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El Jurado estará compuesto por 5 profesionales preferentemente arquitectos, que representarán a las diferentes partes de la siguiente manera:

Por la Municipalidad de Mendoza 2 miembros (uno de los cuales deberá ser arquitecto matriculado)
Por el Colegio de Arquitectos 1 miembro arquitecto matriculado (que será elegido por sorteo entre los profesionales previamente asignados)
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CRONOGRAMA
CARÁCTER
Concurso de Anteproyectos PARA PUESTA EN VALOR DE LA FUENTE DEL ÁREA FUNDACIONAL – MZA., es de 
carácter Nacional.

PREMIOS 
1er. PREMIO: $1.000.000 y Diploma 
2do. PREMIO: $650.000 y Diploma 
3er. PREMIO: $300.000  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 esté matricula-
do 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. 

CONDICIONES  DE  ENTREGA
La entrega se realizará en su totalidad de manera virtual en formato digital en acuerdo con lo dispuesto en el punto 9.3 
de las Bases.

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO Y COMPRA DE BASES
La inscripción en el Concurso y adquisición de las BASES (que se debe realizar hasta tres 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 6.2.2 de las Bases.
El costo de inscripción es de $3.000 (pesos tres mil).

CONSULTAS: concursoareafundacional@camza.org.ar
+ INFO: https://concurso.camza.org.ar/

Fecha de apertura del concurso:  

27 DE MAYO DE 2022 

ASESORIA
asesoriafh@camza.org.ar 

Visita al predio:
Se realizarán los días consignados y no tendrá carácter 
de obligatoria para los participantes:
1er VISITA EL VIERNES 3  DE JUNIO DE 2022  a las 
9.30 hs. en el espacio central.
2da VISITA EL VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022  a las 
9.30 hs. en el espacio central.

Consultas a los Asesoría: 

1° Ronda de Consultas 
se receptarán hasta el día VIERNES 10 DE JUNIO de 2022 y 
serán respondidas el MARTES 14 DE JUNIO de 2022.
2° Ronda de Consultas 
se receptarán hasta el día LUNES 4 DE JULIO de 2022 y 
serán respondidas el JUEVES 7 DE JULIO de 2022

Cierre de inscripciones
18 DE JULIO DE 2022

Recepción de los trabajos
21 DE JULIO DE 2022

Fallo del Jurado
29 DE JULIO DE 2022

Entrega de premios y menciones
12 DE AGOSTO 2022
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1. PRESENTACIÓN

A casi 30 años de la inauguración del Área Fundacional de Mendoza, desde la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza y desde el Colegio de Arquitectos de Mendoza, queremos convocar 
a un concurso nacional de anteproyectos para la puesta en valor de la Cámara Subterránea – 
museo de sitio, que contiene los restos de la fuente del siglo XIX. Se requiere una propuesta de 
intervención estructural de la cubierta del recinto. 

La recuperación y puesta en valor del Área Fundacional fue una obra que reivindicó la historia 
de Mendoza, deuda pendiente desde 1861. Estamos convencidos de que los pueblos que 
cultivan su memoria, están construyendo su futuro. Somos los responsables de proteger, 
administrar y recuperar el pasado de la historia de la ciudad que tuvo su momento de inició en 
1561, sin olvidar que este asentamiento español se dio sobre la ocupación prehispánica y que 
300 años después, en 1861, el terremoto dejó bajo nuestros pies la historia de la ciudad.

A través de este concurso abrimos nuestra inquietud a nivel nacional para encontrar                              
propuestas de puesta en valor del lugar que expone parte del patrimonio histórico                                     
arqueológico de la ciudad fundada en 1561. Buscamos dar una contundente respuesta de 
salvaguarda del lugar, recuperando un sitio que es demandado constantemente por vecinos, 
vecinas y turistas. La plaza y el museo son visitados cotidianamente por cientos de personas.

