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CARÁCTER

Concurso de Anteproyectos PARA REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL PREDIO
DONDE SE EMPLAZA LA EX TERMINAL DE OMNIBUS DE SAN RAFAEL – MZA. , es de caracter provincial
con alcance nacional , no vinculante.

CRONOGRAMA

PREMIOS

1er. PREMIO: $ 429.000.- y Diploma
2do. PREMIO: $ 234.000.- y Diploma
3er. PREMIO: $ 117.000.- y Diploma
1ª MENCIÓN y Diploma
2ª MENCIÓN y Diploma

CONDICIONES DE 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, estar matriculado y
habilitado para el ejercicio de la profesión en el Colegio o entidad de arquitectos respectiva adherida
a F.A.D.E.A. Respecto a los equipos, es necesario y suﬁciente que el/los miembro/s arquitecto/s
titulare/s cumplan con este requisito y que al menos uno de los integrantes este matriculado en el
Colegio de Arquitectos de Mendoza. Podrán ﬁgurar coautores de la propuesta o como colaboradores
según sea el caso, quienes no cumplan con la mencionada condición.

Fecha de apertura del concurso:

4 DE OCTUBRE DE 2021
ASESORIA

asesoriaconcursoexterminal@camza.org.ar

Consultas a los Asesoría desde:

5 DE OCTUBRE DE 2021

Respuestas a las consultas realizadas :

29 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de cierre:

3 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega realizará en su totalidad de manera virtual en formato digital en las dos pruebas en
acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.6 de las Bases.

Fallo del jurado:

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO Y COMPRA DE BASES

Entrega de diplomas y premios:

La inscripción en el Concurso y adquisición de las BASES (que se debe realizar hasta tres (3) días antes
de la fecha de cierre del mismo) se realizará en forma electrónica, sin acreditar la identidad real de
LOS PARTICIPANTES,de acuerdo a lo indicado en el punto 5.3.2 de las Bases.
El costo de inscripción es de $1000 ( pesos mil ).

10 DE NOVIEMBRE DE 2021
16 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONSULTAS: concursoexterminal@camza.org.ar
+ INFO: www.camza.org.ar
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1. PRESENTACIÓN

2. MARCO DEL CONCURSO

1.1. EX TERMINAL DE OMNIBUS DE SAN RAFAEL – MZA .

2.1. ASPECTOS GENERALES

En el Siglo pasado la estación terminal de ómnibus de la Ciudad de San Rafael, fue un lugar
de encuentro público, con servicios comerciales y transportes de pasajeros de todo tipo,
corta, media y larga distancia. Se encuentra ubicada a 200 metros del kilómetro 0, centro
geográﬁco comercial y social de la ciudad de San Rafael. El predio de cerca de 4000 m2 termino siendo demasiado chico para la circulación de ómnibus de gran porte de larga, media y corta distancia, fundamentalmente por las dimensiones
de las nuevas unidades ya que los accesos a la zona no tienen avenidas ni espacios de maniobra y circulación que necesitan los ómnibus en la actualidad. Esta circunstancia hizo que con
el tiempo el servicio de transporte público general de media y larga distancia se trasladara a
una nueva terminal ubicada en los terrenos del Ferrocarril, con buenos accesos y calles de
circulación adecuadas.
El espacio de la terminal queda sin uso especíﬁco funcionando actualmente como estacionamiento público pago. Las calles circundantes se utilizan para arribo y salida de ómnibus de
corta distancia que conectan la ciudad con los distritos, con circulación por el entorno y sin
un espacio claro para recepción y espera de pasajeros. Teniendo como fenómeno anexo un
sector comercial que al retirarse la circulación mayor de transporte publico quedo sin la
dinámica de movimiento comercial y social,dando como resultado en la zona y en el espacio
público circundante un uso urbano poco claro y deﬁnido.
Ante esto el Municipio, propone generar un lugar de llegada del transporte público con
dársenas que permitan al pasajero estar en un lugar cubierto y protegido bajo techo y con
todos los servicios sanitarios y de acogida, para que la estadía transitoria sea más agradable
y cómoda y se siga recreando el punto de reunión y encuentro del público que viaja desde
los Distritos hacia la Ciudad y viceversa.
Para alcanzar estas metas, se proponen los siguientes objetivos:
- Generar un lugar para la llegada y salida de ómnibus de corta distancia.
- Brindar espacios de integración, de recreación, culturales y comerciales, donde puedan
interactuar los usuarios. Se pretende al mismo tiempo lograr incluirlos en el sistema urbano
de la ciudad.
- Garantizar actividades comerciales necesarias en la zona como así también contemplar
estacionamientos bajo nivel.
- La ubicación del DUC (Distribuidor Urbano Comercial), en un hito urbano histórico y emblemático, delimitado por Calle Cnel. Suarez, Godoy Cruz y Avellaneda a pocas cuadras del
Centro Cívico y del Kilómetro Cero de San Rafael. Por lo cual es de vital importancia la
creación de un espacio integral que albergue la diversidad de actividades a desarrollar:
contención urbana de pasajeros, promoción, información turística y el área de comercios,
que ofrece San Rafael tanto al público usuario diario como al turista ocasional.
- El DUC (Distribuidor Urbano Comercial) pretende a partir de su instalación en el predio y vía
pública, fomentar nuevos vínculos con la comunidad, la preservación y conservación del uso
del área como costumbre social regional arraigada en la aceptación colectiva.

