorarios.

1.9 OBLIGACIONES
1.9.1 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR Y DEL GANADOR
Los autores de los trabajos premiados se hacen acreedores a los montos establecidos en 1.8.1 y, una
vez abonadas las sumas correspondientes, quedan exentos de todo derecho a efectuar reclamo
alguno que exceda las sumas indicadas. La PROMOTORA Y las ORGANIZADORA, una vez
cumplimentado el pago de los Premios, quedan total y expresamente liberadas de todo compromiso
y/o responsabilidad al respecto.

1.9.2 PROPIEDAD INTELECTUAL
El trabajo correspondiente al Primer Premio pasa a ser propiedad de la Entidad Promotora que sólo
podrá hacer uso de él, por única vez, para el fin para el que fuera realizado, respetando en todo
momento la autoría, quien reserva para sí la Propiedad Intelectual. Toda interpretación y/o variación
de las Ideas correspondientes al Primer Premio deberá contar con la aprobación del/de los autor/es.

El resto de los trabajos quedarán bajo titularidad de sus respectivos ganadores, reservándose el
Promotor un derecho a perpetuidad y gratuito de reproducción para la publicación y difusión de los
mismos, en los medios y formas que las PARTES definan.
La Promotora no podrá hacer uso de otra idea que haya concursado (premiada o no) sin expreso
consentimiento de su/s autor/es.
Los Participantes guardarán el derecho de citar y publicar sus trabajos, sin por ello reclamar ningún
derecho pecuniario adicional de autoría.

1.9.3 JURISDICCIÓN
Si hubiese alguna contradicción entre las presentes Bases y el Reglamento de Concursos de FADEA,
primará lo reglamentado en las presentes Bases. Los participantes se comprometen a solucionar de
común acuerdo sus divergencias con la Promotora. Si, pese a ellos, las controversias persisten sobre
la interpretación y aplicación de los presentes concursos y sus Bases, se someterán la jurisdicción de
los Cámara Federal de Apelaciones en lo Administrativo con asiento en la Ciudad de Resistencia,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.
Para todos los efectos legales, los/ las participantes constituyen domicilio denunciados en la
Declaración Jurada del ANEXO A.1, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o
extrajudiciales que se efectuaren en los mismos.

1.9.4 EXPOSICIÓN
Luego de haberse fallado el concurso, los trabajos premiados y las menciones honoríficas serán
expuestos públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el jurado, como así también,
cualquier trabajo con o sin autoría, que a juicio de las autoridades de los Concursos tenga suficiente
valor para su publicación y el/los participante/s haya/n dado su conformidad para dicho fin.

CAPÍTULO II | PARTICULARIDADES

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Se persigue la obtención de propuestas sobre nuevas formas de uso del espacio público que integren
diferentes actividades y propongan una consolidación identitaria del centro urbano en las distintas
escalas de abordaje (ciudad, barrio, calle) respaldados en modelos de gestión tendientes a la
participación de los habitantes y a estrategias de desarrollo y planificación, abordando los conflictos
ambientales, de sostenibilidad y proponiendo criterios de estructuración de las diferentes formas de
movilidad.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Se pretenden nuevos enfoques para el desarrollo de los planes y proyectos de intervención pública y
privada en el municipio de Resistencia y aquellos que integran el Área Metropolitana, e incorporar
objetivos ambientales y de sostenibilidad para la solución de problemas urbanos vinculadas a los
aspectos espaciales y socio económicos.
-Se aspira a la reconfiguración del sistema de movilidad actual, integrando los diferentes medios de
transporte de manera equilibrada al espacio público, garantizando la seguridad y la accesibilidad para
todos los habitantes.
-Se anhela la consolidación paisajística del área a intervenir, reforzando la identidad de la ciudad y
aportando mejoras a partir de las problemáticas ambientales. Las propuestas deben integrar la
planificación ambiental y espacial; la oferta de espacios abiertos y dotación y distribución equilibrada
de nuevos equipamientos.
-Se pretenden propuestas factibles de alto impacto, bajo coste y ágil aplicación, con planificación de
estrategias de intervención y coordinado para planes y proyectos de intervención pública y privada en
el municipio de Resistencia y aquellos que integran el Área Metropolitana.