Esta iniciativa abierta al país busca abrir la inquietud a distintas propuestas que seguramente 
serán enriquecedoras no sólo por la propuesta en sí sino por el intercambio de conocimientos 
que supone.  

Dr. Ulpiano Suarez
Intendente de la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la ciudad de Mendoza fue la responsable de la 
recuperación y puesta en valor del Área Fundacional de Mendoza: 
obra que se inauguró el 20 de     febrero de 1993. Está integrado por 
el Museo del Área Fundacional, las Ruinas    jesuíticas de la iglesia 
de San Francisco, la plaza Pedro del Castillo, en cuyo centro se 
encuentra la cámara subterránea que contiene los restos de la 
fuente del siglo XIX. A este conjunto se suman el recientemente 
inaugurado Parque     O’Higgins y el museo de sitio e interpretación 
casa en la que vivió el General San Martín. 
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2. MARCO DEL CONCURSO
2.1   ALCANCE DEL CONCURSO 

El concurso tiene por objeto la Puesta en valor del Museo de Sitio que está conformado por la 
Plaza, la Fuente histórica, el Museo y las Ruinas de San Francisco. Dentro del conjunto, la 
Fuente histórica requiere de una intervención urgente por el estado crítico estructural en que 
se encuentra la cubierta del recinto. La propuesta de intervención debe contemplar y                           
potenciar la visión museológica que dio inicio al proyecto de 1993 e integrar la intervención 
reciente sobre el sector este, hacia el canal (continuidad con el Parque O’Higgins). Se deberá 
indagar en los valores de este sitio histórico colonial que data de 1.561 con un acervo                  
patrimonial emergente pero también con sustratos de gran riqueza arqueológica, tanto de 
asentamientos colonos como anteriores que no han sido evidenciados aún. El proyecto 
deberá considerar la relación histórica, urbana y paisajística en su dimensión territorial.

2.2   MENDOZA. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS 
DE LA PROVINCIA Y LA REGIÓN METROPOLITANA

La provincia de Mendoza se ubica en la región centro oeste de la República Argentina, al pie de 
la cordillera de Los Andes, comprendiendo el sector más elevado de la misma, entre las 
coordenadas 32°53´Sur y 68° 51´Oeste con una altitud de 700 msnm.
Las temperaturas presentan una amplia oscilación anual, con máximas promedio de 31° y 
mínimas promedio invernales de 3°. Se registran máximas absolutas en verano por encima de 
los 40° y mínimas absolutas en invierno por debajo de los -2°. La humedad ambiente es escasa, 
con altos índices de radiación solar, especialmente en verano. 
Existen dos regiones contrapuestas según sus características fisiográficas: un territorio que 
actualmente representa el 97 % de la provincia con tierras desertificadas, donde hay una 
escasa población y las actividades se concentran en la extracción de petróleo, minería y 
ganadería de zonas áridas y un 3% donde se ubican los oasis conformados por la red de 
distribución del riego. 
El área Metropolitana posee un clima árido desértico- semidesértico con escasas lluvias 
anuales, 220 ml promedio, que concentran las mayores precipitaciones en épocas estivales.
En este contexto desértico, el agua es un bien sumamente escaso que se obtiene del deshielo 
encauzado a través de ríos que determinan los oasis de cultivo. 
Por su constitución geomorfológica, el gran Mendoza es una llanura oriental fluvioeólica 
(depresión de la travesía). Constituye una llanura de acumulación fluvial levemente inclinada 
hacia el Este y Norte, con un colector principal: el Río Mendoza. El sector occidental es una 
zona de transición con conos aluviales de las Planicies Agradacionales Pedemontanas. Los 
estratos superficiales del suelo están constituidos por depósitos de materiales finos: arenas, 
limos y arcillas transportadas por el Río Mendoza y arroyos precordilleranos.
El gran Mendoza, área metropolitana donde se ubica la capital, es parte de uno de los tres 
oasis de riego que históricamente albergaron los principales asentamientos humanos. Éste 
corresponde al Oasis Centro, irrigado por el Río Mendoza que se alimenta desde las cumbres 
con diversos afluentes. La pendiente oeste-este acelera el descenso del agua por el pie de 
monte que converge en el sector céntrico más bajo, donde se encuentra localizada el Área 
Fundacional. 
Este sistema hídrico natural ha sido canalizado de acuerdo a los conocimientos y necesidades 
de las culturas de distintos períodos históricos. 