Geografía y Demografía
La provincia de Mendoza se ubica entre los paralelos 32º y 37º de latitud sur y los
66º y 70º de longitud oeste. Limita al norte con la provincia de San Juan, al este con San Luis,
al sur Neuquén y al oeste con la República de Chile. La provincia tiene una superﬁcie de
150.839 km2 y está dividida administrativamente en dieciocho departamentos, San Rafael es
la cabecera y capital del departamento San Rafael, provincia de Mendoza, en Argentina.
Según se prevé para el próximo censo, en el departamento residen más de 210 mil personas.
Está ubicada pocos kilómetros al norte del río Atuel, y sobre el río Diamante.
Su economía se sustenta en el turismo, la agricultura y la industria.
Con respecto a las condiciones sísmicas, la provincia comprende zonas de riesgo sísmico 2, 3
y 4 según la norma INPRES. CIRSOC 103. Al departamento de San Rafael le corresponde
riesgo sísmico 3.
Clima y Temperaturas
El clima de Mendoza es en general árido. En el oasis norte, donde se ubica el Gran Mendoza,
el clima es continental semiárido, con veranos muy secos e inviernos más húmedos. El relieve
de la provincia es determinante para conocer algunas características de su clima. La altitud
oscila entre los 600 msnm en la zona este de la provincia y los 6.000 msnm de la cordillera
principal y la cordillera frontal en el oeste, con un máximo de 6.059 metros (cerro Aconcagua).
La ciudad de San Rafael se encuentra a una altitud aproximada de 704 msnm. Latitud:
-34.6175 Longitud: -68.3356 Latitud: 34° 37' 3'' Sur Longitud: 68° 20' 8'' Oeste
La orientación norte – sur de la cordillera de los Andes, no impide el avance del aire tropical ni
del aire polar lo cual en conjunción con la altura propicia las condiciones para el desarrollo del
viento Zonda. La altura y el ancho de la cordillera condensan la mayor parte de la humedad
proveniente del Océano Pacíﬁco al oeste del lado correspondiente a Chile. Por este motivo la
cordillera se comporta como una barrera climática.
La temperatura media para enero (verano) es de 25,1º C con 32º C en el día y 18º C en la noche,
mientras que la temperatura media para julio (invierno) es de 6º C, con 12º C en el día y 0º C
en la noche para la Capital. La temperatura media anual es de 16º C. 9 En los últimos años y
debido al cambio climático, ha habido días en verano con temperaturas superiores a los 40°C
y en invierno, temperaturas negativas, llegando a los -4°C, recibiéndose nevadas en la ciudad
en 2007, 2013 y 2017. Por el carácter semidesértico de la región, las amplitudes térmicas
diarias son elevadas, pudiendo ser del orden de los 16º C o más. Las precipitaciones son
escasas en la provincia. Alcanzan valores de 192 mm anuales en el este de Mendoza y de 343
mm en el sur. La zona de máxima aridez se registra en el noreste, con valores inferiores a los
100 mm de precipitación anual. El régimen de lluvias es estival, lo que signiﬁca que las mayores precipitaciones se registran en el período noviembre – marzo, con mayor intensidad en la
época diciembre – febrero.
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En la zona de alta montaña y valles cordilleranos se producen nevadas durante el invierno.
En el piedemonte y llano, la lluvia precipita en forma de granizo. Se ha determinado que
Mendoza es una de las regiones a nivel mundial donde el granizo es muy peligroso, debido a
que se da un promedio anual de 25 tormentas que pueden provocar importantes daños a los
cultivos y también a las ediﬁcaciones.
Los vientos
El relieve del oeste mendocino, con los cordones montañosos de la cordillera principal, determina la poca humedad del ambiente. Los vientos del Pacíﬁco se elevan y pasan la cordillera
de los Andes donde pierden la humedad. El viento que en Cuyo se conoce como Zonda, se
origina en el océano Pacíﬁco sur y al atravesar la cordillera pierde su humedad en los faldeos
cordilleranos de Chile, pasando como viento seco a las provincias andinas. Al descender, en
el faldeo oriental de la cordillera se va calentando, hasta llegar a la región como un viento
cálido, seco, sofocante, con temperaturas que pueden superar los 40º C. El viento Zonda se
maniﬁesta con mayor intensidad en los meses de agosto y septiembre. Su peligrosidad suele
motivar la suspensión de clases en las escuelas de la provincia. Debido a la distancia con la
región, los vientos del Atlántico tienen una acción perceptible en el verano. Su acción origina
las características tormentas del desierto, torrenciales, concentradas en espacio y tiempo,
que se producen principalmente en el período diciembre – febrero, y suelen generar, como
indicamos, tormentas de granizo.
San Rafael es una ciudad de la provincia semiárida de Mendoza en Argentina, que limita con
Chile por los Andes. Las calles bordeadas de sicomoros convergen en la Plaza San Martín,
rodeada de cafés y la Catedral San Rafael Arcángel de estilo neorromántico. El río Diamante,
que ﬂuye en la ciudad, y el río Atuel al sur permiten practicar el descenso de rápidos en el
verano. Alrededor de la ciudad hay famosas bodegas de vino que producen Malbec y otros
vinos tintos.
Código postal: M5600
Provincia: Provincia de Mendoza
Intendente: Emir Félix (FPV)
Coordenadas: 34°37′03″S 68°20′08″O / -34.6175, -68.335555555556

2.2. CONECTIVIDAD Y ACCESOS

2.3. NORMAS DE APLICACIÓN EN EL SITIO A INTERVENIR
El predio de la ex Terminal de ómnibus de San Rafael donde se propone la intervención
cuenta con normativa que lo libera de protección patrimonial de carácter nacional, provincial y municipal.
Esto signiﬁca que la propuesta ganadora de este concurso deberá someterse a una revisión
que tenga en cuenta:
- Código de Ediﬁcación de San Rafael, ordenanzas anexas.
- Disposiciones de Dirección de Bomberos
- Recomendaciones de la Distribuidora de energía EDEMSA.
- Disposiciones de AYSAM.
- ECOGAS
- Normativas de INPRES-CIRSOC

3. PREMISAS DEL PROYECTO
3.1. Introducción
El objetivo de este Concurso es evaluar y categorizar todas las Propuestas presentadas por
los Concursantes que cumplimenten con las siguientes y necesarias Premisas de Proyecto,
en los plazos solicitados en las Bases, a ﬁn de:
Reciclar y refuncionalizar el espacio existente en el predio municipal donde funcionó la vieja
Estación de ómnibus de San Rafael Mendoza con el objeto de realizar una obra, generando
espacios para espera, ascenso y descenso de pasajeros, para micros de corta distancia de la
Ciudad de San Rafael incluyendo: propuesta de estacionamiento para vehículos particulares, Espacio comercial: supermercado, locales, patios de comida, oﬁcinas, co working,
espacios sociales: baños para público, espacio para lactancia materna, gabinetes de renta
para equipaje, y espacios a proponer por los concursantes.
Se ponderarán los valores ecológicos, sustentables, patrimoniales y de inversión económica
que contengan las Propuestas.
Los alcances, objetivos y necesidades de este espacio están detallados en los siguientes
Documentos anexos a estas Premisas de Proyecto.

El sitio a intervenir elegido cuenta con una localización inmejorable, situado a menos de 200
metros del kilómetro 0, sitio que cuenta con conexiones a medios de transporte público que
conﬂuyen en la zona, muy adaptable a un sistema de trasbordos con el objeto de simpliﬁcar
y mejorar la conectividad a los diversos puntos de la zona, en lo referido al uso de transporte
público .
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3.2. Premisas Urbanisticas
1- Para el éxito social-comercial de este Emprendimiento, la propuesta deberá incorporar
urbanísticamente el Barrio colindante al predio de este Concurso. La creación de un espacio
para ascenso y descenso de pasajeros de los colectivos de corta distancia que circulan por el
radio céntrico de la ciudad de San Rafael. El Area de intervencion es una Zona Urbana con
actividades comerciales de pequeña y mediana escala, espera de pasajeros, supermercado,
oﬁcinas, sanitarios para público y personal, estacionamiento para vehículos. El Perímetro a
priorizar corresponde al Area entre las calles Coronel Suarez, Godoy Cruz y Avellaneda. Las
actividades que se desarrollan actualmente en la zona se pueden relevar en el lugar.
2-Sobre calle Coronel Suarez se debe prever:
Espacios para acceso, detención y salida de transporte público en dársena sobre calle
Coronel Suarez.
Con respecto al arbolado publico existente sobre Calle Cnel. Suarez, podrá disponerse la
erradicación según el requerimiento del proyecto, debiendo preveer el doble de la cantidad
de aquellos a erradicar. Al respecto consultar los Documentos Municipales adjuntos a estas
Premisas.
3-Sobre calles Godoy Cruz o Avellaneda:
a)Acceso a estacionamiento (proponer ubicación) de vehículos particulares, y de aprovisionamiento del supermercado y retiro de residuos.
4- Se debe ponderará proponer en calle Almafuerte entre Coronel Suarez y H. Irigoyen, circulación mixta de las mismas características de la intervención urbana realizada al norte de
calle H. Irigoyen, en el microcentro de la ciudad de San Rafael , teniendo especial atención
en los ingresos al Banco Nación y su camión de caudales.
05- El área de intervención está aclarada en Figura (1), (2) y (3)

