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Introducción 
 
 
La Universidad, en tanto conciencia crítica de la sociedad, debe alentar 
una fuerte actitud de responsabilidad para atender a las demandas y 
necesidades de los ciudadanos, contribuyendo a la construcción de una 
sociedad abierta, plural y justa. 

 
 
Plan de Desarrollo Institucional 
 

"Planificar el desarrollo es formular la idea de que el futuro se construye sobre el 
presente, es decir, que se actúa sobre los procesos en curso y no sobre los resultados 
de los procesos que no son puestos en crisis. Se seleccionan los proyectos posibles en 
función de reales oportunidades y disponibilidades, valorando la mayor capacidad de 
transformación. No es la descripción del punto de llegada sino la oportunidad de 
desarrollar ciertas acciones a partir de un presente concreto." 
 
"Planificar el desarrollo es recrear la universidad del saber, donde primen las dudas, 
las incertidumbres y el cuestionamiento constante de los conocimientos disponibles y, 
a la vez, consolidarla como un espacio democrático y pluralista, donde todas las ideas 
puedan dialogar entre sí". 

 
 El Plan de Desarrollo Institucional de la UNL (P.D.I. - febrero de 2000) y el 
"Programa Milenium" (Proyecto integral que articula las políticas académicas y curriculares 
de la UNL – julio de 1996) establecen el marco conceptual desde el que habrán de dirigirse 
las pautas de desarrollo y crecimiento de la Universidad Nacional del Litoral. 
 
 El Plan de Desarrollo Institucional está organizado en seis Ejes Rectores que definen 
los aspectos principales de las actividades sustantivas de la Universidad. 
 
 Los ejes orientan la marcha desde un enfoque estratégico, reafirmando la necesidad 
de acciones transformadoras que aseguren la evolución integral y el mejoramiento constante 
de la calidad de la UNL. 
 
 Se transcriben los ejes que tienen relación con el objeto de este concurso: 
 
  La Universidad que educa 
 La educación debe tener un rol igualador, transformador y democratizador de la 
realidad social, a partir de formar hombres y mujeres comprometidos en construir una 
sociedad más justa y tolerante, que sean  capaces de compartir, transmitir, criticar y recrear 
el conocimiento. 
 
 En tal sentido se propone como acción prioritaria, entre otras, en este eje: 

Promover la inclusión de contenidos curriculares vinculados al desarrollo e integración 
regionales y de formación general que habiliten a nuestros estudiantes para una visión 
cultural  enriquecedora y para el ejercicio de la ciudadanía. 
 

  La Universidad que amplía fronteras 
 Los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos que la Universidad haga al 
desarrollo del país y la región deben tener en cuenta las necesidades reales, sin perder de 
vista la esencia académica y la libertad de buscar el conocimiento por sí mismo. 



 
 
  La Universidad que interactúa 
 Entre los criterios orientadores del PDI, la necesidad de "crear las condiciones para 
progresar en la creación, transmisión y apropiación del saber, promoviendo la comunicación 
e interacción de las diversidades, el diálogo de los circuitos y culturas académicos, a través 
de estrategias de gradualidad y generación de consensos", ocupa un lugar destacado.  
 
 Si bien es en sus unidades académicas donde se condensa la producción, transmisión 
y apropiación del saber, es decir, donde la Universidad concreta su competencia específica, 
el desafío es lograr la comunicación e interacción que la potencien como un todo que 
aprovecha inteligentemente sus recursos. 
 
 Entender la extensión como una de las actividades sustantivas de la Universidad 
implica reconocer cabalmente que es el proceso de comunicación entre la Universidad y la 
Sociedad, basado en los conocimientos científico, tecnológico, cultural, artístico y 
humanístico acumulados en la institución y en su capacidad de formación educativa, con 
plena conciencia de su función social. 
 
 Es un proceso que amplía la integración entre universidad y sociedad de la que se 
nutre, y da lugar a una interacción donde el conocimiento se construye en el contacto entre 
la Universidad y su medio, y es permeado por él. 
 
 Los procesos de evaluación social externa señalan una fuerte expectativa en la 
sociedad de que los universitarios cumplamos, no solo con nuestras responsabilidades más 
tradicionales que se asocian con la formación de profesionales y la investigación— sino que, 
además, nos involucremos con las necesidades sociales de modo de contribuir a su 
satisfacción. 
 
 Una fortaleza que la UNL puede exhibir es su relación con las organizaciones de la 
sociedad civil, espacio social que en los últimos años ha crecido y se ha transformado en una 
pieza clave para la promoción del desarrollo humano, especialmente en nuestra ciudad y su 
zona de influencia.  
 
 Consolidar esta relación simplifica y mejora la relación de la Universidad con el 
medio. 
 
 
La misión cultural de la universidad 
 
 Al definir las funciones de la universidad, junto a lo que él llama misión profesional y 
misión científica, Risieri Frondizi destaca la misión cultural, textualmente dice: 
 

"La misión de la transmisión de la cultura nació conjuntamente con la Universidad, 
pero tanto la función científica como la profesional fueron desalojándola de la posición 
de preeminencia que ocupó al principio. La misión cultural debe jerarquizarse, ya que 
es función primordial de la Universidad formar hombres cultos que tengan una visión 
unitaria y total del mundo". 

 
 Este imperativo debe cumplirse no sólo como extensión cultural de la institución con 
el medio, sino en la formación de nuestros jóvenes, integrándose en el marco de lo que 
llamamos formación general. Para ello es necesario continuar el camino ya emprendido de 
vincular la gestión cultural de la UNL con sus esferas académicas y de investigación, 



asegurando una amplia participación de todas las instancias académicas de la institución, 
incentivando, promoviendo, estimulando la creación artística y su vinculación con todas las 
áreas de conocimiento.  
 
 Gestión de la cultura entendida no sólo en relación con el hecho artístico, sino como 
una forma de intervención en el espacio público que construye, de-construye y re-construye 
identidades sociales. 
 
 Un aspecto central de este eje es incentivar la creación artística y su vinculación con 
todas las áreas del conocimiento, garantizando espacios movilizadores y cuestionadores para 
su difusión continua, brindando el máximo de calidad y tendiendo a la construcción de un 
público abierto, crítico y activo.  
 
  
La ciudad Universitaria 
 
 La consideración de la Ciudad Universitaria como campo de destino de los nuevos 
proyectos establecida por el PDI y el "Programa Millenium" constituye una idea consolidada 
en la comunidad universitaria. 
 
 El reconocimiento de las variaciones contextuales permite la permanencia de un 
proyecto en construcción permanente que habilita la aplicación de nuevas ideas. La 
realización de concursos y el debate permanente por su parte han marcado los criterios de 
organización de este espacio. 
 
 De esta manera, el Concurso es el mecanismo que mejor representa estas ideas, 

posibilitando la selección del mejor proyecto entre varias propuestas diferentes, en 
el marco de la disciplina arquitectónica de construcción de una nueva espacialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 1: 
REGLAMENTO DEL CONCURSO: 
 
1.1 Llamado a Concurso 
 De acuerdo al Convenio suscripto entre la Universidad Nacional del Litoral y el 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe se delega al Colegio de Arquitectos 
Distrito 1 de la ciudad de Santa Fe la ejecución de la organización y llamado a Concurso 
Nacional Abierto de Anteproyectos a dos vueltas para la realización de la "PLAZA  DE LA 
CIENCIA Y EL ARTE" en la ciudad de Santa Fe, con el auspicio de la Federación Argentina de 
Entidades  de Arquitectos (FADEA). 
 
 
CONVENIO   
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 
En la ciudad de Santa Fe, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil cinco, entre la 
Universidad Nacional del Litoral, representada por su Señor Rector, Profesor Ing. Mario 
Domingo BARLETTA, en adelante la "UNIVERSIDAD", constituyendo domicilio en Boulevard 
Pellegrini n° 2750 de esta ciudad, por una parte y por la otra el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa  Fe, con domicilio legal en Avenida Belgrano n° 650 P.A. de la ciudad de 
Rosario, representado en este acto por su Presidente, Arquitecta Graciela Nora GARATE, quien 
lo hace conjuntamente con el Presidente del Colegio de Arquitectos — Distrito 1 SANTA FE, 
Arquitecto Amaro Enrique BUSATTO, quien firma de conformidad el presente, dado su carácter 
de ente Ejecutor de la organización del Concurso por imperio de la jurisdicción que establecen los 
Arts. 40°, inc. r) y 68°, inc. 20) de la Ley Provincial Nro. 10.653 y el Art. 4° del Reglamento de 
Concursos del CAPSF, en adelante el "COLEGIO"; los que convienen celebrar el presente Convenio, 
de conformidad a las siguientes cláusulas:--------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERA: OBJETO: La "UNIVERSIDAD" y el "COLEGIO", acuerdan y convienen la convocatoria y 
organización de un Concurso Nacional Abierto de Anteproyectos, "PARQUE DE ARTE Y CIENCIA" 
cuya ubicación como referencia del contexto es la Ciudad Universitaria de la "UNIVERSIDAD", en 
esta ciudad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDA: La "UNIVERSIDAD" será asistida por sus organismos técnicos, jurídicos y 
administrativos, designando a un representante titular y un suplente a los efectos de la 
coordinación de las acciones tendientes al logro del cumplimiento del objeto del presente 
convenio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA: CARÁCTER DEL CONCURSO: El concurso será programado a "dos vueltas". La primera 
se limitará a "IDEAS" seleccionándose en esta cinco trabajos. La segunda será de 
"ANTEPROYECTOS".--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: OBLIGACIONES DEL "COLEGIO": Estarán a su cargo las tareas de implementación y 
ejecución del Concurso objeto de este Convenio. Deberá designar sus asesores, elaborar y difundir 
las bases del Concurso, comunicar las aclaraciones y respuestas de los asesores a los 
participantes, convocar a la realización de reuniones del jurado, recepcionar los trabajos, publicitar 
y exponer los resultados del concurso.------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTA: OBLIGACIONES DE LA "UNIVERSIDAD": Deberá entregar por medio de sus 
representantes la información, programa de necesidades y documentación para el desarrollo del 
Concurso. Asimismo debe efectuar las erogaciones comprometidas para el pago de los premios y 
los gastos que demande el concurso.--------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTA: ASESORES: Las partes acuerdan la conformación de una Comisión Asesora  integrada por 
2 (dos) Asesores del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 1 y 2 (dos) 
integrantes de la Universidad Nacional del Litoral.-- 



La Comisión Asesora deberá elaborar sobre el predio delimitado por la "UNIVERSIDAD" para la 
ejecución de las ideas y del anteproyecto objeto del Concurso, los informes, memorias, 
antecedentes, reglamentaciones y todos aquellos datos que colaboren con la confección de las 
Bases y desarrollo del Concurso.------------------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA: COMPOSICIÓN DEL JURADO: El Jurado que emitirá el fallo del Concurso estará 
integrado por: 
 • Dos representantes de la "UNIVERSIDAD". 
 • Un arquitecto del cuerpo de Jurados Nacionales de FADEA, elegido por sorteo. 
 • Un arquitecto del cuerpo de Jurados Nacionales de FADEA, elegido por los participantes. 
 • Un arquitecto del cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa 
Fe, Distrito 1, elegido por sorteo. 
 
OCTAVA: GASTOS: Los gastos calculados y pactados para la realización del concurso, se fijan en la 
suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-), incluyendo dentro del mencionado presupuesto los 
honorarios de los Asesores del "COLEGIO" y de los miembros del Jurado.----------------------------- 
 
NOVENA: PREMIOS: En la "primera vuelta" a cada uno de los cinco seleccionados del concurso de 
"IDEAS", se les abonará  un monto de $ 2.000.- (pesos dos mil), a cuenta de los premios y 
menciones que obtengan por el "ANTEPROYECTO".-* 
Sin perjuicio de los premios mencionados, el Jurado podrá otorgar  menciones honoríficas  
Se adjudicará los siguientes premios por "ANTREPROYECTO":   
 • Primer Premio:  pesos veintidós mil ($ 22.000.-).  
 • Segundo Premio:  nueve mil ($ 9.000.-). 
 • Tercer Premio:  pesos cinco mil ($ 5.000.-). 
 • Mención:   pesos dos mil ($ 2.000.-). 
 • Mención:   pesos dos mil ($ 2.000.-). 
 
DÉCIMA: FORMA DE PAGO: La "UNIVERSIDAD" abonará al "COLEGIO" al momento de la 
aprobación de las Bases, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-), correspondiente a las 
erogaciones presupuestadas y convenidas, extendiéndose formal recibo. 
En oportunidad de comunicar el "COLEGIO" a la "UNIVERSIDAD" la nómina de los seleccionados 
en el concurso de "ideas", esta abonará a cada uno de ellos en el término de cinco días hábiles 
contados a partir de la notificación, la suma de pesos dos mil ($ 2.000.-) conforme cláusula 
novena.- 
Dentro de los cinco días hábiles administrativos, que el "COLEGIO" comunique a la 
"UNIVERSIDAD" el fallo definitivo del concurso de "ANTEPROYECTOS", esta deberá abonar el saldo 
de los premios.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA PRIMERA: En razón de constituir un CONCURSO DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS, la 
"UNIVERSIDAD" no tiene la obligación de su ejecución ni de contratar la encomienda de 
PROYECTO al ganador del concurso. El premio constituye una adecuada y razonable retribución de 
honorarios por anteproyecto y el ganador del primer premio debe renunciar expresamente a 
cualquier reclamo y así debe constar en las bases y requisitos del concurso. 
En el caso de que la "UNIVERSIDAD" ejecute el proyecto podrá encomendarlo al  ganador; en tal 
caso las partes deberán consensuar los honorarios por las tareas pactadas considerando los 
montos abonados por "ANTEPROYECTO".--------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SEGUNDA: CRONOGRAMA: Se conviene para el desarrollo del concurso el siguiente 
cronograma:  
1. Redacción de las Bases: cincuenta días desde la entrega de la  documentación básica y 
programa arquitectónico por la "UNIVERSIDAD". 
2. Aprobación, impresión y llamado a concurso: quince días.  
3. Desarrollo de la primera vuelta (ideas): cuarenta y cinco días. 
4. Definición del concurso y fallo primera vuelta (ideas): diez días. 
5. Desarrollo de la segunda vuelta (Anteproyecto): cuarenta y cinco días.  
6. Definición del Concurso y entrega de premios: diez días.  
Todos los plazos, salvo los expresamente establecidos, serán contados como días corridos, y 
comenzarán a contarse a partir de la finalización de la etapa anterior.- 
 



DÉCIMA TERCERA: APROBACIÓN DE LAS BASES: Las partes acuerdan que las Bases serán 
aprobadas por la "UNIVERSIDAD" y el "COLEGIO" de acuerdo a sus modalidades y procedimientos, 
dentro del cronograma establecido en el presente convenio.------------------------------------------- 
 
DÉCIMA CUARTA: La "UNIVERSIDAD", se reserva el derecho de rescindir el presente convenio, sin 
invocación de causa, antes del llamado a concurso, pagando en su caso los gastos 
correspondientes, conforme al presupuesto pactado. Después de la convocatoria al Concurso de 
"IDEAS" y de la presentación de los trabajos, no puede rescindir el presente convenio.-------------- 
 
DÉCIMA QUINTA: Las partes ante cualquier diferencia en la interpretación del presente convenio 
se someten al procedimiento de la Mediación que a tal efecto designará de común acuerdo un 
profesional habilitado. La Mediación es una instancia obligatoria previa a cualquier acción judicial, 
siendo en este caso competente la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Santa 
Fe, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, previa lectura y ratificación, firman al 
pie tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------------------------------------- 
 
 
Arquitecta Graciela Nora GARATE  Ing. Mario Domingo BARLETTA 
                  PRESIDENTE                      RECTOR 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de    Universidad Nacional del Litoral 
                      Santa Fe 
 
 
   Arquitecto Amaro Enrique BUSATTO 
          PRESIDENTE 
       Colegio de Arquitectos – Distrito 1 - Santa Fe 
 
 

1.2 Bases 
 El Concurso se  regirá por lo establecido en el presente reglamento, programa y 
anexos, llamado en adelante "Bases", las que tendrán carácter contractual entre la 
"Universidad", la Entidad  Organizadora y los participantes, adoptando el Reglamento 
Nacional de Concursos de la F.A.D.E.A. (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) y  
el Reglamento de Concursos de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa Fe, en todo aquello que en forma complementaria optimice la 
sustanciación del concurso.  
 