3. ÁREA DE EMPLAZAMIENTO
3.1 CONTEXTO
La fundación oficial de la ciudad de Resistencia data del año 1878 con la llegada de las primeras
familias friulanas por el Río Negro. Situada en el nordeste argentino, es la capital de la Provincia del
Chaco, y conjuntamente con las ciudades de Puerto Vilelas, Barranqueras y Fontana conforman el
Área Metropolitana del Gran Resistencia.

El conjunto se encuentra localizado sobre el margen oeste del Río Paraná, que funciona como límite
con la ciudad capital de la provincia de Corrientes, con quien mantiene un gran intercambio comercial,
educativo administrativo y laboral.
La particular implantación y configuración territorial determinan la base de gran parte de las
problemáticas ambientales que acusa la ciudad ya que se encuentra implantada sobre el valle de
inundación del río Paraná, atravesada por el Río Negro y el Riacho Arazá. Asimismo, contiene una serie
de lagunas semilunares que conforman su sistema fluvio-lacustre, en una llanura de escasa
pendiente.
Esta situación la convierte en una zona de alta vulnerabilidad ambiental frente a las periódicas
crecidas del río -en parte resueltas por las defensas definitivas- así como a la acumulación de agua
producto de las lluvias, que debe ser evacuada mediante un complejo sistema de bombeo. Ambos
fenómenos han generado históricamente una serie de problemáticas sobre el ambiente antropizado.
El clima del Chaco es tropical semiárido a tropical húmedo, las temperaturas en verano suelen ser
altas y con una moderada humedad ambiental, donde temperaturas de más de 42 °C en verano son
bastante usuales. El invierno se presenta con días templados y noches frescas, con algunas noches
de frío más intenso, pero que rara vez baja de los 0 °C. Resistencia posee un importante patrimonio
natural, constituido por la cuenca del sistema lacustre del Río Negro y sus lagunas, abundantes
bosques, esteros y cañadas en el periurbano y un frondoso arbolado urbano en el área central de la
ciudad.
La ciudad quedó definida por una trama totalmente regular, una estructura en damero, con una plaza
central cuádruple trazada a partir de ejes ortogonales ubicados a 45° respecto a los puntos cardinales.
Es el principal centro administrativo, financiero y comercial de la provincia, a su vez complementado
con actividades educativas de niveles superiores, recreativos y culturales, que posicionan a
Resistencia como un nodo regional de tercer nivel de jerarquía.
Es destacable la mayor proporción de población joven que habita la ciudad respecto al resto de la
provincia, contribuye a ello su actividad académica por la presencia de las sedes de las Universidades
Públicas y Privadas Nacionales, causante de la migración de jóvenes estudiantes de la región a la
ciudad.
Actualmente el área urbana de la ciudad de Resistencia, alcanzó una superficie de 7653 ha,
equivalente al 40% de superficie de su ejido municipal. El crecimiento sin planificación en las áreas
periféricas difiere de la trama fundante del centro urbano, caracterizado por la estructuración en

damero ordenado por calles, bulevares y plazas. Estas diferencias coadyuvan a reforzar la centralidad
y provocan áreas con déficit de conectividad.

3.2 ÁREA A INTERVENIR
El área corresponde a la comprendida dentro del segundo anillo de avenidas, conocida como micro y
macro centro de la ciudad de Resistencia, mide 2 kilómetros por 2 kilómetros y tiene una superficie
de 393.03Ha. Está delimitada al Norte por las avenidas Lavalle y Laprida, al Sur por avenidas Castelli
y Alvear, al Este con Vélez Sarsfield y Las Heras y al Oeste con Ávalos y Hernandarias. Los espacios
verdes públicos cumplen la función de estructurar la trama y cuentan con una plaza central y 4 plazas
que marcan la cuadratura. Por otro lado, en el entorno se encuentran espacios públicos como la
laguna Argüello, Parque Tiro Federal, el Parque 2 de febrero (lugar de la Bienal Internacional de las
esculturas), Paseo de los artesanos y Parque de la democracia, que constituyen espacios de
conglomeración muy importantes para la actividad de la ciudad.