3.3. Premisas Funcionales
1-Generar y estudiar la circulación de entrada y salida de Colectivos a la dársena de tal forma
que sea funcional, no importando en el orden que lleguen, estudiar la circulación de ascenso
y descenso de los pasajeros con la seguridad del caso.
Y prever la posibilidad de espacio para estacionamiento transitorio de Buses
2-La Cantidad, dimensiones, y especialidad de los Locales comerciales, Espacios comunes, y
de Servicios a distribuir en el interior deberán ser detallados.
3-La Propuesta debe contemplar una Equidad Espacial para los locales comerciales para
facilitar su asignación y funcionamiento, comercio minorista y patio de comidas.

Se ponderará el emplazamiento de los locales destinados a servicios gastronómicos en directa colindancia con los distintos espacios intermedios de esparcimiento, plazas galerías,
patios, terrazas, etc, que formule la Propuesta.
Priorizar el Concepto de Uniﬁcación y Diferenciación en relación con:
a) Los Servicios Sanitarios diferenciados por sexos, previendo Baños para Discapacitados.

3.4. Premisas Medioambientales
1-La propuesta deberá contemplar la incorporación de nuevas técnicas a aplicar en el reciclado, tratamiento y disposición ﬁnal de los Residuos de distintos tipos que producirán las
labores cotidianas en un espacio cerrado y tratado para este ﬁn. El objetivo es acompañar y
complementar las políticas y programas urbano-ambientales y de Sustentabilidad que está
aplicando la Municipalidad de San Rafael para las distintas áreas urbanas. El objetivo es
ordenar un espacio ecológico de reﬂexión y concientización en defensa del medioambiente
(Uso de muros verdes, paradores de bicicletas, otros).

3.5. Premisas para Infraestructuras y Equipamientos.
01-Con respecto a las distintas infraestructuras y equipamientos varios, necesarios para la
distribución y el funcionamiento de los diferentes usos de los Locales comerciales que
componen el conjunto edilicio. Se deberá realizar una Propuesta innovadora que contemple:
a)El diseño de elementos divisorios y de cierre, solados, cielorrasos suspendidos, aberturas y
vidrieras, elementos de cierre de seguridad, etc. Se ponderarán los sistemas de montajes
simples, rápidos, económicos, conservando la calidad, y de bajo costo de mantenimiento.
b)Un sistema de redes que optimice la inversión, la rapidez de montaje y el mantenimiento
posterior de: Aguas fría y caliente, Cloacas, Electricidad, Incendio, Iluminación de Efectos,
Climatización, Seguridad, Comunicación, Wiﬁ, etc.
c)La recuperación, tratamiento y reserva del agua de condensación y lluvia para su uso
posterior (Inodoros, riego, limpieza, etc.).
d)El uso de nuevas tecnologías en iluminación en orden a disminuir el consumo eléctrico del
Conjunto. Proponer maneras de Implementar el Uso de paneles fotovoltaicos para la iluminación de espacios comunes, tanto interiores como exteriores. Reservar un espacio para la
ubicación de un futuro Generador de Electricidad teniendo en cuenta el aislamiento acústico y mantenimiento de este.
e)La aplicación de Técnicas autosustentables de diseño y economía a ﬁn de lograr escalas
de Confort Térmico en los interiores del conjunto, con especial atención en las áreas destinadas a actividades gastronómicas.
f)Sistema de salidas de emergencia, plan de Contingencia y evacuación rápida. Cantidad de
personas promedio a evacuar: 500 (San Rafael está considerada una zona sísmica).

06
FADEA
Federación Argentina
de Entidades de
Arquitectos

g) Se debe considerar que en la futura construcción todas las unidades locativas, deberán
tener medición de los consumos de cada uno de los servicios en forma independiente,
tomando los espacios comunes como una unidad locativa más.

Ver disposiciones Nacionales y provinciales sobre el tema:
Ley 24314, Ley 26378, Ley 22431 y Decreto 914/97, se deben veriﬁcar las disposiciones Provinciales y Municipales vigentes.

3.6. Premisas Patrimoniales, Culturales y Turisticas .

Premisas funcionales

El predio en cuestión como su entorno inmediato no posee declaratoria patrimonial ni se
encuentra comprendido por la Ordenanza nª 9375- “Declaración de bienes patrimoniales”,

Este nuevo ediﬁcio a construir deberá contar con:
1)Un sector de estacionamiento cubierto.
2)Un Espacio cerrado superﬁcie mínima destinado a elementos de limpieza y mantenimiento

01-Desde el punto de vista cultural-patrimonial la Propuesta deberá tener en cuenta la previsión de un espacio destinado al recuerdo de la historia del predio. Que tenga conexión directa con las circulaciones del conjunto edilicio mediante el cual se pueda exhibir y relatar la
Historia de ese sector de la ciudad, Ejemplo: Terminal de ómnibus durante muchos años en
funcionamiento desde la década del 50 hasta la actualidad.

3.7. Premisas para la Propuesta
Premisas urbanísticas
Deberá tenerse especial cuidado en la diagramación de las circulaciones vehiculares, fundamentalmente en la ubicación de los accesos bajo nivel.
Se respetarán los indicadores urbanos (FOS, FOT, Retiros, etc.) para este Concurso. Al respecto consultar los Documentos Municipales adjuntos a estas Premisas. Los indicadores para
aplicar en este concurso son los siguientes:
F.O.T. = 2 máximo.
F.O.S.= 0.7 máximo.
Retiro obligatorio en subsuelos límite sur del predio: 3 metros.
Se deberá tener en cuenta los siguientes límites: sobre cota +/- 0.00: propuesta de diseño
urbano de línea de ediﬁcación a línea de ediﬁcación. Bajo cota 0.00: propuesta de infraestructura hasta eje de calle, se entiende propuesta de infraestructura a la colocación de
espacios para puntos de medición de servicios públicos como EDEMSA, ECOGAS, AYSAM,
etc.
Accesibilidad
En la intervención urbana deberá considerarse la accesibilidad a todos los espacios teniendo
en cuenta la movilidad reducida e inclusión.

4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
4.1. Consideraciones generales.
En el predio que actualmente ocupa lo que fue la antigua Terminal de Ómnibus de San
Rafael, deberán tenerse en cuenta una serie de actividades de cierta diversidad que deberán
convivir armónicamente, compartiendo espacios, usos e infraestructura.
Para ello deberán proponerse espacios que tengan en cuenta al usuario actual, al que por
razones diversas se vio desplazado de esta área, y a la incorporación futura que por apropiación realizarán seguramente diferentes actores sociales.
Como referencia podemos tomar que mientras funcionó esta terminal, la gente de los Distritos hacía un uso muy intensivo de los distintos espacios que esta proporcionaba, tanto por
espera, resolución de temas comerciales como compras, pagos, utilización de sanitarios, etc.
Al mantenerse la circulación por esta área de micros de corta y media distancia es que este
uso continuará, aunque en una escala menor a la que supo albergar, circunscribiendo dicha
situación a circulación de micros solamente a lo largo de calle Cnel. Suarez, límite norte del
predio.
Por lo tanto, resumimos en un programa general de necesidades que tienden a atender
estas situaciones y dejan la posibilidad de incorporación de otras aﬁnes que puedan
enriquecer la propuesta.