1.3 Carácter del Concurso 
 El presente Concurso, es de carácter nacional, abierto, de anteproyectos a dos 
vueltas, de acuerdo al cronograma del Concurso adjunto a estas Bases. 
 
1.4 De los participantes 
1.4.1 Obligaciones de los participantes 
 El hecho de intervenir en este Concurso implica el reconocimiento y la aceptación de 
todas las disposiciones de estas Bases y las de los  Reglamentos de Concursos de la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa Fe, en cualquier aspecto no específicamente contemplado en las mismas.  
 
1.4.2 Condiciones que deben reunir los participantes. 
 Para participar en este Concurso se requiere ser Arquitecto, con título expedido o 
revalidado por Universidad Nacional o de Universidades Privadas debidamente reconocidas 
por el Ministerio de Cultura y Educación, estar matriculado y habilitado en los Colegios de ley 
y con domicilio real en la República Argentina. 
 En el caso de equipos compuestos interdisciplinariamente es necesario y suficiente 
que los miembros arquitectos titulares cumplan con ese requisito. 
 El o los arquitectos habilitados serán los titulares y autores del trabajo presentado, 
integrándose el resto del equipo como colaboradores o asesores. 



 Asimismo es requisito que los arquitectos que se presenten en calidad de titulares o 
autores de los trabajos no registren sanciones pendientes de cumplimiento y se encuentren 
al día con las cuotas de habilitación y/o colegiación, aportes colegiales y/o cuotas de 
convenios celebrados con el Colegio.  
 No podrán presentarse al concurso los integrantes de las Mesas Ejecutivas del 
Directorio Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y del Directorio del 
Colegio de Arquitectos de Santa Fe Distrito 1. Tampoco podrán participar quienes tuvieran 
vinculación laboral o profesional con alguno de los asesores o hubiere intervenido en forma 
directa en la confección y/o impresión de estas Bases, y todos aquellos que por distintos 
motivos hubieren tenido acceso a las Bases con anterioridad a su puesta en venta, sean 
estos integrantes de la administración de la institución promotora o del Colegio. (Art. Nº 14 
RC FADEA) 
  
 El participante que fuese socio o colaborador, empleado o empleador de algún 
miembro del Colegio de Jurados de la Federación o de la Entidad Organizadora o 
patrocinadora 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. (Art. Nº 15 RC  FADEA) 
 
1.4.3 Reclamo de los participantes 
 Ningún participante podrá reclamar ante la Entidad promotora ni recurrir a 
propaganda alguna que trate de desvirtuar el fallo, desprestigiar a los miembros del Jurado, 
a la Asesoría o a los demás participantes. Quienes transgredieren lo establecido serán 
pasibles de sanciones previa intervención del Jurado de Ética o Tribunal de disciplina de la 
Entidad que corresponda. (Art. Nº 47 RC FADEA)   
 
1.4.4 Declaración Jurada de los participantes 
 Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su firma que la propuesta 
presentada es su obra personal, concebida por él y dibujada bajo su inmediata dirección y 
que cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el punto 1.4.2 de estas Bases de 
acuerdo al formulario que se acompaña en el anexo E. En el mismo podrá mencionar a los 
colaboradores y asesores del trabajo, pero la Entidad promotora solo contrae las obligaciones 
emergentes del concurso con el profesional o profesionales arquitectos autores del trabajo 
premiado, considerándose la mención de los demás integrantes del equipo  a título 
informativo. 
 
1.4.5 Anonimato  
 Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo. Tampoco podrán 
mantener comunicaciones referentes al concurso, con miembros del jurado, la Asesoría o con 
la Entidad promotora, salvo en la forma establecida en el punto 1.5.3 de estas Bases. (Art. 
Nº 50 Inc.b RC FADEA) 
 
1.4.6 Información a los participantes 
  Toda información de los asesores o de la entidad organizadora, de carácter 
excepcional, durante el proceso de sustanciación del concurso, se realizará a través del sitio 
web www.capsf.org.ar. 
  
1.5 Asesoría 
1.5.1 Asesores 
 Acorde al Convenio firmado, se constituye una Comisión Asesora integrada por 
representantes de las entidades:  
 Por la Universidad Nacional del Litoral Arq. Julio Talín y Arq. Rodolfo Bravi. 



 Por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 1. Arq. Luis Amavet 
y Arq. Alicia Falchini. 
 
1.5.2 Deberes de la Asesoría 
a) Redactar el Programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a las directivas  del 

Promotor, a lo establecido en el Reglamento de Concursos de  FADEA y a las leyes, 
ordenanzas y normativas vigentes.  

b) Hacer aprobar las Bases por la Promotora y La Entidad  Organizadora. 
c) Organizar el llamado a Concurso y remitir a todos las Entidades adheridas a la FADEA 

un juego completo de las Bases y Anexos. 
d) Evacuar, según los  procedimientos que establezcan estas Bases, las preguntas o 

aclaraciones  que formulen en forma anónima los participantes. 
e) Solicitar a las Entidades Federadas la remisión de las listas  de sus cuerpos de jurados 

que hayan manifestado su disposición en actuar en el Concurso y elaborar  una 
nómina que será utilizada para la selección o sorteo de los jurados.  Remitir a la 
Federación un informe donde consten los nombres de los jurados electos o sorteados.  

f) Recibir por interpósita persona los trabajos presentados asegurando mediante una 
clave, el anonimato de los participantes y redactar un informe dando cuenta de los 
trabajos recepcionados, de los rechazados y los observados. 

g) Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe a que alude el inciso anterior y 
participar de la reunión con facultades para emitir opinión sobre la interpretación 
hecha de las Bases por parte de los participantes, velando para que se cumplan todas 
las disposiciones obligatorias. 

h) Suscribir juntamente con el Jurado el Acta del Fallo, señalando, si es el caso, las 
discrepancias que pudiera tener y comunicar el resultado del Concurso a la  
Promotora, a la Federación, a la Entidad Organizadora y  a los ganadores. 

 
1.5.3  Consultas a los Asesores 
1.5.3.1 Calendario  
 La Asesoría responderá las consultas que formulen los participantes de acuerdo al 
siguiente cronograma: 
Primera vuelta: las recibidas desde el 16 de junio hasta el 26 de junio de 2006 inclusive, se 
contestarán el 28 de junio de 2006. 
Segunda vuelta: las recibidas desde el 18 de agosto hasta el 25 de agosto de 2006 inclusive, 
se contestarán el 29 de agosto de 2006. 
  
1.5.3.2 Formulación de las consultas 
 Se referirán a puntos concretos de las Bases. Deben estar expresadas en forma 
breve y clara. Serán escritas a máquina o computadora, sin firmas ni signos que permitan 
individualizar al remitente.  
 Estarán dirigidas a "Sres. Asesores del Concurso de Anteproyectos "Plaza de  la 
Ciencia y el Arte" Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 1-  San Martín 
1742 – 2º Piso (3000) Santa Fe. Podrán remitirse vía fax al teléfono 0342-4582003 o 0342-
4582009 o a la dirección de correo electrónico  cad1@capsf.org.ar, evitando, cualquiera sea 
el medio y tal como se expresó la individualización del participante que realiza la consulta. 
Las respuestas estarán disponibles en la mencionada Entidad y en la página web 
www.capsf.org.ar  en las fechas previstas.  
 
1.5.3.3 Informes de la Asesoría 
 Los informes que emita la Comisión Asesora, dando respuestas a las consultas 
formuladas por los participantes,  pasarán a formar parte de las Bases. 
 
1.6  Jurado 



1.6.1 Composición del Jurado 
El Jurado que fallará el Concurso  estará integrado por cinco  miembros: 
- Dos  representantes de la Universidad Nacional del Litoral  
- Un arquitecto del Cuerpo de Jurados Nacional de FADEA, elegido por sorteo. 
- Un arquitecto del Cuerpo de Jurados Nacional de FADEA, elegido por los participantes. 
- Un arquitecto del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Santa Fe, Distrito 1, elegido por sorteo. 
 
1.6.2 Funcionamiento del Jurado 
 Los jurados serán nominativos e inamovibles desde su constitución  hasta la emisión 
del fallo, tanto para la primera como la segunda vuelta, salvo fallecimiento o inhabilitación 
por razones de salud. Funcionará con quórum constituido por la mayoría de sus miembros. 
 El Jurado constituido en pleno, elegirá un Presidente y otorgará los premios mediante 
el voto directo y nominal de sus miembros por simple mayoría. En caso de empate el 
Presidente tendrá doble voto.   
 
1.6.3 Deberes y atribuciones del Jurado 
 Son deberes y atribuciones del Jurado: 
a) Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del Concurso.  
b) Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe.  
c) Visitar el terreno o el sitio donde se realizará la obra motivo del Concurso.  
d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, Programa, el informe de la Asesoría, las 

consultas y aclaraciones de los participantes y las respuestas dadas; analizar, respetar 
y enriquecer los criterios generales y pautas contenidas en las Bases, dictando las 
normas a que se ajustará su tarea de juzgamiento, de manera que se asegure una 
equitativa valoración de todos los trabajos.  

e) Declarar fuera de Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las 
condiciones obligatorias de las Bases y Programa y los no admitidos según el punto 
1.5.2 inc. f. 

f) Formular juicio crítico de todos los trabajos premiados y de aquellos que a su juicio así 
lo merecieran.  

g) Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en las Bases y otorgar menciones 
honoríficas cuando lo considere conveniente.  

h) Labrar un acta donde se deje constancia del resultado del concurso, explicando la 
aplicación de los incisos d), f) y g) además si fuera el caso, la aplicación del inciso e.  

 
1.6.4 Convocatoria y sede del Jurado 
 Dentro de las 72 horas de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, el 
Jurado será convocado por ésta y sesionará en la ciudad de Santa Fe en la sede del Colegio 
de Arquitectos de Santa Fe Distrito 1 o lugar alternativo a designar por razones de 
organización.  
 
1.6.5 Informe de la Asesoría 
 En la primera reunión del Jurado, este recibirá de la Asesoría un informe sobre el 
cumplimiento de las normas del punto 1.8 por parte de los participantes, y de todo otro 
aspecto que a  su juicio sea de interés para el juzgamiento de los trabajos. La Asesoría 
estará a disposición del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, para efectuar las 
aclaraciones necesarias.  
 
1.6.6 Plazo para la actuación del Jurado 
 El jurado deberá emitir su fallo dentro de un plazo de diez (10) días hábiles a partir 
de la fecha de recepción de los trabajos, tanto para la Primera Vuelta como para la Segunda 



Vuelta. Por razones debidamente fundadas, podrá solicitar al Organizador la ampliación del 
plazo del fallo, con autorización de la Entidad Promotora.  
 
1.6.7 Asesores del Jurado 
 El Jurado está facultado para recabar los asesoramientos técnicos que considere 
conveniente, sin que ello implique delegar funciones. 
 
1.6.8 Premios desiertos 
 Para declarar desierto cualquiera de los premios del presente concurso deberán 
fundamentarse ampliamente los motivos de tal medida.  
 
1.6.9 Inapelabilidad del fallo 
 El fallo del Jurado será inapelable. 
 
1.6.10 Apertura de sobres 
 Realizada la segunda vuelta y adjudicados los premios por el Jurado y labrada el Acta 
donde ello conste, los sobres correspondientes a los trabajos premiados serán abiertos por la 
Asesoría en presencia del Jurado y de un representante de la Entidad Organizadora y 
Promotora.  
 
1.6.11 Falsa declaración 
 Si alguno de los sobres mencionados en el punto anterior contuviese una falsa 
declaración, el Jurado está facultado a efectuar una nueva adjudicación de premios 
conservando el orden establecido en el fallo.  
 
1.6.12 Acta final 
 En el acto de apertura de los sobres de la segunda vuelta se labrará un acta donde 
conste la clave y nombre del/los autor/es de los trabajos premiados y las menciones 
honoríficas si las hubiere.   
 
1.7 Presentación de los trabajos 
1.7.1 Condiciones 
 Cada participante podrá presentar en forma separada más de un trabajo en la 
primera vuelta, no admitiéndose variantes de una misma propuesta. Por cada presentación 
el concursante cumplirá con todos los requisitos exigidos en las Bases y designará un 
apoderado, quien solo podrá representar un trabajo. Para la segunda vuelta solo se 
admitirán los desarrollos de los trabajos seleccionados en la primera vuelta.  
 Los elementos constitutivos de cada trabajo serán presentados sin lemas, signos, 
emblemas, logos ni señal que puedan servir para la identificación del o de los autores.  
 