Actualmente la provincia cuenta con numerosas obras para el abastecimiento poblacional, 
riego, atenuación y control de crecidas, así como la generación de energía hidroeléctrica.
El cambio climático, según estudios científicos, comienza a tener efectos sobre la región con 
notable reducción del recurso hídrico por la retracción de glaciares, aumento de la                              
temperatura, disminución de la nieve y aumento de las tormentas convectivas de verano que 
provocan importantes problemas aluvionales, de rápido impacto en especial en las zonas más 
bajas de la ciudad.
Para minimizar el impacto y optimizar el recurso se han consolidado distintos canales                              
aluvionales que, junto a acequias y calles canalizan el rápido descenso del agua en los                                  
momentos críticos. De esta manera el sector más bajo recibe en muy poco tiempo grandes 
cantidades de agua que pueden eventualmente provocar inundaciones. Todo el sistema 
converge en el colector principal central, el canal Cacique Guaymallén, que pasa por el límite 
este del Área Fundacional y atraviesa la ciudad en sentido sur-norte. 
Entre los fenómenos que se producen en el sector centro y sur de la provincia, se encuentran 
las tormentas de granizo, que ponen en peligro tanto las actividades agrícolas como las 
urbanas, deteriorando todas las superficies expuestas, incluso las construcciones y espacios 
públicos, con un alto promedio anual de 25 tormentas.
Otra amenaza importante a las actividades agrícolas, urbanas y sus edificaciones, es el 
denominado viento zonda, viento cálido del oeste que baja de la cordillera sin humedad y 
cambia rápidamente la situación del área afectada produciendo grandes amplitudes térmicas 
en pocas horas y cambiando abruptamente la humedad ambiente. 
Estos factores climáticos actúan negativamente sobre los materiales constructivos,                                
disminuyendo la vida útil y dificultando su mantenimiento. 
Entre los factores que influyen en el diseño arquitectónico y urbano de la provincia, uno de los 
más importantes a tener en cuenta es la alta sismicidad de la región cuyana. La actividad 
sísmica regional está relacionada tectónicamente con la convergencia de las placas                               
Sudamericana y de Nazca. La placa Sudamericana es activamente deformada a lo largo de su 
amplio borde occidental, mientras que la placa de Nazca se encuentra en zona de subducción 
en el sector oriental y por debajo de la primera. Estas estructuras geológicas activas en 
algunos casos, constituyen fuentes de actividad sísmica potenciales, que atraviesan las áreas 
urbanas más densamente pobladas de la Provincia. El Instituto Nacional de Prevención                          
Sísmica (INPRES) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, y el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (CIRSOC) del Sistema INTI, elaboraron el “Reglamento Argentino para 
Construcciones Sismorresistentes”, el cual tiene alcance a nivel nacional. Este reglamento 
establece los requerimientos y las previsiones mínimas para el diseño, construcción,                              
reparación y refuerzo de construcciones que puedan estar sometidas a excitaciones sísmicas. 
El    Reglamento CIRSOC 103, con varias ediciones y modificaciones que se encuentran vigen-
tes en la Provincia de Mendoza, establece una gradación de peligrosidad sísmica donde sitúa 
a la Ciudad de Mendoza dentro de la zona de mayor riesgo. Esta peligrosidad también se                                   
categoriza en el plano de zonificación sísmica de la Provincia de Mendoza como zona 4, de 
riesgo más elevado.