4.2. Área transporte público.
4.2.1. Zona espera, ascenso, descenso y micros estacionados .
Considerar situación de seguridad y comodidad tanto del pasajero en espera como el
transeúnte. Debe también tenerse en cuenta la maniobrabilidad, de acceso, retiro y facilidad
de circulación de micros.
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Es posible la ocupación de espacio aéreo sobre espacios de espera en paradas de micros en
caso del proyecto requerirlo.
Capacidad recomendada: entre 6 a 7 micros en espera, podrá modiﬁcarse la infraestructura
urbana en tanto el proyecto lo requiera, tanto en cordones, trazas de acequias, esquinas de
encuentro de calles, mobiliario urbano, etc.
Deberá tenerse en cuenta los niveles de rampa y dársenas, compatibilizando el nivel de
espera con el nivel de piso interior del transporte público.
Considerando que el arbolado publico existente sobre Calle Cnel. Suarez no representa, ni
tiene la cualidad de patrimonio, es que este podrá erradicarse, con el compromiso de ser
reemplazado, debiendo reponerse y relocalizarse dentro de la propuesta arquitectónica,
debiendo preveer el doble de la cantidad de aquellos ejemplares a erradicar.

4.3.4. Seguridad/informacion micros .

4.2.2. Estacionamiento de vehiculos particulares .

4.4. Áreas comerciales.

Atento a la necesidad creciente de generar espacios de estacionamiento e se requiere el
proporcionar espacio para aproximadamente 100 vehículos, pudiendo tenerse en cuenta
diversidad de movilidades individuales, asegurando la buena accesibilidad con los espacios
de superﬁcie.
Es posible la utilización total del espacio subterráneo bajo el predio, teniendo en cuenta
Retiro obligatorio en subsuelos límite sur del predio: 3 metros.

4.4.1. Supermercado .

4.3. Área espacio social.

Espacio destinado a garita de seguridad y / o a proponer formato y tecnología, lo mismo
para la información de frecuencias de micros e información importante para el usuario

4.3.5. Revalorizacion patrimonial .
La valorización de nuestro patrimonio, la presencia constante de nuestro pasado, sobre el
que ediﬁcamos el futuro, el caro sentimiento que ha tenido y tiene esta vieja terminal, que
es parte de nuestra historia reciente, merecen el espacio adecuado para reconocernos en
lo nuevo. Se espera que de alguna manera esto quede plasmado en un espacio físico destinado a este ﬁn, u otra forma a propuesta.

El área comercial deﬁne y complementa el proyecto pretendido, convierte al sector en un
espacio de gran utilidad, sobre todo para las personas que pueden desarrollar diversas
actividades entre ellas la compra de mercaderías antes de regresar a sus hogares.
Respecto a la infraestructura necesaria se espera que se contemplen situaciones de,
descarga de mercaderías, limpieza, instalaciones especiales.
Contemplando todas las necesidades de un local comercial con ese destino y escala.

4.3.1. Sanitarios al público .

4.4.2. Locales comerciales .

La propuesta debe abarcar la necesidad y disponibilidad de grupos sanitarios a proponer
según criterio, teniendo en cuenta la accesibilidad seguridad y comodidad de las instalaciones, dejando a libre propuesta el formato social de los mismos .

Complementando la utilidad que un espacio comercial representa y la diversidad de la que
actualmente se dispone es que una serie de locales comerciales menores pueden completar esta propuesta, ejemplo farmacia, locales de pago tipo Rapipago, regalarías, etc., los
ejemplos mencionados son a razón de proporcionar idea de dimensionamiento. también
pueden considerarse otros como:
-Venta de pasajes
-Cajeros automáticos
-Quiosco
-Repuestos y accesorios telefonía
-Alimentos para mascotas
-Librería
-Vestimenta deportiva
-Locales de renta para actividad comercial, etc.

4.3.2. Espacio para lactancia materna .
Sin olvidar que se trata de un nodo de permanencia por situación de espera, es que este
debe ser un espacio resguardado, acondicionado, saludable, se aguarda que la propuesta
atienda esta necesidad en forma especíﬁca, con la tecnología y comodidades necesarias.

4.3.3. Lockers .
El espacio destinado a lockers o guardado de elementos viene a complementar y solucionar al usuario, el poder resguardar sus pertenencias, mientras realiza tramites compras y
otras actividades liberándolo de cargar pesos innecesarios, facilitando el ágil movimiento
de las personas .
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4.4.3. Patio de Comidas .

4.8. Infraestructura

Los espacios gastronómicos hoy han demostrado ser grandes protagonistas en la reunión
social de las personas, y cuando la arquitectura se revela contribuye grandemente a la
identidad de un lugar. Es de gran importancia por tradición, por localización, por latitud el
tener en cuenta el espacio de transición, la buena iluminación, y la incorporación del
espacio verde, se pretende que la propuesta contenga locales de comida rápida y de
comida elaborada.
-Snacks
-Pizzas
-Helados
-Comidas formales
-Comidas rotisería

Para garantizar el funcionamiento general del conjunto es que estos espacios deben incluirse en la propuesta, proponiendo formatos modernos tanto en tecnología como en funcionamiento, atendiendo a la normativa vigente:
-Reserva de Agua de consumo
-Espacio para Estación transforma
-Locales de medición
-Gas natural
-Energía eléctrica
-Paneles solares
-Tratamiento de líquidos
-Local para personal de mantenimiento
-Depósito de insumos de limpieza

4.5. Espacio abierto reunión social.
La convivencia esperada de los distintos actores sociales requerirá de brindar un espacio
amigable, abierto, que invite al descanso, al esparcimiento, a la reunión social, que favorezca
las actividades comerciales que se desarrollaran en el predio, que sea “apropiable” para el
usuario. Suponemos un ámbito en que la presencia del verde se torne más una necesidad
que una alternativa.

4.6. Oﬁcinas
Albergar la propuesta de espacios destinados a oﬁcinas individuales, espacios coworking,
teniendo en cuenta tecnologías, formas de relacionarse y llevar a cabo actividades comerciales y administrativas, tanto individuales como grupales, pudiendo contar con espacios
adecuadamente equipados que faciliten el uso y acceso a estos.