1.7.2 Exclusión del Concurso 
 No serán recibidos  los trabajos que no sean entregados en término, dentro del 
plazo, lugar y horario fijado. Los trabajos que contengan alguna  indicación que permita 
determinar la identidad del participante serán rechazados. Los trabajos que no respeten las 
normas de presentación que se establecen en el punto 1.8  de estas Bases serán observados 
por los Asesores.   
 
1.7.3 Sobre de identificación 
 Por cada trabajo los participantes entregarán:  
 En la primera vuelta: 
 Sobre A: liso, opaco, cerrado, sin signos. 
 En el exterior se abrochará o pegará el recibo de compra de Bases y se escribirá el 
nombre y apellido del arquitecto por el que vota para que integre el Jurado en 



representación de los participantes. Dicho arquitecto debe estar en la nómina de quienes 
hayan aceptado la posibilidad del cargo, de acuerdo al informe suministrado por la Asesoría.  
Se admitirá el voto en blanco. 
 En el interior se introducirá otro sobre (sobre B).  
 
 Sobre B: liso, opaco, cerrado, sin signos. 
 En el exterior el participante escribirá el nombre, apellido, número de documento, 
domicilio, teléfono, fax o e-mail de la persona que actuará como apoderado en el caso que el 
trabajo sea seleccionado para participar en la segunda vuelta.  
  En su interior se incluirá la declaración jurada a la que hace referencia el punto 1.4.4 
(Anexo E). 
 
 Si el participante desea que su nombre figure junto al trabajo en la exposición a 
realizarse posteriormente al fallo del jurado, aunque no hubiera recibido premio o mención 
alguna, deberá escribir en el exterior del sobre B "El jurado está autorizado a abrir este 
sobre para que el nombre del autor figure en la exposición de trabajos". Sin esta declaración 
los trabajos no premiados serán expuestos pero guardarán el anonimato.  
 La elección del apoderado deberá recaer en personas que garanticen el anonimato de 
los participantes.  
  
 En la segunda vuelta: 
 Sobre A: liso, opaco, cerrado y sin signos.
 Con el trabajo que se presente para la segunda vuelta se adjuntará un sobre liso, 
cerrado, opaco y sin signos (o sea sin ninguna indicación).  
 Sobre B: liso, opaco, cerrado y sin signos.
 En el  interior del mencionado sobre se introducirá  otro sobre, que contendrá la 
misma información que el sobre B de la primera vuelta, o sea los datos del apoderado en su 
exterior y la declaración de autoría en su interior (Anexo E). 
 Los sobres que contengan la declaración jurada de autoría se abrirán después de 
producido el fallo definitivo.   
 
1.7.4 Recepción de los trabajos 
 Los trabajos serán recibidos por la Asesoría por interpósita persona hasta el día 27 
de julio para la primera vuelta y hasta el 28 de setiembre para la segunda vuelta,desde las 
17 hs hasta las 20 hs en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, 
Distrito 1, San Martín 1742 – 2º Piso (3000) Santa Fe. Por delegación, los mismos días y 
horarios en las sedes de las Entidades adheridas a  FADEA que a continuación se indican y en 
las Regionales o Distritos dependientes de las mismas.  
 
Entidades adheridas a FADEA 

• Colegio de Arquitectos de Jujuy . Necochea 565 (4600) San Salvador de Jujuy, Jujuy.  
• Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Calle 54, Nº 315 (1900) La 
Plata Buenos Aires.  
  Distrito 1   calle 10 Nº 689. La Plata  
  Distrito 3   L.N.Alem 826 Morón 
  Distrito 4   Virrey Liniers 1906 San Martín 
  Distrito 5   Calle 30 Nº 564 Mercedes 
  Distrito 6   Gral.Paz 591 Pergamino 
  Distrito 7   Ascasubi 211 Pehuajó 
  Distrito 8   Necochea 425 Azul 
  Distrito 9   Dorrego 1657 Mar del Plata 
  Distrito 10  Güemes 360 Bahía Blanca 
• Colegio de Arquitectos de La Rioja. Lamadrid 46 (5300) La Rioja. 



• Colegio de Arquitectos de San Luis.  Mitre 434 (5700) San Luis. 
• Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, Baqueano Ferreira y Nicolás Heredia 
(4200) Santiago del Estero. 
• Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Libertad 149 (3100) Paraná. 
• Colegio de Arquitectos de Mendoza, Mitre 617 1º Piso (5500) Mendoza. 
• Colegio de Arquitectos de Misiones, Avda.Francisco de Haro 2745 1º Piso (3300) 
Posadas. 
• Colegio de Arquitectos de Salta, Pueyrredón 341 (4400) Salta. 
• Colegio de Arquitectos de San Juan, Gral. Acha 979, Sur (5400) San Juan. 
• Colegio de Arquitectos de Río Negro,  
  Sección 1º   Saavedra 534, (8500) Viedma  
  Sección 2º   Belgrano 130 local 7 – Chipoletti (8324) 
  Sección 3º   Perito Moreno 69 5º Piso Bariloche 
• Colegio de Arquitectos de Córdoba, Laprida 40 (5000) Córdoba 
• Colegio de Arquitectos de Santa Fe, Avda. Belgrano 650 PA (2000) Rosario. Santa 
Fe.  
  Distrito 1 Santa Fe. San Martín 1742 – 2º Piso (3000) Santa Fe. Teléfonos 
0342 4582003 y 0342 4582009. 
  Distrito 2 Rosario. Avda. Belgrano 650 Plana Baja (2000) Rosario  
  Distrito 3 Venado Tuerto – Belgrano 686 Planta alta. Venado Tuerto 
  Distrito 4 Casilda  Sarmiento 1875 Casilda 
  Distrito 5 Rafaela  9 de Julio 235  Rafaela  
  Distrito 6 Reconquista  Gral López 1146. Reconquista 
• Colegio Público de Arquitectos de Formosa, Av. 9 de Julio 1243 (3600) Formosa 
• Sociedad de Arquitectos de Corrientes, La Rioja 1240 (3400) Corrientes. 
• Colegio de Arquitectos de la Prov. de Neuquén. Entre Ríos 553. Planta Baja Of.2 
Neuquén. 
  Regional 1 
  Regional 2   
  Regional 3   Teniente Ramallón 751. San Martín de los Andes  
  Regional 4   Inacayal 44. 1er. Piso. Oficina 2. Villa la Angostura.  
• Colegio de Arquitectos de Tucumán Rivadavia 179 . Planta Baja of. 2 San Miguel de 
Tucumán. 
• Sociedad de Arquitectos del Chaco. Avda. 25 de Mayo 555 (3500) Resistencia. 
Chaco.  
• Sociedad de Arquitectos del Nordeste del Chubut, Pasaje Lamadrid 1312 (9100) 
Trelew, Chubut.  
• Asociación de Arquitectos Cordilleranos del Chubut, San Martín 402, Esquel Chubut.  
• Sociedad de Arquitectos de Comodoro Rivadavia, 25 de Mayo 964, 2do Piso Of. 11. 
Comodoro Rivadavia. Chubut.  
• Sociedad de Arquitectos de Santa Cruz, 25 de Mayo 286 (9400) Río Gallegos. Santa 
Cruz.  
• Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Yaganes 271 (9410) Ushuaia. Tierra del 
Fuego. 
• Asociación de  Arquitectos de la Pampa. Urquiza 564 (6300) Santa Rosa. La Pampa. 
• Unión de Arquitectos de Catamarca. Camilo Melet 223 (4700) San Fernando del Valle 
de Catamarca, Catamarca.  
• Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 938, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 
 Las Entidades designarán las personas que tendrán a su cargo la recepción de los 
trabajos; quienes deberá ajustarse a las disposiciones establecidas en estas Bases, siguiendo 
el procedimiento que se detalla a continuación:  



 
 Verificará la presentación del recibo de adquisición de las Bases (Anexo E) y 
redactará por triplicado un recibo, donde conste la cantidad de elementos correspondientes 
del trabajo presentado, numerado correlativamente a partir del número 1 (uno). El original 
será suministrado a la persona que efectúe la entrega del trabajo, el duplicado será remitido 
a la Asesoría del Concurso, adjuntando  el sobre correspondiente y el triplicado quedará en 
poder de la Entidad receptora.  
 
 El mismo número del recibo se escribirá con lápiz en forma suave, que permita ser 
borrado sin dejar huellas sobre todos los elementos integrantes del trabajo. Percibirá si es el 
caso, el importe correspondiente al embalaje y flete hasta el lugar de recepción. 
 
 Vencido el plazo estipulado en las Bases, procederá a labrar un Acta de Recepción 
por Duplicado, en la que deberá indicar la cantidad de trabajos recibidos, los elementos de 
que consta cada uno y los votos emitidos por los participantes para elegir el miembro que los 
representará en el Jurado. El original de dicha Acta será enviado a la Asesoría.  
 
 Inmediatamente de labrada el Acta de Recepción, se enviará copia de la misma 
mediante fax a la Asesoría del Concurso: Teléfono-fax del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa Fe, Distrito 1, Santa Fe: 0342- 4582003 /4582009.  
 
 Arbitrará los medios para que, inmediatamente después de  la recepción sean 
enviados a la Asesoría los trabajos recibidos, incluyendo los duplicados de sus recibos y el 
Acta de recepción. 
 
 Serán excluidos los trabajos recibidos en la Sede del Colegio de Arquitectos de Santa 
Fe, Distrito 1, que hayan sido enviados desde las distintas delegaciones, después de los tres 
días hábiles contados desde las fecha de cierre del concurso.  
 Los trabajos deberán enviarse convenientemente embalados,  recomendándose no 
adherir a los mismos ningún elemento que pueda suministrar indicación de su procedencia 
que afecte el anonimato. Las Entidades receptoras  podrán consignar su remitente.  
 Una vez que la Asesoría haya recibido por parte de las entidades delegadas la 
información de los trabajos recibidos y el número de sufragios emitidos para cada uno de los 
candidatos votados, efectuará el escrutinio definitivo del Jurado que representará a los 
participantes y realizará el sorteo de los demás jurados, acto en el cual estarán presente, 
además de los asesores, un representante del Directorio de la entidad organizadora. 
 
1.7.5 Clave secreta 
 Una vez recibidos todos los trabajos, la Asesoría preparará la clave secreta para 
identificación de los mismos.  
 
1.8 Normas de presentación 
1.8.1 Normas generales 
 Las láminas se presentarán adheridas a paneles livianos, rígidos o semirígidos (FOAM 
o similar) de 0.70 m x 1.00 m, con disposición horizontal (apaisados).  
 La planimetría se dibujará en líneas negras sobre fondo blanco, en forma simple y de 
fácil lectura, no admitiéndose el uso del color salvo las excepciones que se indican más 
adelante. 
 Las plantas se dibujarán con el norte hacia arriba. 
 Las perspectivas, croquis, diagramas y esquemas  se ejecutarán en técnica libre con 
posibilidad del uso del color. 
 En el ángulo inferior derecho se colocará el rótulo que figura en el Anexo E. 



 En cualquiera de las dos vueltas, el participante —en forma complementaria a lo 
requerido para cada panel— podrá incorporar croquis o imágenes con técnica libre y color, 
que fundamenten o hagan comprensible su propuesta.  
 
1.8.2 Presentación de los trabajos para la Primera Vuelta 
  Cantidad de paneles:  Mínimo: 3 (tres)  
    Máximo: 4 (cuatro) 
Panel Nº 1: 
• Planta de inserción de la propuesta en el entorno, incorporando la totalidad del predio 

de la UNL, así como los sectores aledaños pertenecientes a la Costanera Este y 
Costanera Norte, Laguna Setúbal, CONICET y Reserva Ecológica. Escala 1:5.000. 

 • Planta general de la intervención en el predio, con indicación de los accesos y de los 
edificios, instalaciones y ámbitos proyectados, circulaciones peatonales y vehiculares 
(incluido ciclovías), áreas de estacionamiento, parquización, forestación, áreas 
recreativas y cotas de nivel. 

 Se dibujarán líneas de cotas generales y se describirá el destino de los diferentes 
sectores. 

 Se podrá incorporar sombras (transparentes) a 45º desde el ángulo superior izquierdo 
del panel. 

 Se podrá utilizar graduaciones de grises transparentes únicamente para distinguir 
áreas o zonas que se consideren relevantes. 

 Escala 1:500. 
 
Panel Nº 2/3: (de acuerdo a la extensión de la planimetría que se incorpore en el Panel y 
que se consigna a continuación)  
• Plantas, cortes y/o vistas de los espacios abiertos y servicios de apoyo proyectados y 

considerados significativos a juicio de los participantes. Se dibujarán líneas de cotas 
generales y se describirá el destino de los diferentes sectores. 

 Escala: a adoptar por el participante. 
• Plantas, cortes y vistas con cotas y designación de locales, de los contenedores 

cerrados y áreas específicas (informes, escuela y viveros) con su entorno inmediato, a 
los fines de apreciar la integración espacial propuesta. 

 Escala: 1:250. 
• Croquis indicando el diseño de los bordes del predio respecto a la Costanera Este, 

Reserva Ecológica y CONICET, de los espacios intermedios, del equipamiento, 
materialidad de los senderos, etc. 

• Croquis indicando la etapabilidad. 
 
Panel Nº 3 o 4 (un solo Panel) 
• Libre en cuanto a representación y escalas. 
 Maqueta electrónica: Imágenes de los puntos de vistas de mayor interés a criterio del 

participante. 
 Perspectivas y croquis  interiores y exteriores con técnica libre y color. 
 
Memoria Descriptiva:  
 En sobre liso, cerrado, opaco y sin inscripción alguna, que deberá presentarse 
adherido al panel Nº 1 en su reverso, los participantes incluirán una Memoria Descriptiva, 
indicando los aspectos salientes de la propuesta y sus fundamentos.   Deberá 
cuidarse expresamente de no abundar en detalles suficientemente descriptos por los gráficos. 
Se pretende una memoria conceptual. La misma podrá incluir gráficos explicativos y bocetos. Tamaño A4, 
escritos a doble espacio, tipo 12. 
  
Sobres A y B: según lo requerido en el punto 1.7.3. 



 
1.8.3 Presentación de los trabajos para la Segunda vuelta 
 Cantidad de paneles:  

Los necesarios para dar cumplimiento a lo requerido en las presentes Bases, 
incorporando los ajustes realizados en función del desarrollo de la idea al 
nivel anteproyecto y las recomendaciones  —si las hubiera— que el Jurado 
haya estimado pertinentes. 