3.3 CARACTERIZACIÓN
Si bien, en la ciudad coexisten distintas tramas, el área de intervención mantiene el trazado
fundacional. Corresponde a una trama ortogonal regular (damero), con manzanas cuadradas de 100
x 100 metros, calles de 20 metros de ancho y avenidas de 30 y 45 metros de ancho. Posee un mayor
nivel de consolidación con respecto al resto del área urbana, concentra una variedad de usos y
funciones (acentuando la centralidad de la ciudad), y es la que reúne mejores condiciones de espacio
público en cuanto a sus dimensiones, equipamiento, arbolado y áreas verdes. (ANEXO B).

3.4 RESUMEN NORMATIVO
La normativa urbanística del área está determinada por los distritos: C1 (Área central) C2 (Centro
principal) R1 (Residencial de densidad alta), R2 (Residencial de densidad media), R3 (Residencial de
densidad baja), que regulan las características fundamentales del Área Central de la Ciudad. Además
existen otros distritos de centralidad menores E1 (Equipamiento Institucional), E2 (Equipamiento
local). El marco normativo de este Concurso está constituido por el Código ambiental, el Código de
Planeamiento Urbano (de carácter facultativo, no obligatorio ya que se encuentra en actualización) y
leyes como:
Código de Planeamiento Urbano (Facultativo). Link:
https://drive.google.com/file/d/1Zkdt4KrSc-4vOr41fre50TskSbRHt7Cs/view?usp=sharing
Código Ambiental. Link:
https://drive.google.com/file/d/1t2tCi_tfJKdI-igy5WvEaACLvpalenXb/view?usp=sharing
Reglamento General de Construcciones. Link:
https://drive.google.com/file/d/1WLkjhz5he8G9EgHa5DJHelUhVTSQ4YE2/view?usp=sharing
Carta Orgánica Municipal. Link:
https://drive.google.com/file/d/1uc2s1MKUkmxf9c3fUyQopMgymRTZGTZn/view?usp=sharing
Ley de tránsito. Link:
https://drive.google.com/file/d/1usJTmO-llBbuTYS3vZuDjGls-O1dCuVI/view?usp=sharing
Ordenanzas. Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1pOJKOoDh504zTnbydEXlYdFF-bc4xkzE?usp=sharing

3.5 EL PROGRAMA
Será aquel que surja del análisis del concursante, tomando en cuenta el sitio y las premisas
establecidas en estas bases y el material adjunto en los anexos de las presentes bases.

3.6 PREMISAS
Se deberán contemplar tres escalas de intervención, la metropolitana donde se deberá analizar los
vínculos y conectividad con el Área Metropolitana del Gran Resistencia integrando la red de
transporte, vialidad, espacios verdes, infraestructuras urbanas y traza urbana, se requiere que la
propuesta pueda establecer una clara integración con la ciudad. La escala del centro urbano con el
desarrollo específico del área a intervenir, respondiendo a los objetivos y lineamientos planteados
anteriormente y la intervención de un sector facilitando la comprensión de la propuesta.
A continuación, se específica de manera ilustrativa las tres escalas como referencia.