4.7. Espacio mantenimiento
Deberá tenerse en cuenta que un complejo arquitectónico como el que se espera obtener
requiere de espacios mantenimiento, que puedan atender, y resguardar el bien común,
garantizando las prestaciones que se espera de este tipo de ediﬁcaciones. Para ello se
requieren:
Local para personal de mantenimiento
Depósito de insumos de limpieza

4.9. Resumen de superﬁcies según uso
Cantidad

m2

Sanitarios ambos sexos

1

100

2

información transporte (frecuencias, destinos)

1

5

3

Lactancia materna

1

4 Lockers (min 30 unid)

1

I

AREA TRANSPORTE PUBLICO

1

60

6

Revalorización patrimonial, a deﬁnir s/tipo y propuesta

1

7

Seguridad

1

5

8

Apeaderos .

1

600

II

AREA COMERCIAL

1

Supermercado

1

1200

2

Locales comerciales ( a proponer cant. y dimensión)

1

600

1

600

4 Sanitarios comunes

2

40

5

2

40

570

Total

3

Área gastronómica ( a proponer cant. y dimensión)
interior y exterior
Servicios (ej: Rapipago)
Total

2480
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III MANTENIMIENTO
1

Local personal mantenimiento,

2

Sanitarios comunes mantenimiento.

3

Oﬁcinas co-working

1

15

4

120

15

280

Total:
IV INFRAESTRUCTURA
1

Estación transformadora

20

2

Espacio para gabinetes medición gas y luz

20

3

Sala de maquinas reserva de agua, bombeo

40

Total

80

4
V ESPACIO ABIERTO SOCIAL
Plaza seca, verde, paseos, espacios de uso

5.2. Carácter del concurso

500 m

Total

TOTAL GENERAL

3410

El presente Concurso de Anteproyectos es de carácter provincial con alcance nacional , a
una sola prueba y queda abierto desde el 4/10/2021 hasta el 3/11/2021.

2400

5.3. Participantes

VI ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS PARTICULARES
100 VEHICULOS

a)Recuperar y refuncionalizar el espacio antiguamente ocupado por la estación de ómnibus
de San Rafael.
b)Mejorar la circulación vehicular en general y particularmente de ómnibus de corta distancia, provenientes de y con destino a los Distritos de la Ciudad.
c)Dar respuesta a los problemas de ascenso y descenso de pasajeros que en la actualidad
ocupan una gran longitud de estacionamiento, impactando en el tránsito vehicular y peatonal en las cuadras circundantes, lo que delata la falta espacio para la recepción y la espera
de los mismos. Además, reforzar el funcionamiento de la zona que con los cambios de uso
urbano ha tendido a desdibujarse en la actualidad. Esto se lograría con un ordenamiento
general de las circulaciones de ese sector, con la suma de áreas y receptores urbanos que en
la actualidad no existen. Agregando espacios de estacionamiento de vehículos y aumentando los espacios disponibles para comercio. Provocando un mejoramiento en las circulaciones peatonales y áreas de encuentro social con el equipamiento necesario.

Nota: todas las superﬁcies asignadas son de carácter estimativo pudiendo variar
en más o en menos según propuesta.

5. REGLAMENTO DEL CONCURSO
5.1. Llamado a concurso
El Municipio de San Rafael de la Provincia de Mendoza, con domicilio Comandante Salas y
Belgrano de la ciudad San Rafael, en su carácter de Entidad Promotora, el Colegio de Arquitectos de Mendoza [CAMZA], con domicilio en avenida Mitre 617, 1º piso, ciudad de Mendoza,
conforme al convenio que tiene como objeto ﬁjar las pautas para el llamado a “CONCURSO
PROVINCIAL DE ANTEPROYECTO PARA LA REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y
DESTINO DEL PREDIO DONDE SE EMPLAZA LA EX TERMINAL DE OMNIBUS”.
El predio, administrado por el municipio, está formado por la fracción de terreno del inmueble identiﬁcado bajo la nomenclatura catastral Nº 17-01-11-0012-000001-0000-9, Padrón
Municipal Nº 0110320, FRACCION A, ubicado entre las calles Cnel. Suarez, Almafuerte y
Avellaneda, de la Ciudad de San Rafael.
El Municipio se propone la concreción de tres objetivos:

5.3.1. Obligaciones de los participantes.
El hecho de intervenir en este concurso implica el reconocimiento y aceptación de todas las
disposiciones de sus BASES y las del Reglamento de Concursos de la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos (FADEA).

5.3.2. Inscripción en el concurso y compra de bases.
La inscripción en el Concurso y adquisición de las BASES (que se debe
realizar hasta tres (3) días antes de la fecha de cierre del mismo) se realizará en forma
electrónica, sin acreditar la identidad real de LOS PARTICIPANTES. Para inscribirse deberán
seguir los siguientes pasos:
Primer paso:
Abonar el costo de inscripción de pesos mil ($ 1000) , mediante transferencia o depósito
bancario en la siguiente cuenta:
Banco : HSBC
Titular: Colegio de Arquitectos de Mendoza
CUIT: 30-63544273-1
Cuenta Corriente en Pesos
CBU: 1500673000067332056150.
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Segundo paso:
Comunicar el pago a EL ORGANIZADOR, de la siguiente manera:
1-Crear una casilla de correo electrónico con nombre de fantasía único
para este Concurso, distinto al del/los concursante/s
2-Desde dicha casilla enviar un correo a
concursoexterminal@camza.org.ar indicando en el asunto “CONCURSO PROVINCIAL DE
ANTEPROYECTO PARA LA REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL
PREDIO DONDE SE EMPLAZA LA EX TERMINAL DE OMNIBUS” adjuntando una imagen del
comprobante de pago o archivo electrónico del comprobante de inscripción
realizado.
**Importante: La casilla de correo creada será, en el momento de inscribirse y adquirir las
bases , a la que se remitirá la conﬁrmación de inscripción y las circulares a las consultas que
emita la Asesoría. **
Tercer paso:
Una vez acreditada la inscripción, el participante recibirá un mail, a la casilla indicada en el
punto anterior ,con la “clave” correspondiente para colocar en el rotulo de sus laminas y
sobre de su trabajo.
El mail con el envío de la recepción de la inscripción y clave, será considerado como
constancia de inscripción.

5.3.3. 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, estar matriculado y habilitado para el ejercicio de la profesión en el Colegio o
entidad de arquitectos respectiva
adherida a F.A.D.E.A. Respecto a los equipos, es necesario y suﬁciente
que el/los miembro/s arquitecto/s titulare/s cumplan con este requisito y que al menos un
integrante se encuentre matriculado en el Colegio de Arquitectos de Mendoza
Podrán ﬁgurar coautores de la propuesta o como colaboradores según sea el caso, quienes
no cumplan con la mencionada condición.
No podrán presentarse al concurso las siguientes personas:
•Personas que formen parte de la administración de EL PROMOTOR.
•Quienes tuvieren vinculación profesional con alguno de los Asesores o hubieren intervenido en forma directa en la confección de estas Bases, o del programa de necesidades.
•Los integrantes del Consejo Ejecutivo de EL ORGANIZADOR (CAMZA).
•Todos aquéllos que hayan tenido acceso a las Bases con anterioridad a la Convocatoria a
participar en el presente Concurso.