 
Panel Nº 1: 
• Idem a lo exigido para el Panel Nº 1 de la Primera Vuelta,  
 
Panel Nº 2 y sucesivos: (de acuerdo a la extensión de la planimetría que se incorpore en 
los  paneles y que se consigna a continuación)  
• Plantas, cortes y/o vistas de los espacios abiertos y servicios de apoyo proyectados y 

considerados significativos a juicio de los participantes, los cuales determinarán la 
escala de los gráficos de acuerdo a su criterio. 

 Se dibujarán cotas generales y destinos de los sectores propuestos. 
 Escala: a adoptar por el participante. 
• Plantas, cortes y vistas (con cotas) de los contenedores cerrados y áreas específicas 

(informes, escuela y viveros) y cabina de control de acceso, con su entorno inmediato, 
a los fines de apreciar la integración espacial propuesta. 

 Las plantas llevarán dos acotaciones completas perpendiculares y en cada local se 
indicará la designación que establece el programa. 

 Escala: 1:200. 
• Esquema de estructura.  
 Escala: 1:200. 
• Explicitación de la materialidad de la obra y su caracterización tecnológica. (Técnica 

libre) 
• Croquis indicando el diseño de los bordes del predio respecto a la Costanera Este, 

Reserva Ecológica y CONICET, de los espacios intermedios,  del equipamiento, de los 
senderos, etc. 

• Croquis indicando la etapabilidad. 
 
Panel (último) 
• Libre en cuanto a representación y escalas. 
 Maqueta electrónica: Imágenes de los puntos de vistas de mayor interés a criterio 
del participante. 
 Perspectivas y croquis interiores y exteriores con técnica libre y color. 
 
Memoria Descriptiva:  
 En sobre liso, cerrado, opaco y sin inscripción alguna, que deberá presentarse 
adherido al panel Nº 1 en su reverso, los participantes incluirán una Memoria Descriptiva, 
indicando los aspectos salientes de la propuesta y sus fundamentos, ampliando los criterios 
urbanísticos, arquitectónicos y constructivos, desarrollados en la Primera Vuelta. Deberá 
cuidarse expresamente de no abundar en detalles suficientemente descriptos por los 
gráficos. Se pretende una memoria conceptual. La misma podrá incluir gráficos explicativos y 
bocetos. Tamaño A4, escritos a doble espacio, tipo 12. 
 En la memoria se incorporará un cómputo de superficie parcial y total de los 
contenedores cerrados y áreas específicas. 
 
Maqueta analógica de la propuesta: monocroma, en escala 1:500, montada sobre una 
base rígida de 0,50 x 0,80 metros.  



 La monocromía requerida pretende poner énfasis en la evaluación por parte del 
Jurado de la organización espacial y de la relación entre las partes, sin descartar en función 
de lo expresado algún uso discreto de color u otro material que el participante pueda optar. 
 
Sobres A y B: según lo requerido en el punto 1.7.3. 
 
Medio magnético: Los participantes seleccionados se comprometen a entregar a posteriori 
del fallo del Jurado su trabajo digitalizado en medio magnético (CD).  
 
1.9  Premios y retribuciones 
1.9.1 Premios 
 En la primera vuelta (de Ideas), a cada uno de los cinco (5) trabajos seleccionados 
para pasar a la segunda vuelta (de anteproyectos), se les abonará por intermedio del 
apoderado, un monto de $2.000 (pesos dos mil), que en el caso del primero, segundo y 
tercer premio  será a cuenta de los premios que se obtengan en la Segunda Vuelta.  
   Se establecen los siguientes premios 
Primer premio:  Pesos veintidós mil ($ 22.000) 
Segundo premio:  Pesos nueve mil ($ 9.000) 
Tercer premio:   Pesos cinco mil ($ 5.000) 
 Y las siguientes menciones sin orden de mérito: 
Mención:   Pesos dos mil ($ 2000) 
Mención:   Pesos dos mil ($ 2000) 
 
Sin perjuicio de los premios y menciones consignadas, el jurado podrá otorgar  menciones 
honoríficas. 
 
1.9.2 Forma de pago 
 Primera vuelta: 
 La Universidad Nacional del Litoral, acorde a la nómina remitida por la entidad 
organizadora, abonará a los apoderados representantes de los autores de los trabajos 
seleccionados en la Primera Vuelta, la suma de pesos dos mil ($2.000.), en el término de 
cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de los datos completos y pertinentes de 
los apoderados. 
 Segunda vuelta: 
 La Universidad Nacional del Litoral, abonará a los autores de los trabajos premiados, 
el saldo que corresponda según el punto 1.9.1, dentro de los cinco días hábiles de la 
comunicación por parte de la entidad organizadora. Este plazo podrá prorrogarse, con el 
acuerdo de la entidad organizadora y promotora, en el caso que se resuelva la realización de 
un acto de entrega de premios. 
 
1.9.3 Otras retribuciones 
 Los gastos que incluyen las retribuciones a la Entidad Organizadora, a la Asesoría y a 
los miembros del Jurado se determinan de  acuerdo a las condiciones establecidas en el 
convenio celebrado entre la Universidad y la Entidad Organizadora. 
 
1.10 Obligaciones 
1.10.1 Obligaciones respecto al desarrollo del proyecto.  
 La Promotora tendrá un plazo de ciento ochenta días corridos, posteriores al fallo del 
Jurado, para resolver sobre el desarrollo del proyecto. 
 En el caso que decidiera su desarrollo, la Promotora deberá utilizar el anteproyecto 
que obtuvo el primer premio del Concurso. Dicha tarea podrá ser realizada a través de las 
áreas técnicas competentes de la Promotora o en su defecto mediante la incorporación de 
el/los autores del trabajo ganador a un equipo conformado por la entidad Promotora. 



 En el caso que la Promotora encomiende el desarrollo del proyecto al ganador, las 
partes deberán consensuar los honorarios por las tareas pactadas considerando los montos 
abonados por "Anteproyecto".  
 Si no se llevara a cabo el desarrollo del proyecto, el primer premio constituye una 
adecuada y razonable retribución de honorarios por anteproyecto y el ganador debe 
renunciar a cualquier reclamo al respecto. 
 
1.10.2 Propiedad intelectual 
 Los autores de los trabajos presentados conservan los derechos de propiedad 
intelectual,  conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes. 
Los trabajos no sufrirán alteración alguna  sin el consentimiento del autor. (Art. 54º R. C. 
FADEA) 
 El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad de la Entidad Promotora, 
quien no podrá utilizar otra idea premiada sin expreso convenio con el autor del mismo. (Art. 
55º R. C. FADEA) 
 
1.10.3 Exposición 
 Luego de haberse fallado el Concurso, todos los trabajos admitidos serán expuestos 
públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el Jurado en los trabajos premiados y 
con mención.  
 El lugar y fecha de la exposición será acordado entre la Entidad Organizadora y la 
Promotora 
 
1.10.4 Devolución de los trabajos 
 Los trabajos no premiados serán devueltos por la Entidad Organizadora acorde a la 

modalidad que se determine oportunamente, no responsabilizándose el Colegio, ni la 
Promotora, ni la Asesoría, por aquellos trabajos que no se retiren dentro de los 
treinta días de comunicada tal devolución. Los gastos de flete y embalaje corren por 
cuenta del participante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2: 
RESEÑA HISTORICA: 
 
La Universidad Nacional del Litoral en el tiempo y la región. 

 
A partir de un nuevo concepto acerca de la Enseñanza Superior, de sus roles y 

misiones, y sobre la base de la integración de varias instituciones dispersas en el territorio, 
se crea por ley, el 17 de agosto de 1919 la Universidad Nacional del Litoral. 

A diferencia de otras instituciones, la Universidad Nacional del Litoral, con sede de 
gobierno en la ciudad de Santa Fe, se organiza desde su creación alrededor de los principios 
de la Reforma de 1918, adoptando para sí el mote de "Hija de la Reforma", e integrándolos a 
un amplio criterio de "regionalidad". 

 
La UNL, definida como una "persona jurídica, autónoma y autárquica" (Título I, Art. 1, Ley de 
Educación Superior Nº 24.521) plantea entre sus fines específicos: 
 

"a) Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola 
de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, 
pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus 
diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e 
inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural 
de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y 
tecnológicos y las elevadas expresiones de la cultura nacional e internacional; 
 
e) Estar siempre abierta a toda expresión del saber y a toda corriente cultural e 
ideológica, sin discriminaciones, favoreciendo el desarrollo de la cultura nacional 
y contribuyendo al conocimiento recíproco entre los pueblos; 
 
j) Preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en el 
respeto y defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, de 
la soberanía e independencia de la Nación, contribuyendo a la confraternidad 
humana y a la paz entre los pueblos y propendiendo a que sus conocimientos 
sean colocados al servicio de estos en el mejoramiento de su nivel de vida; 
 
k) Proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas 
y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria;...". 

 
  

En la actualidad, la Universidad está integrada por unidades académicas constituidas 
por nueve Facultades, a saber: 

  
 En sede ciudad de Santa Fe.  

• Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  

• Ingeniería Química,  

• Humanidades y Ciencias,  

• Ingeniería y Ciencias Hídricas,  

• Bioquímica y Ciencias Biológicas,  



• Ciencias Jurídicas y Sociales,  

• Ciencias Económicas.  

 
 En la sede de la ciudad de Esperanza las Facultades: 

• de Ciencias Agrarias 

• Ciencias Veterinarias,   

 
 La Escuela Universitaria de Análisis de Alimentos, en la ciudad de Gálvez. 
 La Escuela Universitaria del Alimento, en la ciudad de Reconquista. 
 
 Dos escuelas de nivel medio: la Escuela Industrial Superior, en la ciudad de Santa Fe 
y la Escuela Granja en Esperanza. 
 
 La oferta educativa de la Universidad Nacional del Litoral abarca una gran diversidad 
de títulos (contadores, profesores en distintas especialidades, abogados, arquitectos, 
veterinarios, ingenieros en distintas ramas, bioquímicos, músicos, diseñadores, etc.) y está 
distribuida en sus 9 Facultades tal como se expresó, Institutos Científicos y Tecnológicos, 3 
Escuelas Universitarias y 2 de Nivel Medio con 71 Carreras de Grado, 3 de Pregrado, 16 
carreras a término, 19 tecnicaturas y 4 de Nivel Medio, graduando más de 1.000 
profesionales por año.  
 Además, posee 69 Carreras de Posgrado (Cursos de Especialización, Maestrías y 
Doctorados), una gran variedad de Cursos Presenciales, Semi-presenciales y a Distancia, 
perfeccionando y actualizando a más de 2200 profesionales de la región al año. Los Centros 
de Apoyo Tecnológico suman 107, distribuidos en 14 provincias de nuestro país. 
 
 Con respecto a la investigación, a través del Curso de Acción para la Investigación y 
el Desarrollo (C.A.I.+D), se promueven una gran cantidad de programas y proyectos 
tendientes a incrementar el conocimiento, elevar el nivel científico, técnico y cultural, 
promover la formación de recursos humanos calificados y contribuir al desarrollo económico 
y social del país y la región.  
 La Universidad Nacional del Litoral colabora en la resolución de problemas regionales 
mediante servicios, asistencia y transferencia tecnológica con Gobiernos Provinciales y 
Nacional y más de 200 Comunas y Municipios a través de más de 440 convenios (operativos 
2004).  
 El CETRI (Centro de Transferencia de Resultados de la Investigación) puesto en 
marcha en 1994 representa la vocación de la U.N.L. por volcar al medio su propia calidad y 
capacidad científica y tecnológica. 
 En tal sentido, articula el mundo académico con el productivo brindando 
asesoramiento técnico especializado, capacitando recursos humanos y  apoyando las 
iniciativas de innovación tecnológica de más de 150 empresas privadas a partir del 
protagonismo de alrededor de 1000 docentes investigadores. 
 La Universidad Nacional del Litoral se vincula con el sector público y privado a partir 
de la creación y transferencia de conocimiento en temas de interés social por medio de 
proyectos extensionistas y pasantías externas de jóvenes graduados y estudiantes a punto 
de recibirse en más de 200  empresas y entidades públicas de la región.   
 
 Con respecto a la promoción de la actividad Cultural, se desarrollan talleres de 
trabajo (Cine, Literatura, Plástica, Radio, Danza, Teatro, Café Filosófico y Coro), Ciclos de 
Música Popular en el Paraninfo de la UNL, y la Bienal de Arte Joven con la participación de 
más de 100 artistas de diversas expresiones de la ciudad y la región. El Museo de Arte 
Contemporáneo, cuyo edificio se inaugurara recientemente y el Foro Cultural, cuya 
ampliación se encuentra en etapa de construcción, representan cabalmente los esfuerzos de 
la UNL en contener y promover la actividad cultural de la región. 



 Además cuenta con un Centro de Publicaciones de referencia nacional que en este 
último año editó 69 libros de docentes-investigadores de la UNL y 6 Revistas de divulgación 
científica y con referato exterior. 
 
 Con más de 85 años de historia, la Universidad Nacional del Litoral ha alcanzado un 
reconocido prestigio en nuestra región, avalado por la calidad de sus graduados, por los 
significativos avances en investigación y por la permanente transferencia de Ciencia, 
Tecnología y Cultura a todos los sectores de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CAPITULO 3: 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
3.1 Entorno urbano y natural de la Ciudad Universitaria 
3.1.1 Descripción del medio regional y urbano  

Los nuevos criterios de producción y comercialización posicionan a la Ciudad de 
Santa Fe en inmejorable situación respecto del territorio. Ubicada en el cruce de dos 
corredores de enorme trascendencia tales como la vía principal del Mercosur, que articula 
importantes regiones productivas de la República Federativa de Brasil, la República Oriental 
del Uruguay, la República Argentina y Chile, con la denominada "Hidrovía" que a través de 
los ríos Paraná y Paraguay une esta Nación y la de Brasil con el Puerto de Buenos Aires y el 
Océano Atlántico. 

 
En el sector, las diversas esferas gubernamentales han materializado obras 

recientemente: la reconstrucción del Puente Colgante, la Costanera Este y la calle que se 
prolonga hasta el Barrio "El Pozo".  

 
La actividad privada se interesa de manera expresa por el sector, registrándose 

inversiones de magnitud y numerosos proyectos. Cabe destacar que el Honorable Concejo 
Municipal ha sancionado una Ordenanza que clasifica al sector ubicado al sur de la Ruta 
Nacional Nº 168 como el único posible para el asiento de los denominados "megamercados". 
 
