
CIRCULAR Nº3 
 

Concurso Nacional de Anteproyectos a Dos Vueltas 
“Plaza de la Ciencia y el Arte” de la Ciudad de Santa Fe 

Primera Vuelta 
 
 
 
El  27 de Julio pasado se realizó el cierre de la primera vuelta del Concurso Nacional 
de Anteproyectos a Dos Vueltas “Plaza de la Ciencia y el Arte” de la Ciudad de Santa 
Fe. En dicha oportunidad  se recepcionaron 22 trabajos , de las ciudades de Rosario, 
Buenos Aires, Mar del Plata, Tucumán y Santa Fe.  
  
El Jurado designado para evaluar esta primera vuelta  estuvo integrado por el Sr. 
Rector Ing. Mario Domingo Barletta y el Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo Arq. Miguel Irigoyen en representación de la Universidad Nacional del 
Litoral; por el Arq. Luis Müller perteneciente al Cuerpo de Jurados de la Federación 
Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) elegido por los participantes; por el 
Arq. Guillermo Matach integrante del Cuerpo de Jurados de FADEA, y perteneciente al 
Colegio de Arquitectos de Salta, designado por sorteo y por la Arqta. Miriam Bessone 
integrante del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de  Santa Fe, Distrito 1, 
designada por sorteo. Asimismo participaron en su carácter de Asesores del Concurso, 
los Arquitectos Luis Amavet y Alicia Falchini en representación del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 1 y los Arquitectos Julio Talín y 
Rodolfo Bravi en representación de la Universidad Nacional del Litoral. 

 
El jurado sesionó los días cuatro y cinco de agosto. A primera hora de la mañana el 
Rector de la Universidad Nacional del Litoral y el Decano de la FADU recibió a los 
integrantes del jurado.  Luego de una primera impresión de los trabajos  se dispuso una 
visita al sitio de intervención para luego iniciar la minuciosa tarea de evaluación de los 
trabajos presentados, tarea esta que se realizó en el Salón de Actos de  la FADU. 
 
Luego del pormenorizado estudio de las propuestas durantes estas dos jornadas de 
trabajo, y tras un  intenso debate y conforme a las pautas establecidas  en las Bases se 
fijaron los criterios de evaluación que se describen a continuación y que permitieron 
seleccionar los cinco trabajados que  van a  participar en la segunda vuelta.  
 
Nivel simbólico: se ponderará especialmente la interpretación y valoración simbólica 
implícita en el programa, considerando que la definición de una imagen representativa 
de la ciencia y el arte constituye un objetivo central del presente concurso 
Definición del paisaje: se valorará la construcción de un nuevo paisaje que integre 
naturaleza y cultura, ponderando los modos de interrelacionar las preexistencias 
naturales del predio, la reserva ecológica, el paisaje de la ribera y el carácter de la 
propuesta arquitectónica y urbanística. 
Estructuración del conjunto: se valorará la organización y articulación de los 
diferentes elementos, ponderando particularmente el reconocimiento de las distintas 
calidades de bordes y la definición del concepto plaza pública de valor simbólico e 
institucional. 
Resolución arquitectónica: se ponderará el equilibrio de la resolución de los edificios 
en términos de lenguajes expresivos, caracterización programática, resolución 



funcional, propuesta tecnológica, definición de etapas y viabilidad económica - 
constructiva 

 
 

El Rector de la UNL Ing. Mario Barletta, destacó la calidad de todas las presentaciones 
y el empeño puesto de manifiesto por los participantes así como  la conveniencia de 
adoptar la modalidad del sistema de concursos para la resolución de trabajos de 
arquitectura y urbanismo, que posibilita las “mejores ideas, calidad y transparencia y 
que se contemple una mirada integral, respondiendo a las necesidades específicas y a 
la calidad arquitectónica.  
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