•Quien se halle inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Arquitecto o no esté matriculado y habilitado por los Organismos correspondientes en cualquiera de las Jurisdicciones
de la República Argentina, conforme a lo establecido en el Reglamento de Concursos de
FADEA.
•El participante que fuese socio, colaborador o empleador de algún miembro del Colegio de
Jurados, deberá dirigirse a éste con anterioridad a la presentación de los trabajos, para
comunicarle su participación en el concurso. En tal caso, el miembro del Colegio de Jurados
involucrado

5.3.4. Reclamo de los participantes
Ningún participante podrá reclamar ante EL PROMOTOR O EL ORGANIZADOR, ni recurrir a
propaganda alguna que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del
Jurado, a la Asesoría o a los demás PARTICIPANTES. Quienes transgredieren lo establecido,
serán pasibles de las sanciones que correspondan, previa intervención del Tribunal de Ética
del Colegio respectivo.

5.3.5. Declaración de los participantes
Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su ﬁrma que las ideas presentadas son
su obra personal, concebidas por él y dibujadas bajo su inmediata dirección, de acuerdo con
el formulario que se acompaña en el ANEXO 1.
En el mismo podrá mencionar los autores y/o colaboradores que reúnan las condiciones
establecidas en el 5.3.4 pero EL PROMOTOR sólo contrae las obligaciones emergentes del
Concurso con el profesional o los profesionales arquitectos que ﬁrman como autores del
trabajo premiado, considerándose la mención de los demás a título informativo.

5.3.6. Anonimato
Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicaciones
referentes al Concurso ya sea con miembros del Jurado o con EL PROMOTOR, salvo en la
forma en que se establece en el punto 5.3.2 de estas Bases (Art. 50 RC).

5.3.7. Identiﬁcación
La Declaración Jurada a la que se hace referencia en el punto 5.3.6 deberá ser recibida antes
de las 15:00 hs. del día de cierre del Concurso deﬁnido en las bases (03/11/2021 ) , por electrónico al ESCRIBANO ACTUANTE DESIGNADO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
MENDOZA a la casilla escribanoconcursocamza@gmail.com o remitir por correo certiﬁcado o en forma personal, a la dirección del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Mitre 617, 1er
piso, Este, CP a ASESORIA “CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTO PARA LA
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REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL PREDIO DONDE SE EMPLAZA LA
EX TERMINAL DE OMNIBUS” En caso que sea enviado por correo o personalmente al
ORGANZIDOR, se enviará un sobre A4 papel madera (sobre 1) con el nombre del concurso y
datos postales si fuera remitido por correo. En su interior contendrá un sobre blanco (sobre
2) que tendrá escrito por fuera el correo electrónico con nombre de fantasía único para este
Concurso, deﬁnido en punto 5.3.2, la “clave” recibida para colocar en el rotulo de sus láminas
y el nombre del arquitecto votado para integrar el jurado o la expresión del voto en blanco y
la constancia de inscripción recibida del ORGANIZADOR.
El sobre 2, a su vez, contendrá en su interior un sobre blanco cerrado y lacrado (sobre 3) en
cuyo interior se colocará la declaración jurada y el Certiﬁcado de Habilitación Profesional de
cada profesional arquitecto titular. La declaración jurada deberá ser completada a puño y
letra con sus respectivas ﬁrmas originales según el modelo del ANEXO 1.
Si el participante desea que su nombre ﬁgure junto al trabajo en la exposición a realizarse
posteriormente al fallo del Jurado, aunque no hubiese recibido premio o mención, deberá
declarar adicionalmente en la parte exterior del sobre blanco: “El Jurado está autorizado a
abrir el sobre para que nombre del autor o autores ﬁguren en la exposición de los trabajos”.
Sin esta declaración los trabajos no premiados guardarán anonimato.

5.4. Asesoria
5.4.1. Asesores
Actúan como tales los Asesores que registra en su nómina el Colegio de Arquitectos de
Mendoza y se designan dos consultores de la Regional Sur, por el conocimiento histórico,
social y cultural del sector a intervenir.
Por el Colegio de Arquitectos de Mendoza
Arq. Abel Darío Gelvez - Colegio de Arquitectos de Mendoza
Por la Municipalidad de SAN RAFAEL
Arq.: Enrique Ferraro
Arq. Adrián Gómez

5.4.2. Deberes de los Asesores
a-Redactar el programa y las bases del Concurso, de acuerdo con las directivas de la Provincia, las leyes, ordenanzas y normativas vigentes, así como las disposiciones pertinentes del
Reglamento de concursos de FADEA.
b-Hacer aprobar las Bases por la Provincia.

c-Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las Entidades federadas un juego de
bases y anexos.
d-Evacuar, según el procedimiento establecido por las Bases, las preguntas o aclaraciones
que formulen en forma anónima los participantes.
e-Solicitar a las Entidades la remisión de la lista actualizada de su cuerpo de jurados y con
ella elaborar una nómina que será utilizada para la elección o sorteo de los jurados. Cumplido esto, 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 de los observados.
g-Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe a que alude el inciso anterior para
emitir opinión sobre la interpretación hecha de las BASES, velando para que se cumplan
todas las disposiciones obligatorias.
h-Establecer una inhabilitación especial a los miembros de los cuerpos de Asesores de las
Entidades Federadas de participar en calidad de tales en concursos no auspiciados por
FADEA.

5.4.3. Consulta a los Asesores
Los participantes podrán formular consultas a los Asesores referidas a dudas de interpretación, datos especíﬁcos no incluidos, errores o cualquier otro tema referido al Concurso y que
no se encuentre expresado en las Bases.
Los Asesores contestarán las consultas que les sean formuladas en según el siguiente
cronograma:
- Consultas recibidas hasta el 20/10/2021 se contestarán el 29/10/ 2021
Estas respuestas serán comunicadas a todos los participantes inscriptos en forma breve y
clara. Serán enviadas a los correos electrónicos, según se indica en el punto 5.3.2.,y publicadas en web.

5.4.4. Formulación de consultas
Las consultas se referirán a puntos concretos de las BASES y deberán estar expresadas en
forma breve y clara. Deben estar escritas en español, en soporte electrónico, sin ﬁrmas o
signos que permitan individualizar al remitente. Deberán estar dirigidas a “Sres. Asesores
del CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTO PARA LA REFUNCIONALIZACION,
CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL PREDIO DONDE SE EMPLAZA LA VIEJA TERMINAL DE
OMNIBUS”, al domicilio de la sede central del CAMZA, ubicada en Av. Mitre 617 1er. Piso,
(5500), ciudad de Mendoza, o mediante correo electrónico a:
asesoriaconcursoexterminal@camza.org.ar
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5.4.5. Informes de los Asesores
Los informes que remita la asesoría dando respuesta a las consultas formuladas por los
participantes, estarán refrendadas por los Asesores. Las mismas pasarán a formar parte de
las BASES y serán entregadas al Jurado en el momento de su constitución.

5.5. Presentación de los trabajos
5.5.1. Condiciones
Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente. No serán
admitidas variantes de una misma propuesta. Los elementos constitutivos no contendrán
lema ni señales que puedan servir para la identiﬁcación de su autor o autores. En toda la
documentación a presentar el idioma a utilizar es el español.