Así también, se deberá considerar los siguientes lineamientos generales:

ESPACIO PÚBLICO: Se valorará tener en cuenta la integración, tener presente el sitio (bulevares,
plazas, parques) y las actividades que allí se desarrollan, promover la recuperación del espacio público
brindando a las actividades del sector la posibilidad de expansión aumentando el sentido de
pertenencia del espacio en el ciudadano. Las intervenciones deberán hacer un uso óptimo y potenciar
las actividades existentes y fortalecer la interacción social y el sentido de pertenencia. Se requiere
una propuesta integrada de diseño paisajístico y equipamiento para el espacio público capaz de
fortalecer las relaciones sociales y la vida ciudadana participativa. Promover así mismo, el proceso
de incorporación de nuevas actividades a través de la flexibilidad e integración con el sitio y las
existentes considerando cambios tecnológicos y los imperativos socio ambientales; la valoración
visual y la calidad del sentido de pertenencia de los habitantes al medio, es por ello que se valora el
fortalecimiento del patrimonio cultural, de ocio y turismo del centro histórico.
MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO: Revalorizar los existentes y aportar mobiliarios flexibles y
versátiles adaptables a los nuevos modos de habitar el espacio urbano con avances tecnológicos en
cuanto información y comunicación se refiere. La propuesta debe incorporar el concepto de
integración e identidad, lo cual implica pensar en lugares accesibles, equipados, iluminados
adecuadamente y con condiciones de seguridad que los transformen en sitios aptos para todos los
habitantes de la ciudad de Resistencia mejorando su calidad de vida urbana.
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD: Reconfiguración de los medios de transporte, movilidad activa
(bicicletas y peatones), transporte público de pasajeros (Ómnibus, taxis y remises, ferrocarril),
transporte motorizado privado (automóviles y moto vehículos) y transporte de cargas. Las
actuaciones deben priorizar las medidas destinadas a peatones y ciclistas y la adopción de principios
de tratamiento ecológico aprovechando las dimensiones y características del espacio público y las
estructuras viales existentes, particularmente en los distritos identificados con tratamientos
especiales. Se deberá promover la superación de barreras urbanas dentro del tejido urbano, la
creación de carriles diferenciados de transporte y movilidad; el enlace entre espacios abiertos de uso
y disfrute de toda la ciudad con los distritos barriales de la ciudad y las zonas verdes del periurbano
urbano local, así como propuestas para la disuasión del tránsito pesado en el área central.
PAISAJE URBANO Y APORTE AMBIENTAL: Para brindar identidad a distintos sectores del área las
propuestas deberán promover el proceso de regeneración por medio de la flexibilidad tanto del diseño
como del uso del suelo, ya sea temporal o permanente considerándolos cambios tecnológicos y la
calidad del contexto urbano y; la sostenibilidad del patrimonio cultural, económico, de ocio y turismo
del centro histórico, cívico y comercial y su desarrollo futuro en forma complementarias con la
propuesta de fortalecimiento y/o creación de nuevas centralidades en el entorno urbano y regional.
ETAPABILIDAD Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION: Considerando que el área de intervención
posee actividades en actual funcionamiento, se espera obtener propuestas innovadoras y factibles de
realizar, que posibiliten transformar esta compleja pieza urbana, en un modelo de intervención que
pueda ser ejecutado en varias etapas, para facilitar su gestión y ejecución. Las etapas propuestas
deberán incluir todos los usos previstos con el fin de alcanzar uno de los objetivos esenciales, de
renovar, revitalizar y reorganizar el sector urbano, desde la primera etapa. El proyecto está inserto en
un contexto en actividad que requiere etapas factibles de ser emprendidas con gestiones
participativas y actores distintos, hasta lograr su total realización. Se deberá responder a un modelo
de gestión racional que garantice la realización y ejecución efectiva. Factibilidad de ejecución
haciendo hincapié en la retroalimentación económica. Planificación de etapas y estrategias de
ocupación del área para llevar adelante la operación urbanística.

Habiendo establecido en las bases los requerimientos mínimos de la propuesta, se resuelve dejar en
manos de los participantes el mayor grado de libertad de propuesta. Se valorarán propuestas flexibles
y versátiles que puedan adaptarse a las diferentes actividades para el máximo aprovechamiento
espacial de los sectores de diversidad funcional.