3.1.2 Predio, ubicación y accesibilidad 

La construcción de defensas contra inundaciones han provocado que las tendencias 
naturales de crecimiento del núcleo urbano de la Ciudad de Santa Fe que, en virtud de las 
características topo e hidrográficas se orientaban hacia el norte en exclusividad, hayan 
incorporado un potente desarrollo hacia el este, sobre Colastiné Norte y San José del Rincón, 
generando cambios en las modalidades conductales de trabajo, residencia y movimientos 
consecuentes. Ello provoca un impacto que debe considerarse, particularmente en lo que 
respecta a la accesibilidad y modalidades de uso del sector. 

 
El predio perteneciente a la Universidad cuenta con alrededor de 40 hectáreas, 

insertas en una "isleta" que junto con el del CONICET y la Costanera Este suman alrededor 
de 80 hectáreas, ubicadas sobre el área de crecimiento del casco urbano de la Ciudad de 
Santa Fe. 

Sus límites están conformados por la Laguna Setúbal al oeste y al norte, el Arroyo 
Saladillo 1º al este y la Ruta paralela a la Nacional Nº 168 hacia el sur. 

La superficie total resultante que es propiedad actual de la Universidad es de 45 Ha. 
29 A. 08 Ca. 91 dm2. 

 
La organización espacial de las áreas es la siguiente: 

 1.- Área Académica: volcada en paralelo a la Ruta Nacional Nº 168, sobre el borde 
sur del predio. 

 2.- Área científico tecnológica: situada en las proximidades del CONICET, con la 
posibilidad de conexión física con este organismo, de acuerdo a su perfil científico-
tecnológico. 



 3.- Área de Servicios: considerando la necesidad de articular este sector con las 
restantes áreas y con la afluencia de público externo, se ubica en la intersección del 
área académica y la deportivo-recreativa. Esta habrá de alojar la Biblioteca 
Multimedia, las residencias para estudiantes y sus servicios necesarios. 

 4.- Reserva natural: se dispuso, de acuerdo al convenio suscripto con la Fundación 
Hábitat & Desarrollo, que el núcleo del predio se mantenga con esta función, 
extendiéndose hasta la Costanera Este para permitir el acceso desde este paseo. Su 
superficie según el Convenio citado representa alrededor de 4 hectáreas. 

 5.- Área deportivo-recreativa y turística: el sector que linda con la Costanera este se 
consideró el más apto para estas actividades, teniendo en cuenta para ello la 
accesibilidad y el valor paisajístico de la costa de la Laguna Setúbal. 

 
3.1.3 Demografía 
 Los aspectos demográficos de la Universidad muestran el siguiente panorama: 

• La Universidad cuenta con un total de 32.377 alumnos, de los cuales el 44% se 
concentra en edades entre 18 y 24 años.  

• El 46% son de sexo masculino y el resto femenino.  

• Poco más del 73% proceden de la Provincia de Santa Fe, en tanto el resto de otras 
22 provincias argentinas, especialmente de Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y 
Corrientes, en tanto un pequeño porcentaje tiene ciudadanía extranjera. 

• De ellos el 41% (un total de 13.416 alumnos) cursa sus estudios en Unidades 
Académicas ubicadas en la Ciudad Universitaria*. 

 
3.2 Los proyectos e ideas acerca de la Ciudad Universitaria 

Las primeras ideas acerca de la arquitectura de la ciudad universitaria, nos muestran 
implantaciones del tipo imposición sobre el terreno de una gran masa edificada. Ello suponía 
el "aplanamiento" de la totalidad del terreno y la organización de sistemas a partir de las 
circulaciones, en las que las destinadas a vehículos tenían gran preponderancia, en 
coincidencia con las ideas imperantes en la época. 

De tales planes se construyen, en ocasión de proyectarse la obra del Paraná Medio, 
los Laboratorios de Hidráulica  y el de modelos del Paraná Medio. Este proyecto dio origen, 
no solo a estos edificios, a las carreras relacionadas con los recursos hídricos, sino a la propia 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. 

A posteriori se construye la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, que junto a 
la anterior ocupan el sector de edificios destinados a docencia e investigación. El sistema 
edilicio de estructura de hormigón armado y cerramientos de mampostería de ladrillos 
comunes, permitió la progresiva construcción de paquetes de laboratorios, aulas, servicios, 
hasta que muy recientemente, con la incorporación de la nueva carrera de Analista en 
Informática Aplicada en Ciencias Hídricas y de la Escuela de Sanidad en Bioquímica, se 
completó la estructura existente en su totalidad. 

La inauguración del edificio destinado las Facultades de Humanidades y Ciencias y de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que duplicaba el número de usuarios existente hasta 
entonces, trajo aparejada la necesidad de obras de infraestructura para dotar al conjunto 
edilicio del confort indispensable para el desarrollo de la actividad universitaria. Así se 
planificaron y construyeron obras de conexión a las redes de agua, cloacas, una nueva 
estación transformadora de energía eléctrica, refulado del sector norte, cerco, forestación, 
pavimento y estacionamiento vehicular. 

Muy recientemenet se ha inaugurado las obras del edificio destinado al Programa de 
Ciencias Médicas y aulario común, ubicado al este del sector académico. 

Mediante sucesivos concursos de ideas se establecieron las pautas de organización 
general del predio y las propias del Área Deportiva y Recreativa. 

Los criterios destacados por el Jurado en los trabajos premiados pueden resumirse 
en la correcta relación entre espacio natural y cultural, clara delimitación de áreas destinadas 



a estacionamientos vehiculares en el exterior y correcta vinculación entre las distintas áreas 
propuestas con las existentes. 

También ha destacado la presencia de una estructura espacial que organiza el 
conjunto y sus vinculaciones con el entorno inmediato. 

Los resultados de tales tensiones pueden apreciarse en la documentación que 
acompaña las presentes Bases. 

 
 
3.2.1 Los edificios existentes y en construcción 

Localizados sobre un "cordón" que ocupa parte del sector sur del predio, se 
encuentran los siguientes edificios: 

• El que originariamente fuera destinado para el modelo en escala del Paraná Medio es 
una construcción con estructura independiente de reticulado de hierro con cubierta 
liviana también metálica y cerramientos de mampostería de ladrillos comunes, con 
apoyos intermedios y una superficie de 3.000,00 m2.  
 Mediante obras de división interior y apertura de sectores de cubierta para dar lugar 
a patios, para contener:  
 a.- aulario común destinado a todas las unidades académicas que tienen asiento en 
Ciudad Universitaria. 
 b.- canal sedimentológico de Ciencias Hídricas. 
 c.- instalaciones que albergan las necesidades del Programa de Medicina. 
 
• Laboratorio de Hidráulica. Ya integrado al grupo de edificios mas recientemente 
construido, desde el punto de vista físico y funcional, presenta una construcción similar 
al anterior, aunque de mejor factura y sin apoyos intermedios. Al gran laboratorio se 
adosa un núcleo de oficinas, aulas, laboratorios y sanitarios. Superficie cubierta: 
1.783,00 m2. 
 
• Facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Sanidad 
y Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Estructura de Hormigón Armado de 
Planta Baja, cuatro pisos altos y terraza, cerramientos de mampostería de ladrillos a la 
vista y aberturas de aluminio con premarco de chapa. La superficie total cubierta de 
este edificio es de 14.808,00 m2, de los cuales 10.330 corresponden a Bioquímica y 
Escuela, en tanto a Hídricas los restantes 4.508,00 m2. Esta Facultad posee también 
los laboratorios, aulas y servicios expresados en a y b. 
 
• Facultades de Humanidades y Ciencias y de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Edificio constructivamente similar al anterior, pero con diferente 
organización tipológica. Inaugurado en 1998 con 7.906,25 metros cuadrados, de los 
cuales 4.911,50 corresponden a la FADU, en tanto 2995,75 a la FAHUC, incluyendo en 
ambos casos la proporción de espacios comunes correspondientes. 
 
• Instituto de Tecnología de Alimentos. Edificio construido en la década del 
setenta. Posee una superficie de 1.993 metros cuadrados y su construcción se basa en 
una estructura metálica, con cubierta de chapas metálicas y traslúcidas, cerramientos 
de ladrillos comunes y carpinterías metálicas. Su ubicación es destacada sobre el 
acceso a la Costanera Este de la Ciudad, en un sector que puede considerarse entre 
los mejores en cuanto al contacto del predio universitario y la Ciudad, con un expreso 
carácter público. En el Plan de Área Deportiva y Recreativa se encuentra considerada 
la utilización de este edificio como parte del gimnasio cubierto que la Universidad tiene 
previsto construir a mediando plazo. 
 
• Instituto Superior de Música: la integración de este Instituto a la Facultad de 
Humanidades y Ciencias ha determinado la ubicación de su nuevo edificio en directa 
relación de proximidad con el que esta ocupa. El volumen sigue los dictados de la 
arquitectura pre-existente en cuanto a su materialización y organización espacial, 
encontrándose próximo a inaugurarse. 

 



 Ubicados sobre el sector oeste, en relación con la nueva Costanera, cabe considerar 
los siguientes: 

• Reserva Ecológica: Ver 3.2.2 

•  Campo de deportes: 

- Anfiteatro para múltiples actividades, teatro para chicos, recitales, 
actividades culturales en general.  

- Campo de fútbol (profesional y 2 canchas auxiliares), canchas voley playero o 
voley sobre arena, tenis criollo, playón polideportivo.  

- Baterías sanitarias divididas por sexo, provistas de duchas con agua caliente;  
- Piletas de natación (una deportiva y otra recreativa, en construcción) 
- Salón de usos múltiples (SUM) (En construcción). 
- Plaza de acceso 
- Demás actividades propias del campo de deportes y recreación. 

 
3.2.2 La reserva ecológica de la ciudad universitaria 

Las áreas naturales protegidas cumplen con diferentes funciones y beneficios para 
toda la comunidad, de acuerdo a sus características naturales y a su ubicación geográfica. 
Debido a su situación respecto del centro urbano, aunque de pequeña superficie, la Reserva 
Ecológica Ciudad Universitaria constituye un vínculo concreto de la gente con la naturaleza; 
teniendo un gran valor educativo y de concientización. 

Esta es un ámbito práctico para desarrollar tareas de educación e interpretación 
ambiental con escolares, estudiantes universitarios y público en general, además de 
actividades de observación de aves, ecoturismo, investigación y entrenamiento de recursos 
humanos. 

La Fundación Hábitat & Desarrollo, quien administra la Reserva, la ha equipado  con 
un Centro de Visitantes de más de 110 metros cuadrados, pórtico de acceso, cerco con 
barandas, muelles de observación, carteles educativos y cestos para residuos. Se encuentra 
en etapa de proyecto una ampliación de sus instalaciones, consistente en un pequeño 
auditorio para cuarenta personas y sus servicios complementarios, que se construirá a cargo 
de la Universidad. 

La Reserva posee un ecosistema perteneciente al sistema de Selvas marginales del 
Río Paraná. 

El tipo de vegetación existente posee la característica de "rápida regeneración", 
consistente principalmente en sauces criollos (Salix humboltiana), alisos (Tessaria 
integrifolia) timbós (Enterolobium contorsiliquum), laureles (Cathormion plyanthum)) y 
seibos (Erythrina crista- galli) como los ejemplares de mayor porte, espinillos y pajonales, 
así como especies acuáticas variadas. 

La Fundación Hábitat & Desarrollo, entre otras acciones, ha financiado proyectos de 
investigación de estudiantes, docentes y graduados de la UNL que se relacionan con el 
predio, entre ellos: "Relevamiento de la fauna ictícola de la Reserva Ecológica de la Ciudad 
Universitaria", "Valoración de la biodiversidad zooplanctónica de la Reserva Ecológica de la 
Ciudad Universitaria" y "Valoración de la biodiversidad florística de la Reserva Ecológica de la 
Ciudad Universitaria". 

En la reserva existen 100 especies de aves entre residentes y migratorias, que 
obtienen refugio, alimentos y sitios donde anidar, entre ellas: arañero cara negra (Geothlypis 
aequinoctialis), cardenilla (Paroaria capitata), tacuarita azul (Polioptila dumicola), carpintero 
real común (Colaptes melanolaimus) y pico de plata (Hymenops perspicillata). 

Su ubicación entre el área deportiva y recreativa y aquella sobre la que se desarrolla 
el presente Concurso, propone un desafío de articulación y diferenciación a los proyectistas. 
 
3.2.3 En proyecto:  

•   Residencias Universitarias. Producto del Concurso "Espacios para el deporte y 
la recreación en la Ciudad Universitaria" y en etapa de proyecto definitivo y desarrollo 



posterior a cargo de la Dirección de Construcciones Universitarias y la Asociación de 
Trabajadores del Estado. Se encuentran ubicadas en el sector sur, entre el área 
académica y el campo de deportes, con frente a la ruta nacional Nº 168. Se proyecta 
una capacidad para 500 camas y área de servicios. 
 
•  Proyecto de la Costanera Norte: Es una obra que incluye la defensa al 
patrimonio edilicio del polo Ceride-Parque Tecnológico del Litoral frente a las 
inundaciones y la ejecución de un paseo que unirá la Costanera Este y la Playa Los 
Alisos en el Barrio el Pozo. La obra de defensa se construye con fondos de la 
Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la obra civil de la Costanera Norte quedará 
a cargo de la Municipalidad de Santa Fe.  
 
•  Ampliación de la Ruta Nacional Nº 168 a cuatro carriles: desde La Guardia 
hasta el Río Colastiné y la repavimentación de los cuatro carriles de la Ruta Nacional 
Nº 168 (Autovía Santa Fe – La Guardia). Provincia de Santa Fe. 
 

3.3  Normativa urbana 
El predio a intervenir pertenece a una fracción mayor de propiedad de la Universidad 

Nacional del Litoral, la cual, según el Reglamento de Zonificación (Ordenanza Nº 8813) 
corresponde a un Distrito EE – Equipamiento Especial, caracterizado como una "zona de 
localización de usos singulares que por sus características requieren terrenos de gran 
superficie, no amanzanadas y normas particularizadas para cada actividad". 

Atento a ello, no se admite ningún tipo de subdivisión o urbanización a los fines 
de preservar la integridad del predio, permitiendo además que el Factor de Ocupación 
Total (FOT) se determine en cada caso.  

Con respecto a los usos, cabe señalar, que se permiten todas las actividades que 
sean complementarias al "Uso principal" o "Uso singular" que en este caso es el de "Campus 
o Ciudad Universitaria". El "uso complementario" es el destinado a satisfacer, dentro de la 
misma parcela, funciones necesarias para el desarrollo del "uso principal". 
 Con respecto a las exigencias de estacionamiento y carga y descarga, el 
Departamento Ejecutivo es quien resuelve, previo análisis e informe de la Dirección de 
Planeamiento Urbano frente a cada caso. A los efectos del Concurso deberá tenerse en 
cuenta lo consignado el el punto 4.3.3 Programa de Necesidades. 
 