2.3   LA FUNDACIÓN DE MENDOZA

Mendoza fue fundada en 1561 y trasladada en 1562. Los españoles implantaron en estas 
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tierras su trama en damero, cercana al Canal Cacique Guaymallén, incorporando el sistema 
hídrico con matriz prehispánica, donde los pueblos originarios cultivaban las últimas tierras al 
sur incorporadas al incanato, hasta donde confluía el Qhapaq Ñan o senda ancestral vial 
Andina”. 
En 1861 la ciudad colonial, consolidada con construcciones características de adobe y techos 
bajos, el Cabildo frente a la Plaza y las principales iglesias circundantes fueron destruidos 
totalmente por un fuerte movimiento sísmico. Esta catástrofe movilizó a la población                   
resiliente que convocó notables para diseñar propuestas dentro de los vanguardistas                 
parámetros de higiene que ya estaban en auge en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. 
Estas propuestas debían garantizar una mejor calidad de vida, estabilidad de las                                    
construcciones e infraestructura a través del tiempo.  Con estos lineamientos se diseñó una 
nueva ciudad, en un sitio más apropiado, proyectado por el ingeniero Julio Ballofet, de origen 
francés, convocado por el ministro Eugenio Blanco en 1863. Esta nueva traza, ubicada al sur 
oeste de la anterior, estaba compuesta por 64 manzanas, una plaza central y cuatro                                   
satelitales, amplias calles y ejes principales con avenidas de circunvalación.  Se diseñó un 
sistema de riego para arbolar estos espacios públicos con especies de primera y segunda 
magnitud, de hoja caduca que regulara la temperatura de acuerdo a las estaciones del año. De 
esta manera Mendoza cuenta con dos centros históricos también llamados Ciudad Vieja y 
Ciudad Nueva. 
La ciudad Vieja no se pudo recuperar fácilmente, permaneció muchos años sin sanear los 
desastres que ocasionó el terremoto y pasó a ser un lugar poco valorado para las actividades 
de la vida urbana moderna.  

2.4  SITUACIÓN URBANA ACTUAL DEL SECTOR  

El sector Noreste de la Ciudad que rodea la antigua ciudad fundacional, actualmente es un 
sitio con actividades dedicadas al acopio de mercadería, venta de materiales de construcción 
y galpones con diversos usos que conviven con inmuebles de viviendas individuales y                               
colectivas de diferentes épocas.  Las normativas municipales han tratado de estimular una 
conversión del área, que a partir del terremoto de 1861 quedó relegada de las actividades 
urbanas de interés público. Luego de su difícil saneamiento quedó circunscripta a actividades 
secundarias, de servicio.  El sector está designado en el plano de usos urbanos como área 
comercial 2 y convive con un uso habitacional cada vez más escaso. Sin embargo, hay una gran 
riqueza histórica en el sitio, con hitos y rastros que permiten realizar interesantes recorridos 
urbanos, interpretando las distintas épocas y estratos de interés histórico y cultural. Su                    
vinculación más significativa se presenta con el Parque O’Higgins, que recientemente se ha 
puesto en valor a partir de un proyecto de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza. Esta refuncionalización ha incorporado nuevos programas recreativos, sociales y 
culturales que se vinculan espacialmente con el Área Fundacional y han propiciado una 
intensa actividad diurna al sector ubicado hacia el sud-este del museo de sitio. 
Ver Plano Zonificación – Indicadores Urbanos Ordenanza 3958/19