5.5.2. Exclusión del concurso
No serán aceptados los trabajos que no sean entregados dentro del plazo ﬁjado o que
contengan una identiﬁcación que permita determinar la identidad del o de los participantes. Los trabajos que por exceso o defecto no respeten las normas de presentación. de estas
BASES, serán observados por los Asesores, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración fuera del Concurso (Art. 50 Reglamento Nacional de Concursos).

5.5.3. Recepción de trabajos
Los trabajos serán recibidos por la Asesoría hasta el día 03 de noviembre de 2021, hasta las
15.00 hs. , a través del sitio web https://concurso.camza.org.ar/ . El sitio de subida se habilitará tres (3) días antes del cierre de ambas pruebas del concurso.
El sobre indicado en el punto 5.3.7, será entregado en la forma (o lugar) y horario indicado
hasta las 15:00 hs. del 03 de noviembre de 2021.
Para la Entrega se seguirán las instrucciones que se indicaron en el punto 5.3.2 referidas a la
inscripción y compra de la Bases; además seguir el siguiente instructivo:
Con el sobre de la Declaración Jurada el participante votará el Jurado por LOS PARTICIPANTES. El listado cargado en el sistema estará compuesto por los miembros del Cuerpo de
Jurados Nacional de F.A.D.E.A (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), que no
estén inhibidos de participar como tales y que hayan aceptado participar del sorteo (Cap.
VIII, Art. 29 y 30; RC FADEA). Esta nómina deberá ﬁgurar en el último informe de la Asesoría.
Se admitirá el voto en blanco como lo explica el punto 5.3.7.

Las láminas que integren la presentación deberán ser subidas en archivos tamaño deﬁnido
en el punto 5.5.1 en formato pdf para impresión en alta resolución y un peso no mayor a 10
MB por cada una de las láminas. Ninguno de los elementos debe contener identiﬁcación
personal alguna.

5.5.4. Acta de recepción
Vencido el plazo estipulado en las Bases, la Asesoría o quien ésta indique, procederá a labrar
las Actas de Recepción respectivas (de ambas pruebas), en las que se indicarán 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. Los votos del jurado
quedarán deﬁnidos en la presentación de la primera prueba. El Acta de Recepción deberá
suscribirse aun cuando no se haya presentado trabajo alguno.

5.6. Propuesta
Este apartado contiene un listado de documentación especíﬁca a presentar por los participantes. El objetivo de estos requerimientos es asegurar que todas las presentaciones sean
evaluadas en igualdad de condiciones.

5.6.1. Elementos a presentar
Se entregarán en forma digital (formato *.pdf) un máximo de 5 (cinco) láminas en tamaño
DIN A1 (594 mm X 841 mm) en CMYK de120 DPI con una compresión del 90 de resolución
con su correspondiente rotulo ( ANEXO 6)
Tanto los elementos constitutivos de la entrega como su distribución en las láminas son
libres y quedan a criterio de los PARTICIPANTES. Deberán tener en cuenta que se espera un
entendimiento general de la propuesta, mostrando la respuesta a las premisas del PROMOTOR.
Cada lámina deberá mostrar la integración con el entorno, la incorporación de las ideas
sustentables, etapas, perﬁles urbanos sugeridos, las alturas, usos, arbolado, usos del suelo,
movilidad y todos los elementos que consideren necesario para la mejor comprensión de la
propuesta.
a. Láminas: Las láminas, estarán numeradas del 01 a 05 y en ellas deberán indicarse:
LAMINA 01. Propuesta de conjunto. Planimetría general (Escala 1:500) con los Ingresos
proyectados. Integración con el entorno. Diseño de espacios urbanos, públicos y semipúblicos. Resolución de espacios y calles del entorno
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LAMINA 02. Planos generales Distribuidor Urbano Comercial D.U.C. (Escala 1: 200). Circulaciones, dársenas ubicación de locales. Debe contener planos de plata de cada uno de los
niveles propuestos.
LAMINA 03. Fachadas por las tres calles, fachadas internas, cortes (mínimo dos). (Escala 1:
100)
Con posibilidad de corte y detalles 1: 50 lugares relevantes.
LAMINA 04. Planos de detalles. Diseño local / Ideas para la señalética. Elementos constructivos. Propuesta sustentable.
LAMINA 05. Paneles. Croquis. Volumetrías.

MENDOZA, el contenido de las láminas, las escalas, el número de orden del panel y un
espacio en blanco en la franja inferior, reservado para la Asesoría, de acuerdo con el modelo
que se adjunta en estas Bases.

b. Memoria descriptiva: la misma debe ser elaborada en forma sintética y complementaria
de las características del anteproyecto, para indicar aquellos aspectos que, en las láminas, a
través de la graﬁcación y sus referencias no pudieran expresar. Su contenido expresará las
intenciones conceptuales del anteproyecto, los aspectos signiﬁcativos de la propuesta e
información complementaria sobre estructuras e instalaciones. Etapas de obra.
La memoria se realizará en formato DIN A4 y deberá tener como máximo 5 (cinco) páginas.
Formato: tipografía Arial cuerpo 12, interlineado sencillo. Márgenes: superior e izquierdo: 3
centímetros; márgenes inferiores y derecho de 2 centímetros con Cómputo de superﬁcies
cubiertas: Se presentarán esquemas de todas las numeraciones de páginas. El texto
completo o fragmentos de la memoria podrán incluirse en las láminas respectivas, en los
espacios disponibles. Esto no exime de la presentación en formato A4.

-Por LA MUNICIPALIDAD: dos (2), uno (1) de los cuales deberá ser arquitecto.
-Por EL COLEGIO CAMZA: uno (1).
-Por la FADEA :uno (1).
-Por los CONCURSANTES: uno (1).
El Jurado representante de EL COLEGIO será seleccionado por sorteo ante sus autoridades,
según la lista de Jurados inscriptos a tales ﬁnes. El jurado elegido por los concursantes será
seleccionado de un listado provisto por la FADEA sugerido especialmente por cada participante.

c. Cómputo de superﬁcies cubiertas: Se presentarán esquemas de todas las plantas en
escala 1:500, que permitan veriﬁcar el cálculo de superﬁcies cubiertas por cada planta y
totales. Los espacios vacíos (dobles alturas) se computarán una sola vez; los aleros o superﬁcies semicubiertas se computarán igual que superﬁcies cubiertas. Estos esquemas y el
cálculo de superﬁcies se presentarán en hojas formato A4 juntamente con la Memoria
Descriptiva.

5.6.2. Condiciones de presentación : láminas
Los planos se presentarán en fondo claro y líneas oscuras. La técnica de representación es
libre, siempre que garantice la claridad y buena interpretación de la propuesta.
Las láminas llevarán un rótulo de 30 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto ubicados en el ángulo inferior derecho. Tendrá el título CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTO PARA REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL PREDIO DONDE SE
EMPLAZA LA EX TERMINAL DE OMNIBUS de San Rafael, las entidades promotoras y organizadoras GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, COLEGIO DE ARQUITECTOS DE

5.7. Jurado
5.7.1. Composición del jurado
JURADOS DEL CONCURSO: El Jurado estará compuesto por cinco (5) profesionales, preferentemente arquitectos, los cuales representarán a las partes del presente convenio de la
siguiente manera:

5.7.2. Funcionamiento del jurado
El presidente del Jurado se elegirá mediante el voto directo de sus miembros, por simple
mayoría.
Los Jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la
emisión del fallo. El Jurado funcionará con un quórum mínimo de 4 (cuatro) miembros. Al
proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del Jurado se realizará de acuerdo con el
voto directo y nominativo de sus miembros. Si existiera caso de empate entre dos o más
trabajos, el Presidente del Jurado desempatará eligiendo uno entre ellos (doble voto).
No se admitirá la abstención en las votaciones del Jurado. En todos los casos las votaciones
serán nominales y se dejará constancia en las actas respectivas.