 Respecto a los aspectos edilicios cabe señalar la vigencia del Reglamento de 
Edificación (Ordenanza Nº 7976). 
 
Accesibilidad para discapacitados: 
 A los efectos de salvar desniveles, no será admisible la escalera como único medio de 
circulación vertical, siendo obligatoria la ejecución de rampas y/o elevadores los que se 
ajustarán a la Ordenanza Nº 10465.  
 Entre sus principales disposiciones cable señalar que el ancho libre de la rampa será 
de 1,10m como mínimo y 1,30 m como máximo, deberán ser planas y nunca alabeadas, no 
admitiéndose cambios de dirección con  pendiente.  
 Las pendientes para las rampas interiores o exteriores, en función de la altura a 
salvar, se indican en el cuadro del Artículo 10º de la ordenanza mencionada.  
 
Arbolado:  
  El arbolado público que se proponga perimetralmente al predio deberá ajustarse a lo 
reglamentado por la Ordenanza Nº 10381/99 que establece criterios para la selección de las 
especies a plantar en el espacio público en función del tamaño, el diámetro de la copa, ancho 
de veredas y orientación de la calle.   
 Se considera conveniente, tanto para la incorporación de especies en los espacios 
públicos como los sectores interiores, que armonicen con el entorno y se privilegie la 
selección de especies autóctonas o de fácil adaptación. 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4: 
CONSIDERACIONES PARTICULARES: 
 
4.1 Criterios conceptuales  
 La concepción contemporánea de Ciudad Universitaria otorga a esta porción del 
territorio la característica de suelo urbano. Se reafirma entonces de esta manera su 
pertenencia a la ciudad, con sus peculiaridades: accesos, orientaciones, tipo de suelo, 
carácter del entorno, servicios, funcionalidad propia del programa. En tanto, se plantea un 
nuevo tipo de relación entre la naturaleza y los aportes humanos (natural- cultural) en el que 
la sustentabilidad constituye el objeto y el método.  
 Comenzado el Siglo XXI el territorio continúa apareciendo como el campo en el que 
se enfrentan dos fuerzas determinantes de su configuración: la naturaleza con su 
variabilidad, estacionalidad, recurrencia, rigor y la actividad invasiva del hombre, que tiende 
a producir de manera determinante importantes modificaciones en aquella. 
 Los gruesos errores cometidos durante los últimos 150 años por el desequilibrio en el 
desarrollo humano han impactado sobre el ambiente de tal manera que resulta indispensable 
comprender el fenómeno de la urbanización a efectos de que los beneficios de la urbanidad 
alcancen a todos los habitantes de la Ciudad. 
 Si asumimos como necesario el crecimiento de los centros urbanos a fin de albergar 
a una población creciente que demanda servicios y confort apropiados a la vida actual, 
creemos que resulta necesario concebir las intervenciones humanas no ya con el criterio de 
"mitigar" el impacto sino de revertirlo. Y que el diseño resulta una herramienta eficaz (no la 
única) en este sentido. 
 El valor asignado a esta concepción espacio- temporal en este Concurso de 
Anteproyectos  es por supuesto determinante y remite a una cuestión claramente disciplinar 
y (quizás) superadora de aquella aseveración acerca de que "la arquitectura construye la 
ciudad" (que compartimos), esta vez enmarcada en las preexistencias –naturales o 
culturales- que otorgan origen y sentido a proyectos e intervenciones. 
 La intervención sobre espacios abiertos constituye un desafío mayor, en cuanto 
requiere materializar la virtualidad utilizando recursos propios de la disciplina arquitectónica 
pero poco usuales. Es así como las diferencias de nivel, cortinas de vegetación, cercos y 
espejos de agua también cuentan con la potencialidad de construir espacios. 
 El emplazamiento propuesto para el concurso presenta características complejas. La 
complejidad deviene de las relaciones institucionales que enmarcan las tensiones, de los 
procesos en curso que contiene el área, de la diversidad ecológica, de las dinámicas 
generadas en los últimos debates y de las interacciones presentes en el paisaje. 
 El paisaje contiene incorporada la presencia del tiempo tanto en su mirada como en 
su recorrido. Las ideas acerca de este paisaje constituyen un factor decisivo en el proyecto. 
 El imaginario sobre este paisaje tiene una doble derivación, con procesos que operan 
a velocidades distintas: desde la interpretación genera direcciones, intenciones, argumentos, 
decisiones, en tanto desde la intervención permite la acción en el sistema.  
 Este paisaje es un punto de encuentro de intensidad emergente. 
 El paisaje del concurso es equidistante, permite las metáforas del vacío, que se 
relacionan con ausencias y desilusiones y las del lleno, que hacen referencia a confortables 
presencias y cómodas imágenes. 
 Solá Morales escribe que algunos lugares son desafíos al tiempo: allí el lugar es 
fundamento y su cultura es memoria y permanencia, pero también hay una cultura del 



acontecimiento, de la fluidez, el caos y la descomposición, construyendo un nuevo pliegue en 
la realidad múltiple. 
 El paisaje del concurso es pluriforme, propio de una experiencia actual, invitando 
desde sus contradicciones y sus paradojas a la irrupción. 
 
4.2. Plaza de la Ciencia y el Arte 

"El siglo XX, desde sus albores, dejó evidentes paralelismos e indicios de la 
fuerza atractiva entre los dominios del arte y la ciencia, considerados en épocas 
remotas, separados y hasta conflictivos. En la transición al siglo XXI, en plena 
era digital, los vínculos interactivos se robustecen mediante la computadora y 
los software de creación multimedia, donde los recursos gráficos, textuales y 
sonoros conviven amigablemente con algoritmos y fórmulas matemáticas. Las 
figuras fractales, provenientes del uso secuencial de ciertas clases de 
ecuaciones, representan, con su notoria fascinación estética, ese 
entrelazamiento de repertorios." 

Roland De Azeredo Campos  
Físico y profesor de la Universidad de Brasilia 

 
 El objetivo perseguido por la Universidad al promover la construcción de este espacio 
en su Ciudad Universitaria se fundamenta en aquellas que su Estatuto considera sus 
principales misiones y funciones. Como expresión de la extensión universitaria, la voluntad 
expresa de acercar la ciencia y el arte a la sociedad es la consideración determinante que 
anima este proyecto, entendida como vinculación, expresión mas cabal de los objetivos de la 
Universidad. 
 De manera que este espacio público de la Ciudad debe considerarse desde el 
proyecto como el encuentro entre las personas, la ciencia y el arte, en afán de construcción y 
re-construcción de los deseos sociales de superación y perdurabilidad. 
 Como complemento de los objetivos planteados por el Promotor en el sitio de 
intervención se destaca la finalidad de ser un lugar, un espacio, en el que desde una mirada 
multidisciplinar y cooperativa se celebre la confluencia de la ciencia y el arte entre sí, 
evidenciando una conjunción que no privilegie a ninguno en particular. 
 La futura Plaza de la Ciencia y el Arte será un gran espacio constituido por  espacios  
abiertos y  cerrados. En el plano programático los contenedores deben actuar como un 
conjunto articulado que posibilite el desarrollo de programas y/o proyectos educativos de 
visualización, de experimentación, que se constituyan en disparadores de la curiosidad por el 
conocimiento y fortalezcan la sensibilidad artística. 
 La urbanización de la plaza, a manera de plano de soporte, debe contener un 
recorrido que facilite realizar una recomposición de las particularidades de la ciencia y del 
arte en un universo de estaciones ordenadas en el espacio. Ello se logrará a través de 
propuestas de gran flexibilidad que permitan visualizar la interacción entre campos 
disciplinares, problemas científicos, la expresión artística y formas de vida.  
 Estas áreas recibirán los aportes de las actividades de ciencia y arte que se 
desarrollan en la Universidad. En este sentido se debe considerar que ya existen, como 
ámbito educativo, de investigación y transferencia, en las distintas unidades académicas e 
institutos de la U.N.L. en la Ciudad Universitaria, laboratorios, aulas, talleres, bibliotecas, 
aulas especiales, lugares de reunión cubiertos y la misma reserva ecológica, que se encuentra en el 
límite sur del área del concurso. 
 
4.3 Programa  
4.3.1 Introducción  
 El Promotor plantea para el presente concurso un programa abierto, que promueva 
diferentes propuestas de los Participantes en un marco conceptual englobado por la temática 
y los objetivos planteados. 



 Las características propias del predio de la Ciudad Universitaria constituyen también 
datos importantes que sugieren soluciones arquitectónicas y urbanísticas en cuanto a 
ingresos, conexiones y organización espacial. Debe considerarse que las obras realizadas por 
los organismos públicos, las propias emprendidas por la Universidad, las Ordenanzas 
vigentes en el ejido y los criterios de los especialistas coinciden en otorgar al sector el 
carácter de una extensión de la ciudad. Ello determina la necesidad de dotarlo de las 
condiciones que implica la urbanidad en cuanto construcción colectiva de una forma de vida, 
una serie de comportamientos y el marco que los contiene. 
 Las visiones contemporáneas acerca de la tensión entre naturaleza y cultura, entre el 
paisaje preexistente y la obra del hombre deben ocupar un lugar importante en las 
reflexiones proyectuales y traducirse en propuestas de sustentabilidad. 
 Cabe destacar los particulares valores paisajísticos del emplazamiento del proyecto, 
ya que en este sentido el área se constituye en una de las más valiosas de la ciudad. 
 A pesar de la diversidad de funciones que albergan y de la asincronía en la 
construcción de los distintos sectores y edificios de Ciudad Universitaria, el Promotor desea 
destacar que resulta de su interés que en este concurso se aporten soluciones que tiendan a 
la integración de la Plaza de la Ciencia y el Arte a dicho conjunto. 
 
4.3.2 Pautas urbanísticas para el desarrollo de la propuesta  
 Santa Fe es una ciudad fundada bajo los preceptos de las Leyes de Indias, su trama 
se compone sobre una matriz regular de calles y manzanas cuadradas que, con algunas 
variaciones se extiende por el territorio llano de la pampa húmeda. Pueden reconocerse en 
ella las alteraciones producidas por las vías del ferrocarril, algunos parques y la traza de las 
avenidas que caracterizaron su crecimiento hacia el norte durante el proceso de la 
inmigración. El encuentro de dicha trama con los accidentes naturales produce ciertas 
"imperfecciones" que caracterizan sus bordes. En uno de estos bordes, y en proceso de 
transformación se  propone este concurso considerándolo como parte de la ciudad  con sus 
características propias. 
 
 Entre los aspectos  relevantes referidos a premisas y objetivos para la concreción de 
la presente iniciativa cabe mencionar: 
  
• Articulación de espacios  y funciones:  
 Se aspira a lograr una intervención integral e integradora de las diferentes 
actividades de la Ciudad Universitaria, así como considerar sus relaciones con el entorno 
urbano. 
 Respecto de las instalaciones del CONICET, se encuentran en desarrollo  las 
gestiones tendientes a una integración espacial entre ambos predios, dada la manifiesta 
voluntad de ambos organismos,  la compatibilidad entre sus actividades y los avances en la 
integración institucional. 
 Los proyectistas deberán tener en cuenta el diseño de la totalidad del predio objeto 
del concurso y su relación con la reserva ecológica y con el Conicet. Los límites estarán 
demarcados para su resguardo, a través de elementos naturales o virtuales (agua, 
vegetación, etc.) 
 
• Intervención sustentable sobre el paisaje y la naturaleza:  
 La relación entre paisaje natural y cultural deberá considerarse como marco 
conceptual de la intervención.  
 En efecto, las características ambientales del área, que pueden definirse como parte 
del valle aluvional del Río Paraná, hacen que se deba contemplar de manera sustancial la 
relación con el medio, situación que  se asume como criterio para toda intervención  en la 
ciudad Universitaria.  



 Del mismo modo, las particularidades y potencialidades de la laguna Setúbal deben 
considerarse respecto del paisaje natural y sus posibilidades de  aprovechamiento 
complementario para el uso recreativo y cultural. 
 La vegetación del predio es típicamente "de isla", criterio que se mantuvo y reforzó 
en la zona de la Reserva Ecológica. En tanto en los sectores a construir se deberán adecuar 
las especies a las necesidades de ocupación, con énfasis, por razones ecológicas, en 
forestación de especies propias de nuestro clima y región. 
 Como criterio general debe considerarse que las propuestas espaciales y paisajísticas 
no sean solo contemplativas sino también educativas y que estén relacionadas con la ciencia 
y el arte. 
 
• Los niveles de las futuras construcciones   
 En el plano que se adjunta, se indican  los edificios existentes en la ciudad 
Universitaria, destacándose  que el "Piano Nóbile" de los mismos  se halla por encima de la 
cota de inundación, criterio que debe respetarse en las "futuras construcciones" e 
"Instalaciones" y en todo elemento significativo, tomando como referencia mínima  para ello, 
el nivel de la Costanera Este, que es de aproximadamente de 8,60 metros —cota  Puerto de 
Santa Fe .    
 Por ello, es necesario ejecutar obras de refulado del terreno, ya que el mismo 
presenta en la actualidad cotas  inferiores a la mencionada,  en algunos sectores. 
 Se recomienda  a los participantes analizar la posibilidad de organizar los espacios de 
uso específico de manera tal de establecer  una suerte de "islas" ubicadas al nivel indicado 
articuladas mediante rampas, puentes y/o senderos. 
 La  disposición dentro del terreno de los sectores altos y bajos, quedará a  criterio de 
los participantes en función de las propuestas que se elaboren.  
 Respecto de las características del suelo se adjunta un informe emitido en ocasión de 
procederse a realizar una perforación para abastecer de riego a los ejemplares plantados en 
el sector de deportes y recreación (Anexo C). 
  
• Accesibilidad y circulación interna 
 El acceso vehicular y peatonal se realizará desde la costanera Este en virtud de su 
carácter público. Los vehículos en general, solo ingresarán en el sector perimetral  oeste del 
predio, contemplando la posibilidad de ingresos de vehículos de emergencia y /o servicios.  
       En el interior se deberán prever sendas para bicicletas, peatones y la accesibilidad 
para las personas con capacidades diferentes.   
  