2.5          MUSEO DE SITIO

El Área Fundacional de Mendoza fue inaugurado el 20 de febrero de 1993 por la                                        
Municipalidad de Mendoza. Está compuesto por el Museo del Área Fundacional, la Plaza 
Pedro del Castillo, las Ruinas de la iglesia de San Francisco y la Cámara Subterránea. A este 
conjunto se sumó, el recientemente inaugurado, Centro de interpretación y museo de sitio: 
Casa de San Martín y la recuperación del Parque O’Higgins.
El Área Fundacional expone parte del patrimonio histórico arqueológico de la ciudad fundada 
el 2 de marzo de 1561 y destruida por el terremoto del 20 de marzo 1861. El sector                                    
corresponde a los orígenes de la ciudad, pero con referencia a tiempos anteriores a la misma y 
posteriores a la destrucción que produjo el terremoto.
Es bueno mencionar el proceso de recuperación que cristalizó en una obra de tal envergadura, 
así de grande… “nació desde el pié...” bajo la rigurosa investigación arqueológica de Daniel 
Schávelzon, Roberto Bárcena y Clara Abal, aquella gestión municipal de 1989 comenzó a 
idear como, en una plaza-cancha de fútbol y un baldío – ex feria, se podían transformar más de 
120 años de postergación en un núcleo turístico – cultural. Ello gracias a la delicada                                  
percepción y certera ejecución arquitectónica de Graciela Musri para el museo y, en conjunto 
con Carlos Martín, para la plaza Pedro del Castillo. Se excavaban restos arqueológicos que, 
como lo había demandado don Juan Draghi Lucero, constituían la esencia misma de la ciudad 
más antigua del país.

Este espacio puede ser comprendido dentro de una lógica territorial, un paisaje que                                   
experimentó cambios, pero que una vez transformado en urbano, ya nunca volvió atrás. 
Desde el museo se puede comenzar un atractivo viaje en el tiempo, descendiendo a la fuente 
de agua de 1810 en el centro de la plaza para ascender a contemplar las ruinas de la iglesia 
Jesuita construida entre 1716-1733.

 
Ruinas de la antigua Ciudad de Mendoza, fines del s. XIX. Archivo M.A.F.
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Durante los primeros 17 años de inaugurado el MAF se mantuvo su perfil inicial, predominan-
do un enfoque descriptivo. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas propias que                   
sostienen desde 1997, a cargo de Horacio Chiavazza, permiten proponer cambios, que 
acrecientan el conocimiento y reformularon la estructura del museo y ¿por qué no? la historia 
de la ciudad. A partir de aquí los guiones han sido explicativos e interpretativos. Este cambio, 
nos permitió avanzar en la integración de públicos desde diferentes perspectivas. Además de 
la renovación didáctica de textos, estos fueron transferidos al sistema braille, lo que permite 
realizar visitas en igualdad de condiciones a públicos con discapacidad visual.
Experimentar el área fundacional, nos permite comenzar a comprender un proceso histórico 
rico y complejo de un paisaje ciudadano que puede avanzarse por la alameda para hacer un 
tránsito a la ciudad nueva, aquella de las cuatro plazas estructuradas en torno a la central 
(Independencia), constituida en el corazón urbano a partir de 1863. En términos de paisaje, 
entendido en su dimensión cultural, esto es: “una obra donde se combinan las acciones de la 
naturaleza, incluyendo en estas tanto a las humanas como las no humanas” podríamos 
establecer, por un lado, la historia del paisaje que hoy ocupa la ciudad con tres principales 
pulsos históricos: el paisaje nativo, el paisaje colonial y el paisaje de la modernidad. Estos tres 
paisajes, fuertemente cargados de humanidad, están connotados por una ideología matriz 
que denotan su percepción, uso y transformación con diferente intensidad y consecuentes 
impactos. A su vez, tales percepciones de los paisajes, presentes en la ideología y según 
apreciaciones de sus mundos, llevaron a huarpes, colonos y ciudadanos modernos a                                    
vivenciarlos en su cotidianeidad, trabajos, relaciones, consumos, creencias, movimientos, etc. 
Por otro lado, podríamos visualizar a lo largo de la historia la presencia de tres aspectos 
constitutivos del paisaje cultural de la ciudad de Mendoza, de fuerte gravitación, como son: el 
agua, la biodiversidad y la ciudad. Comprender los procesos históricos en torno a estos 
elementos, remarcando en cada caso el sustrato natural, la acción humana generada en él y las 
actividades desarrolladas a partir de ella, permite vivenciar, en un sentido profundo, la actual 
ciudad de Mendoza. En suma: estas percepciones permearon todas las acciones culturales, 
que, dialécticamente revirtieron a su vez en un mantenimiento y/o transformación de los 
mismos paisajes, conformando así, la cambiante ciudad que está por debajo de tus pies,                           
envolviendo tu cuerpo y por encima de ti.
Esta transformación que se dio “puertas adentro” y que nos permitió enriquecer el                                        
conocimiento de la ciudad tiene, también, elementos que, a nuestro modo de interpretar el 
pasado, deben mantenerse a lo largo del tiempo. Hacemos referencia a las vistas que se han 
mantenido a lo largo de los 461 años que lleva de fundada la ciudad y, por supuesto, a los 
tiempos anteriores a la colonización española. Salir del museo y mirar hacia el oeste, permite 
apreciar la silueta cordillerana. Ellas son el testigo silencioso de todo el proceso histórico que 
permitió convertirnos en lo que hoy es Mendoza.
Esta vista está regulada desde el mismo momento en que se creó el Área Fundacional, según 
consta en la ordenanza: N.º 3153/14210/1993. Y su correlato con la ordenanza de mitigación 
del impacto arqueológico, ordenanza: N.º 3679/17341/2006.