5.7.3. Deberes y atribuciones del Jurado (Art. 31 Reglamento de Concursos)
Son deberes y atribuciones del Jurado:
a. Aceptar las condiciones de este REGLAMENTO, BASES y PROGRAMA DEL CONCURSO,
como así también respetar las disposiciones obligatorias, señaladas en el Reglamento
Nacional de Concursos de FADEA.
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b. Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe.
c. Visitar obligatoriamente el sitio donde se realizará la obra motivo del concurso.
d. Estudiar en reunión plenaria las Bases, consultas, respuestas y aclaraciones, dictando las
premisas de evaluación a las que se ajustará su tarea, de manera que se asegura una valoración justa y objetiva de todos los trabajos.
e. Evaluar los trabajos de acuerdo con una Planilla de Evaluación elaborada por los miembros del Jurado.
f.Declarar fuera de concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las condiciones
obligatorias de las BASES y los no admitidos en conjunto con la Asesoría (punto 1.5.2. inc. h).
g. Formular juicio crítico de todos los trabajos premiados y de aquellos que a su juicio así lo
merecieran.
h. Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en las BASES y otorgar menciones
honoríﬁcas cuando lo considere conveniente.
i. Labrar un Acta donde se deje constancia del resultado del Concurso, explicando la aplicación de los incisos d, g, h de este artículo y los f y h en cuanto a menciones honoríﬁcas si
fuera el caso.
j.Independientemente de la metodología de trabajo que adopte el Jurado, cada trabajo
presentado contará con la correspondiente evaluación en función del puntaje otorgado por
el Jurado mediante la Planilla de Evaluación.

5.7.4. Convocatoria y sede del Jurado
Dentro de las 72 horas a partir de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría y/o
cumplido el plazo de recepción estipulado en el punto 5.5.3. el Jurado será convocado por
ésta y sesionará en la sede del Colegio de Arquitectos de Mendoza avenida Mitre 671, 1er
piso, Ciudad, C.P. 5500, Provincia de Mendoza.

5.7.5. Informe de la Asesoría
En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría un informe sobre el cumplimiento de las normas. Por parte de los participantes, fundamentando las observaciones e
ilustrando al Jurado sobre las características del Concurso. La Asesoría estará a disposición
del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, para efectuar las aclaraciones necesarias.

6. RETRIBUCIONES
6.1. Premios
PREMIOS y MENCIONES: Las partes convienen los siguientes importes de premios y
menciones:
1º PREMIO $ 429.000 Y DIPLOMA
2º PREMIO $ 234.000 Y DIPLOMA
3º PREMIO $ 117.000 Y DIPLOMA
1º MENCIÓN Y DIPLOMA
2º MENCIÓN Y DIPLOMA
El Jurado podrá otorgar más menciones si lo cree conveniente.
El Jurado podrá otorgar más menciones si lo cree conveniente. Los premios serán cancelados dentro de los 60 (sesenta) días de la fecha del acto de entrega de los diplomas.

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR Y DEL GANADOR
El ganador que obtenga el Primer Premio cobrará la suma indicada en el punto 6.1
PREMIOS. Abonada la totalidad de las sumas mencionadas en estas bases, quedan expresa
y totalmente liberados de todo compromiso y responsabilidad la PROMOTORA y/o las
Entidades Organizadoras, quedando así también, tanto el/los ganador/es y/o terceros,
exentos de todo derecho a efectuar reclamo alguno que exceda la suma expresada, conforme a los artículos 11.1 y 11.2 RC FADEA.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Anteproyecto clasiﬁcado en primer lugar (1º premio) pasará a ser propiedad exclusiva de
LA MUNICIPALIDAD de forma automática con el acta del fallo del Jurado, incluyendo el
derecho de uso y goce del mismo, sin perjuicio del reconocimiento de la autoría intelectual
de los profesionales ﬁrmantes.
El Anteproyecto clasiﬁcado en primer lugar (1º premio) podrá ser sometido por LA MUNICIPALIDAD a cambios no sustanciales que sean necesarios y convenientes para la mejor
ejecución del proyecto ejecutivo.
El autor intelectual del Anteproyecto clasiﬁcado en primer lugar (1º premio) contará con la
autorización de LA MUNICIPALIDAD para la difusión amplia ante todos los foros en que así
deseare hacerlo.
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9. EXPOSICIÓN
Luego de haberse fallado el concurso, los trabajos premiados y las menciones honoriﬁcas
serán expuestos públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el jurado, como así
también, cualquier trabajo con o sin autoría, que a juicio de las autoridades de los Concursos
tenga suﬁciente valor para su publicación y el/los participante/s haya dado su conformidad
para dicho ﬁn.

10. DIFUSIÓN
La partes se comprometen a la difusión, de común acuerdo, de todos los estudios, investigaciones y proyectos participantes a través de publicaciones, foros, seminarios y medios
gráﬁcos de prensa. Luego de haber fallado el Jurado, todos los trabajos admitidos serán
expuestos públicamente en lugar a designar, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el
Jurado en los trabajos premiados.

11. CONTRATACIÓN
Las partes convienen que LA MUNICIPALIDAD podrá celebrar un contrato con el/los
autor/es del Anteproyecto clasiﬁcado en primer lugar (1º premio) para la elaboración o
consultas del Proyecto de Arquitectura y Ejecutivo que será coordinado por un profesional
Arquitecto matriculado y habilitado en el Colegio de Arquitectos de Mendoza, en cuyo caso
el importe del premio pagado se considerará como pago a cuenta de los honorarios profesionales a abonar por la elaboración del proyecto.
1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA: LA MUNICIPALIDAD deja expresa constancia que la
Dirección Técnica de Obra podrá ser realizada por LA MUNICIPALIDAD, con un profesional
Arquitecto matriculado y habilitado en el Colegio de Arquitectos de Mendoza dependiente
de la misma.
2. DE LA ACEPTACIÓN DEL FALLO: Las partes del presente Convenio y los concursantes
aceptarán el fallo del Jurado el cual será inapelable. Adjudicados los premios por el Jurado
y labrada el acta correspondiente, los sobres de los trabajos premiados serán abiertos por
los asesores en acto público, en presencia del Jurado y Asesores y de los representantes de
EL COLEGIO, designados a tal efecto por la Mesa Directiva de EL COLEGIO.
3. JURISDICCIÓN: Las partes convienen que los domicilios ﬁjados en el encabezado serán
válidos para todas las notiﬁcaciones y emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se
cursaren y se someten para cualquier cuestión vinculada con este Convenio a la jurisdicción
y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Segunda Circunscripción de la Provincia
de Mendoza.
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