  
4.3.3 Programa de necesidades 
 La plaza en su carácter de continente debe estimular la creatividad, la imaginación, 
la participación, siendo además, en cada una de sus muestras un  desafío tecnológico y 
artístico.  
 Estas muestras se desarrollarán en lugares abiertos y/o cerrados, en módulos 
expositivos (permanentes o transitorios) para expresar interactivamente  la diversidad y 
riqueza de la Ciencia y/o el Arte, poniendo en juego la curiosidad y capacidad del visitante 
para la observación de los fenómenos.  
 Tienen  una característica esencial,   son conceptuales más que objetuales,   todo ello 
pensado para alentar en  la población de todas las edades posturas de reflexión y crítica, 
sobre todo de problemáticas de nuestra ciudad y la región. 
 De modo indicativo se exponen a continuación a título ilustrativo, las temáticas 
disciplinarias de la Ciencia y el  Arte,  que se han considerado a los fines de orientar al 
participante sobre el alcance del programa, sin perjuicio  que  dentro de este contexto  se 
propongan otras que se consideren de interés. 
 
 Ciencia      Arte   



Bioquímica       Música 
Biotecnología       Coro - Canto 
Biología       Teatro 
Medio ambiente – Ecología     Teatro de títeres 
Flora y fauna       Teatro musical 
Agronomía       Cine - Video 
Veterinaria       Pintura 
Recursos hídricos – hidrografía – inundaciones  Escultura 
Ingeniería Química      Móviles 
Tecnología de alimentos     Diseño Gráfico 
Informática       Lectura 
La energía: eléctrica, gas, solar, eólica, etc.   Narración 
La seguridad  vial.      Literatura 
El transporte polimodal: las redes de infraestructura  Danza 
- Fluviomarítimo. El puerto     Arte Digital 
- Ferroviario.       Fotografía 
- Carretero       Arte Circense 
- Aéreo 

 La descripción precedente debe posibilitar y promover una interacción y confluencia 
entre  ciencia-arte y arte–ciencia  tal como lo expresado en el punto 4.2. "Plaza de la Ciencia 
y el Arte". 
 A modo de ejemplo se puede considerar: "El agua en el Arte y la Ciencia"    (La 
música, el sonido y el agua. Las formas del agua cristalizada. El agua y la luz. El agua en 
movimiento. El agua en el mundo natural. Flora y fauna acuática. El agua subterránea. El 
sistema hidrográfico de la región. Los ciclos del agua), "La tierra como arte y ciencia" (El 
paisaje como soporte  o materia prima de la obra.  El ser humano y la naturaleza. La 
ecología), "Las energías alternativas" (Fuentes de energías alternativas o  fuentes renovables 
de energía: solar, eólica, nuclear y geotérmica. Energías alternativa y arte.) "El hombre 
como protagonista de la historia" (Intersecciones multidisci-plinarias). 
   Se considera fundamental la concepción del espacio con el criterio de flexibilidad, 
ya que el carácter cambiante e innovador de las actividades a desarrollar demandan una 
respuesta adecuada para cada requerimiento. 
 Por otro lado y en consideración a las dificultades presupuestarias que atraviesa la 
Universidad Pública en nuestro país, el Promotor desea que se considere la construcción del 
proyecto en tres etapas. 
 El Promotor, en coincidencia con estas consideraciones precedentes acerca del 
presupuesto universitario, desea especialmente que las propuestas contengan desarrollos 
que tengan en cuenta la economía y la austeridad y, por tanto, las propuestas deberán 
ser consecuentes a estos aspectos. 
 
  Se deberán definir: 
a) Espacios abiertos y servicios de apoyo 
 Estos espacios de carácter público recreativo deberán contemplar el desarrollo de 
actividades a través de instalaciones permanentes  o transitorias,   que promuevan el 
aprendizaje y la búsqueda del conocimiento respecto a las temáticas disciplinarias sugeridas.  
 Los módulos e instalaciones pedagógicas que se incorporen en estos espacios, cuyas 
definiciones quedarán a criterio de los participantes, deberán articularse y complementarse 
con los espacios interiores.  
 Se podrán disponer la materialización de  sendas peatonales, ciclovías, espacios de 
contemplación y reflexión, miradores, áreas de descanso, áreas recreativas, juegos, etc. 
 Las propuestas incorporarán, además, el diseño del mobiliario urbano, bancos, 
iluminación artificial, bebederos y señalética. 
 Entre dichos espacios se deben contemplar los siguientes ámbitos, no excluyente: 

• Eventos teatrales y/o musicales                Superficie: 500  m2 
Capacidad de 750 personas sentadas y paradas  



La ubicación del mismo se situará a resguardo de los impactos acústicos 
provenientes de la Costanera Este,  pero en lo posible que exista  una percepción 
visual entre esta y dicho espacio. Los sectores de actuación deberían posibilitar 
cubrirse frente a determinados eventos.  

  Servicios de apoyo          Superficie:110 m2  
 Vestuarios y sanitarios para ambos sexos  
 Sanitarios  Públicos para ambos sexos   
 Sanitarios para personas con capacidades diferentes.  
 Depósito de maquinaria y enseres. 

 
• Estacionamiento público                            Superficie: 500  m2 

El sector deberá contemplar un espacio para estacionamiento de dos ómnibus de 
larga distancia y automóviles.  
La superficie  destinada a estacionamiento, se podrá plantear en uno o varios 
lugares del predio quedando a criterio del participante su localización. Deberá 
provocar el menor impacto sobre el ambiente conservando en lo posible las 
características absorbentes del terreno natural y minimizando la polución 
atmosférica y visual propia de estos sectores de servicio.  
El recorrido vehicular  hacia el estacionamiento dentro del predio será el mínimo 
requerido. 
Se deberá dejar previsto una circulación de vehículos de servicios y carga y 
descarga, emergencias a los distintos lugares con la menor incidencia espacial. 

• Cabinas de control de acceso      Superficie: 10  m2 
   

b) Contenedores cerrados       Superficie: 3160 m2 
• De gran tamaño (uno):       Superficie: 1500 m2 

Destino: museo interactivo. Exposiciones no permanentes. 
 Servicios de apoyo:  

 Sanitarios, depósitos, otros.   Superficie: 80 m2 
 Contenedor de tamaño suficiente para albergar las diversas actividades 
propias de aquellas relacionadas con el arte y la ciencia en la forma de museo 
interactivo, con exposiciones no permanentes.  
 Debe considerarse en el mismo la realización de eventos masivos, con gran 
afluencia de público. Los espacios abiertos circundantes deben planificarse para 
contener también este tipo de actividades.   

 
• De pequeño tamaño (tres):    Superficie: 500 m2 c/u. 

Destino: muestras permanentes y no permanentes. 
Se han previsto que estos espacios puedan  albergar muestras permanentes de 
diversa índole así como  exponer la actividad de los investigadores de la 
Universidad en un marco didáctico y dirigido a la comprensión del público, sin 
perjuicio que esta última actividad  pueda exhibirse en otros espacios.  

  Servicios de apoyo:  
 sanitarios, depósitos, otros.     Superficie: 80 m2 

  Su localización responderá  a las pautas espaciales y funcionales de cada 
propuesta, centralizados o distribuidos. 
 
c) Áreas específicas  
 c.1  Informes y Servicios de apoyo:    Superficie: 80 m2  

 - Oficina de informes y administración             Superficie: 30 m2 
 - Sanitarios  personal      Superficie: 10 m2 
 - Depósito de herramientas    Superficie: 10 m2 
 - Sanitarios públicos ambos sexos y para  



 personas con capacidades diferentes.  Superficie: 30 m2  
 Tendrá por funciones orientar sobre los recorridos y actividades que pueden 
realizarse en el predio, así como aquellas propias de la Universidad. 
     
 c.2. Escuela abierta de Arte, ciencia y ambiente 

Superficie cubierta: 1.700 m2 

Superficie abierta: 2.000 m2 
 Destinadas a desarrollar el "Programa escuela abierta de arte, ciencia y ambiente". 
Este programa de actividades  tendrá un sentido complementario a los programas, funciones 
y actividades que se desarrollen en la plaza.  
 Respecto al carácter de este tipo de  aulas se expone a continuación  una  
transcripción de una cita de María Isabel Bertone. "Las aulas deben permanecer abiertas, en 
todos los sentidos que pueden dársele a esa expresión. Aula abierta en sentido literal, aula 
que recibe, que acoge, que contiene. Aula abierta en sentido pedagógico, espacio para 
inventar, para crear, para superar. Aula abierta a la vida, que es lo que en última instancia 
se le exige a la educación; y vivir, queramos o no, es enfrentar el riesgo cada día. Un aula  
abierta es una oportunidad increíble para aprender a convivir con la diferencia y la 
diversidad, para compartir y drenar angustias y temores, para afianzar el sentido  de 
pertenencia nacional, para desarrollar el pensamiento crítico, para buscar soluciones, para 
elegir, para opinar, para aprender a participar participando. Aula abierta también para soñar, 
para imaginar un futuro diferente, para ser solidario, para aprender a querer al otro aunque 
piense diferente, aunque sea distinto, aunque viva de otra manera, aunque haga otras 
elecciones." 
 Este programa de escuela abierta de arte y ciencia consolidada la finalidad principal 
de la plaza, que es el de formar hombres y mujeres auténticos  y que sepan situarse  
interdisciplinariamente  en el ámbito social con una actitud creativa, crítica y 
responsablemente libre. 
 Ello es así porque se concibe la Educación como un proyecto de construcción humana 
que no se restringe al espacio escolar.  
 El programa propone un espacio educativo no tradicional, orientado  hacia 
actividades extracurriculares. 
 Respecto al programa funcional, este se ha dividido en áreas a fin de ofrecer un 
marco dimensional, pero los participantes podrán disponer libremente dicha organización:  

• Área de Gobierno: 3 locales oficina y 1 sala de reuniones. Sanitarios 
      Superficie:  80 m2 

 

• Área Talleres: 6 locales equipados con mesadas, herramientas, instrumental.    
Su altura deberá superar los estándares habituales (mínimo 5 metros) 
 

• Área Áulica: 6 locales que deben admitir una organización libre del 
equipamiento.                Superficie: 300 m2 

 
     Superficie semicubierta o al aire libre: 300 m2 

En esta resulta importante que cuenten con una expansión al exterior de 
 superficie similar.  
 

• Boxes de trabajo e investigación: 6 locales con provisión de servicios.  
                            Superficie: 300 m2 

 

• Sanitarios: Distribuidos en dos paquetes para ambos sexos y personas con 
capacidades diferentes cada uno.  

 
• Superficie: 60 m2 



 

• S.U.M. auditorio cubierto, para 250 personas, con servicio complementarios de 
dos camarines, foyer, depósitos.                    Superficie: 360 m2 

 

• Espacio abierto: proporcional a la superficie cubierta. 
 
 c.3 Areas para Viveros      Superficie: 220 m2 
 Viveros dirigidos a albergar colecciones  de orquídeas, cultivos de diferentes especies 
vegetales y sus correspondientes actividades de servicio.  
 Se ha pensado en la disposición de cuatro viveros  de 20, 30, 50 y 75 metros 
cuadrados respectivamente, ubicados con cierta proximidad pero permitiendo asoleamiento y 
ventilación. Los mismos estarán servidos por un local para herramientas y enseres de 25 m2 
y sanitarios ambos sexos de 20 m2.  
 Los dos mayores servirán, además, para demostrar los desarrollos de automatización 
de riego y ventilación y el conjunto para realizar trabajos de campo de las disciplinas 
concurrentes de la Universidad.Su ubicación y los elementos constituidos por  acequias para 
el aprovechamiento del agua de lluvia y la disposición de arbolado que aporte sombra, 
protección y soporte de orquídeas y bromeliáceas, deberán generar un microclima. 
 
4.3.4 Planilla descriptiva de espacios y superficies (indicativas)  
 
 
 

Plaza de Arte y 
Ciencia Areas Descripción  Cantidad 

Sup.Cubierta 
m2 

Sup.Abie
rta m2 

Capacidad para 750 
personas sentadas y 
paradas     500 

Servicios de apoyo       

Vestuarios y 
sanitarios ambos 
sexos   40   

Damas 
lavatorios 
5 inodoros 
Caballeros 
2 inodoros 
3 mingitorios 

Sanitarios Públicos 
ambos sexos 

lavatorios 

40 

  

Sanitarios 
discapacitados 

1 ambos 
sexos 5   

Eventos 
teatrales y/o 
musicales 

Deposítos de 
enseres y 
maquinarias   25   

a) Espacios  
Abiertos y 
Servicios de 
Apoyo 

Subtotal 110 500 



Modulo: 12.5 m2. 
Módulo mínimo:  
20m2, se incluye 
circulación  de 
acceso. 