Lic. Azucena Tamiozzo
Directora M.A.F.

2.6 ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL

La cámara de la Fuente actualmente se encuentra en estado crítico. La estructura que fue 
construida en 1993 como cubierta de hormigón armado, montada en gajos prefabricados 
sobre columnas de base circular, está en avanzado grado de deterioro por filtraciones de la 
fuente superior. En la superficie se instaló una fuente contemporánea para mantener la 
estructura simbólica original del sitio y despejar las vistas de la plaza al entorno, como sucedía 
en la fisonomía de las distintas etapas del área. 
A partir de uno de los aluviones de los últimos años la Cámara sufrió nuevos deterioros con 
derrumbe de los sectores de tierra que se encontraban expuestos como parte de la                                
museografía. El acueducto del siglo XIX también se vio deteriorado por la constante corriente 
de aire. Se registraron sectores con pulverización incipiente, zonas con pulverización incipien-
te y avanzada, concentración de sales en superficies y degradación y pérdida de cohesión de 
componentes por efecto de humedad ascendente. 
Fuente: croquis de Patologías Arq. Pedro Canepuccia.

 

Copia litografía de Göering 1958. Archivo M.A.F.
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Relevamiento de la Fuente y sus componentes arqueológicos actuales. El círculo en línea de puntos 
marca el sector del acueducto del S. XIX

Croquis de Patologías Arq. Pedro Canepuccia



FADEA
Federación Argentina
de Entidades de
Arquitectos

Puesta en valor fuente histórica 
Concurso nacional de anteproyectos

09

3. VALORACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN DEL 
SITIO Y DE LA FUENTE (Arqueológico, estructural,                           
arquitectónico, urbano, ambiental, paisajístico)

3.1  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA SOBRE LA FUENTE 
DEL ÁREA FUNDACIONAL