20 

  

400 

Estacionamiento 
público 

Para ómnibus 50 m2 
2   100 

Subtotal   500 

Cabinas de 
control de 
acceso   

2 10 
  

 

Subtotal 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Total 
120 m2 1000 m2

Museo interactivo 
Exposicones no 
permanentes 1 1500   

Damas 
lavatorios 
3 inodoros 
Caballeros 
2 inodoros 
2 mingitorios 

Sanitarios Públicos 
ambos sexos 

lavatorios 

25 

  
Sanitarios 
discapacitados 

1 ambos 
sexos 5   

Deposítos   50   

De gran 
Tamaño 

Subtotal 1580   
         

Muestras 
permanentes y  no 
permanentes 3 1500   

Damas 
lavatorios 
2 inodoros 
Caballeros 
1inodoros 
2 mingitorios 

Sanitarios Públicos 
ambos sexos 

lavatorios 

20 

  

b) Contenedores 
Cerrados 

De pequeño 
Tamaño 

Sanitarios 
discapacitados 

1 ambos 
sexos 5   



Deposítos   55   
  

Subtotal 1580   
Total 

3160 m2   
Oficina 
Administración 1 30   
Sanitarios personal   10   
Depósitos 
herramientas   10   

Damas 
lavatorios 
3 inodoros 
Caballeros 
2 inodoros 
2 mingitorios 

Sanitarios Públicos 
ambos sexos 

lavatorios 

25 

  

Sanitarios 
discapacitados 

1 ambos 
sexos 5   

Informes y 
servicios de 
apoyo 

Subtotal 80   
Gobierno   80   
Talleres   600   
Aulas   300   
Expansiones aulas     300 
Boxes de trabajo   300   
Sanitarios   60   
SUM Capacidad 

250 personas 360   

Espacio abierto 
proporcional a la 
sup.cubierta     1700 

Escuela de 
Arte, ciencia y 

Ambiente 

Subtotal 1700 2000 
Viveros 

Vivero 1 1 20   
  Vivero 2 1 30   
  Vivero 3 1 50   
  Vivero 4 1 75   
  Depósitos y enseres 1 25   
  

Sanitarios ambos 
sexos 1 20   

 
 

c) Áreas 
Específicas 

  Subtotal 220   
Total 

2000 m2 2000 m2
SINTESIS: 

a) Espacios Abiertos y Servicios de apoyo    120 1000 
b) Contenedores Cerrados    3160   
c) Áreas específicas    2000 2000 

TOTAL 5280 3000 



No incluye la superficie de halles, circulaciones y muros.    
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS A: 
CONVENIO 
UNL – FUNDACION HÁBITAT & DESARROLLO 
 
 
En la ciudad de Santa Fe, a los 30 días del mes de agosto de dos mil cuatro, entre la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, con domicilio en Boulevard Pellegrini nº 2750 
de la ciudad de Santa Fe, representada en este acto por el señor Rector Ing. Mario 
BARLETTA, por una parte y por la otra la FUNDACION HÁBITAT Y DESARROLLO 
(Personería jurídica otorgada por Resolución Nº 672 del 12/09/94) de la Inspección General 
de Personas Jurídicas - Fiscalía del Estado de la Provincia de Santa Fe) —con domicilio en 
calle San Lorenzo nº 1582 de la ciudad de Santa Fe, representada en este acto por su 
Presidente, Ing. Javier ALVAREZ y por su Director Ejecutivo, Dr. C.P.N. Pablo TABARES, 
en lo sucesivo denominados "LA UNIVERSIDAD" y "LA FUNDACION", respectivamente, se 
establece acordar el siguiente convenio de cooperación, sujeto a las siguientes cláusulas y 
condiciones:   
 
PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto dar continuidad y fortalecer la estabilidad en 
el tiempo a la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria U.N.L. "El Pozo" de la ciudad de 
Santa Fe, creada por convenio entre las partes el 24 de abril de 1998 el que sigue en 
vigencia en todos sus términos salvo los que sean modificados en el presente.----------------- 
 
 SEGUNDA: A los efectos del desarrollo de las tareas indicadas en el convenio original y en la 
presente modificación, se establecen dos áreas —conforme el plano que como Anexo se 
acompaña— a saber: 
 a) RESERVA NATURAL URBANA: la que estará destinada al desarrollo exclusivo de las 
actividades de la RESERVA. 
 b) AREA DE TRANSICION: será administrada exclusivamente por "LA UNIVERSIDAD" 
y tendrá como objeto actuar como tal entre la Reserva y los espacios destinados a las 
construcciones actuales y futuras dentro del Predio de la Ciudad Universitaria. En dicho 
predio "LA FUNDACION" se compromete a realizar todas las tareas de apoyo y 
asesoramiento técnico a los efectos de la toma de decisiones por parte de "LA 
UNIVERSIDAD". ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA: "LA FUNDACION" se compromete a: a) Dar cumplimiento al Plan de Manejo de la 
Reserva y a proponer su actualización de ser necesario; b) Asegurar las acciones necesarias 
para la conservación del ecosistema y recursos naturales en dicho predio; c) Objetar 
financiamiento para proveer los gastos que demande la gestión y administración de la 
Reserva; d) Ceder gratuitamente a "LA UNIVERSIDAD" toda la infraestructura que construya 
dentro del área de cumplimiento de los fines previstos. ------------------------------------------ 
 
CUARTA: "LA UNIVERSIDAD" incorpora a la Reserva a su Programa PADRINOS UNL y, en 
consecuencia, permite a "LA FUNDACION" acercar Padrinos, cuyas donaciones serán 
aplicadas en un 95% a actividades de mantenimiento, ejecución de obras y programas 



dentro de la Reserva, aplicando el 5% restante a los gastos de administración y desarrollo 
que demanda el Programa PADRINOS UNL. La administración de los fondos afectados será 
realizada por "LA UNIVERSIDAD" conforme las necesidades establecidas por el Comité de 
Coordinación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTA: "LA FUNDACION" se encuentra facultada para emprender acciones, programas y 
gestiones necesarias para la administración y manejo del área, no pudiendo introducir 
modificaciones que afecten la estructura del área sin la previa y expresa autorización de "LA 
UNIVERSIDAD". ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTA: "LA FUNDACION" se compromete a realizar un informe anual de obras y actividades 
de la Reserva, el que deberá ser aprobado por "LA UNIVERSIDAD" en tanto se sujete a las 
estipulaciones contractuales. Esta última se encuentra facultada a realizar los controles que 
estime necesarios a los fines de evaluar el fiel cumplimiento del convenio. --------------------- 
 
SEPTIMA: El Centro de Visitantes construido por "LA FUNDACION" en la Reserva a los efectos 
de gestión del predio, actividades educativas, de extensión y de control estará bajo el 
manejo y supervisión de "LA FUNDACION" durante la vigencia del presente Convenio.  ------- 
 
OCTAVA: "LA FUNDACION" aportará el personal necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, lo que no genera dependencia de "LA UNIVERSIDAD". La relación laboral de 
quienes participen en tal carácter es de responsabilidad exclusiva de "LA FUNDACION", 
liberando ésta a "LA UNIVERSIDAD" de cualquier tipo de responsabilidad laboral, previsional, 
fiscal, civil y/o administrativa. ---------------------------------------------------------------------- 
 
NOVENA: Las partes articularán las actividades de su personal propio a los efectos de 
realizar tareas coordinadas, en estricta relación con el proyecto. -------------------------------- 
 
DECIMA: Las partes acuerdan prohibir las siguientes actividades dentro del área de la 
Reserva: 
Toda actividad de caza y pesca; 
Extracción de plantas, árboles y movimientos de suelos no autorizados; 
Permanencia y el paso de ganado; 
El acceso y permanencia de personas sin autorización previa; 
Toda actividad que impacte en forma negativa en el ecosistema y en las especies silvestres 
de la Reserva Ecológica. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
DECIMA PRIMERA: El Comité de Coordinación estará integrado por dos miembros por cada 
una de las partes, pudiendo éstas designar dos miembros alternos. ---------------------------- 
 
DECIMA SEGUNDA: Este convenio tendrá una duración de diez (10) años, prorrogable por 
igual plazo excepto que medie voluntad contraria notificada fehacientemente por cualquiera 
de las partes con noventa (90) días de anticipación al término del plazo convenido. ----------- 
 
DECIMA TERCERA: "LA FUNDACION" no podrá delegar en terceros la ejecución del presente 
programa sin el previo y expreso consentimiento de "LA UNIVERSIDAD". 
 
DECIMA CUARTA: El incumplimiento de las obligaciones emergentes de este convenio en la 
forma y tiempo convenidos, será causal de rescisión del mismo. -------------------------------- 
 
DECIMA QUINTA: Las partes constituyen domicilio a los efectos legales en los denunciados 
en el encabezamiento de este instrumento, siendo válidas todas las  notificaciones y/o 
intimaciones administrativas, judiciales y extrajudiciales que en el futuro allí se realicen 



como consecuencia de lo estipulado en el presente convenio, y los que, por otra parte, se 
reputarán subsistentes en tanto las partes no constituyan otros domicilios a dichos efectos y 
lo comuniquen fehacientemente a la otra. -------------------------------------------------------- 
 
DECIMA SEXTA: Para dirimir las controversias suscitadas entre las partes, las mismas se 
someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Santa Fe, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción. ----------------------------------------------------------------- 
 
------ No siendo para más, previa lectura y ratificación del convenio presente, se da por 
finalizado el acto, firmando las partes intervinientes y para constancia, dos (2) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut-supra indicados. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Javier ALVAREZ    Dr. C.P.N. Pablo TABARES 
           Presidente                    Director Ejecutivo 
   FUNDACION HABITAT           FUNDACION HABITAT  
        Y DESARROLLO                         Y DESARROLLO 
  
 
 
 
 
            Ing. Mario BARLETTA 
     Rector  
   UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C: 
ANTECEDENTE SOBRE TIPO DE SUELO: 
 
ESTUDIO PARA LA CAPTACION DE AGUA  
MEDIANTE PERFORACION. 
 

Realizado por el Geólogo Carlos H. Manavella  

Mat. CSPG N 2234 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo se efectúa a efectos de realizar una perforación de estudio y 

posterior armado de la de explotación para captación de agua, en el Centro Recreativo y 

Deportivo de La Universidad Nacional Litoral (UNL) y de la Asociación Trabajadores del 

Estado (ATE) en la Ciudad de Santa Fe. 

 Este informe detalla la memoria técnica de las perforaciones. 

 

 

II.  OBJETIVO 

 Contar con agua para el sistema de riego en el Centro Recreativo de la Universidad 

Nacional  del Litoral (UNL) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).  

 

 

III.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 El Centro Recreativo se encuentra ubicado a la vera de la Costanera Este, en el 

predio de la ciudad universitaria, de la ciudad de Santa Fe. 

 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 Se construyó una perforación de reconocimiento en 6" de diámetro hasta los 25.0 m 

de profundidad, con muestreo del terreno atravesado metro a metro y en cada cambio 

sedimentológico con lo cual se realizó el perfil estratigráfico. 

 Dadas las condiciones de trabajo a consecuencia del reciente refulado del terreno no 

fue posible realizar el perfilaje múltiple de pozo. 

 La perforación de estudio se ensanchó con tricono de 12" y a continuación se instaló 

la columna de filtros con depósito y cañería porta filtro, con los diámetros que se describirán 

en el entubamiento de la perforación. 

 Concluido el armado, se engravó cerciorándose que la misma no se anille y cubra la 

sección de los filtros y se cementó la parte superior como protección sanitaria. 

 Luego se iniciaron tareas de limpieza y desarrollo utilizando para ello la técnica de 

aire comprimido por ser esta la más apropiada. 



 Posteriormente se ensayó la perforación a caudal constante para definir el 

comportamiento de la misma. 

 

V.-  CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

 Las principales unidades estratigráficas, de interés para el presente estudio, son las 

siguientes comenzando por la más antigua: 

 Formación Paraná: Conformada por perlitas y psamitas de colores verdes y 

azulados, perteneciente a la transgresión marina del Mioceno, en el presente trabajo no se 

tocó su techo.  

 Formación Puelches: compuesta por arenas depositadas por el río Paraná en 

épocas geológicas pasadas (Plio-Pleistoceno). Esta Formación se presenta como arenas 

cuarzosas, maduras, de colores amarillentos, comúnmente de grano fino a mediano con 

intercalaciones de gravilla en sus niveles inferiores. Se dispone en discordancia sobre la 

Formación Paraná y está cubierta en igual forma por los sedimentos Pampeanos.  

 Estas arenas conforman una entidad francamente acuífera de carácter semiconfinado 

a confinado de fácil acceso mediante perforaciones, con caudales que la hacen apropiada 

para su explotación.    

 Pampeano: Integrado por limos y arcillas de colores castaños con tonalidades 

amarillentas y rojizas. Normalmente no presenta estratificación y son frecuentes las 

intercalaciones calcáreas en forma de concreciones. 

Su espesor varía en coincidencia con la profundidad del techo de la Formación Puelches. 

 

VI.  ESTRATIGRAFIA 

 Para conocer el perfil estratigráfico y determinar la textura del material acuífero, se 

efectuó un muestreo detallado del cutting de perforación, cuyos perfiles se detallan: 

 

   0.0 -   5.5 m Arena de refulado y arenas naturales cuyo límite no fue posible   

 establecer 

   5.5 - 12.0 m Arcilla muy plástica de color parda clara a verdosa 

 12.0 - 13.0 m Arena muy fina amarillenta 

 13.0 - 15.0 m Arena mediana amarillenta 

 15.0 - 25.0 m Arena mediana a gruesa de color gris amarillenta algo arcillosa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ANEXO E: 
FORMULARIOS: 
 
Recibo de compra de Bases 

Concurso Nacional de Anteproyectos 
Plaza de la Ciencia y el Arte 

Recibo Nº .................... 

 

Recibí/mos la cantidad de pesos ........................................... ($ .................), 
en concepto de Adquisición de Bases. 

 

Son: $ ............................ 

Lugar y fecha: .............................................................................. 

 

Firma y sello personal autorizado: .................................................. 

 

Este recibo original debe ser enviado con el Trabajo y Abrochado en el 
sobre de la votación (Primera Vuelta). 

Nota: Adquisición de las Bases: Los participantes deberán adquirir las Bases en la Sede 

del Colegio de Arquitectos, Distrito 1, Santa Fe, San Martín 1748, 2º Piso, CP (3000) Santa 

Fe, Pcia. de Santa Fe. El costo de las Bases es $ 120.- + $ 20.- de gastos de envío al resto 

del país. El recibo de dicha compra y las Bases las remitirá la entidad "organizadora" por 

Correo Argentino en Encomienda Expreso (24 hs.) contra entrega de giro postal 24 hs. de 

Correo Argentino o pago efectivo del monto establecido, que no consignará el nombre del 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Formulario de consultas 
(Sin firma ni identidad alguna) 
 
Señores Asesores 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe – Distrito I 

San Martín 1742 - 2º Piso - 3000 Santa Fe 

 

Concurso Nacional de Anteproyectos 
Plaza de la Ciencia y el Arte 

 
 

De mi/nuestra consideración: 
Solcito información referente a 
 
1 Antecedentes del Concurso ................................................................... 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
2 Reglamento del Concurso ..................................................................... 
............................................................................................................ 
............................................................................................................. 
3 Programa ............................................................................................ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

4 Anexos ............................................................................................... 
............................................................................................................. 

 ........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Formulario de Declaración Jurada para la 1º y 2º vuelta. 

Para incluir en el interior del sobre mencionado en "Sobre de Identificación". 

 
Concurso Nacional de Anteproyectos 

Plaza de la Ciencia y el Arte 
Declaración jurada 

Declaro/amos que no registro/amos sanciones pendientes de cumplimiento 
de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Concursos de la FADEA y del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe.  

Declaro/amos que el trabajo presentado es de mi/nuestra autoría, 
considerando que es mi/nuestra obra personal, concebido por mi/nosotros y 
representada gráficamente o dibujada bajo mi/nuestra inmediata dirección.  

Asimismo, declaro/amos encontrarme/arnos matriculados y habilitados y 
cumplir con las condiciones requeridas por el punto 1.4.2 de estas Bases. 
 
Autores 
Nombre y Apellido          Matrícula Nº           Firma  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

Colaboradores 

 
Asesores  

 

Domicilio del Estudio: ..................................................................... 
Calle: .................................................Localidad: ......................... 
Tel/ Fax: ............................ e- mail: ............................................. 
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