Los criterios están fundados en la significativa valoración patrimonial que posee la estructura 
de la histórica fuente del siglo XIX, su integridad y representación secuencial al estar por 
debajo de otra fuente, pero del siglo XX.
Desde el punto de vista paisajístico debe tenerse en cuenta el rol que cumplió durante 215 
años en el centro de la plaza, ello en función del requerimiento higiénico que supuso la                          
disposición de agua potable para los habitantes. Por otro lado, la ornamentación que poseía y 
el sistema de “jet de agua”, conforman el conjunto que se buscó resignificar con el proyecto 
que inauguró al Área Fundacional como un histórico y a la vez nuevo, espacio urbano. Este 
diseño, tuvo robustos fundamentos históricos y su estructura cumplió un parsimonioso y 
fuertemente consensuado proyecto urbano durante los últimos treinta años. Esto implica que 
se transformó y consolidó como un espacio que, aun correspondiendo a estilos arquitectóni-
cos hoy revisados, alcanzaron el carácter suficiente como para considerarlo afianzado en los 
valores de la población, construyendo identidad entre los vecinos.
En ese sentido, desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, considerando que las ruinas 
de San Francisco y de la fuente constituyen los únicos elementos coloniales supérstites con 
visible integridad estructural, debe acompañarse (más allá de cualquier proyecto                                      
reinterpretativo que se propongan), manteniendo la identidad de la ciudad que se optó                             
representar en este sector (de la ciudad) urbano, que no es otro que el de la ciudad colonial, 
abierta y poco arbolada, fuertemente contrastante con la que se desarrolló posteriormente al 
terremoto de 1861 en el sector sur o de la Ciudad Nueva.  Bajo fundamentos igualmente 
sólidos, con un esquema argumental claro y que trascienda lo que se vaya a realizar en la plaza 
y la fuente, y pensando en el futuro desarrollo del sector, debería aceptarse cualquier cambio 
de lenguaje urbano que se proponga.
Otro elemento clave lo constituye el hecho de que, bajo el sustrato aún persisten contextos 
arqueológicos que, secuenciados desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad,                               
constituyen el valor agregado que debería contemplarse en el desarrollo urbano del Área 
Fundacional, potenciando el carácter de casco histórico que, como proyecto, debería ir 
integrándose con objetivos educativos y turísticos en este sector de la ciudad. En ese sentido 
se trabajó cuando se elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.
Por esto entonces, un objetivo general referido a la intervención con la doble función de 
protección de la fuente histórica y reconstitución de la superficie de la plaza, debería atender 
la esencia de aquel  proyecto original del Área Fundacional, en tanto que el mismo remite al 
del pasado de la plaza mayor o principal de tiempos pre-terremoto que es lo que tiene como 
misión y función el Área Fundacional.
 
Dr. Horacio Chiavazza

3.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSERVACIÓN 

El proyecto arquitectónico deberá prever algunas variables mínimas de conservación de la 
fuente:
1- Ambiente estable sin corriente de aire
2- Temperatura entre 18°C y 22°C
3- Humedad Relativa entre 60% HR y 90% HR
4- No exponer el bien en forma directa a los rayos solares
5- Garantizar la impermeabilidad de la cubierta del recinto, evitando cualquier filtración en el 
tiempo y minimizando su mantenimiento. Para este punto es fundamental considerar las 
características climáticas de la zona, antes descriptas. 
6- Garantizar la estanquidad del sector, proyectando los sistemas de protección aluvional y 
drenaje de acuerdo a las pendientes y sistemas de colectores existentes.  
7- Proteger el bien de posibles acciones antrópicas negativas (vandalizaciones, desgastes, 
roturas u otras).
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Publicación Municipalidad de Mendoza, Programa de Investigaciones Arqueológicas e                         
Históricas en el Área Fundacional de Mendoza (1993). 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y PROGRAMA DE INTER-
VENCIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANA 

El objetivo de este Concurso es evaluar y categorizar todas las Propuestas presentadas por 
los Concursantes que cumplimenten con los siguientes y necesarios Objetivos de                                          
anteproyecto e ideas, en los plazos solicitados en las Bases, a fin de:
- Recuperar el espacio accesible a la Cámara de la Fuente Histórica con accesibilidad a todo 
público y mejorar el ambiente de exposición y conservación de los elementos que conforman 
el sitio arqueológico
- Poner en valor la Plaza del Área Fundacional como centro histórico de la Antigua Ciudad, 
escenario para su interpretación y la realización de diversas actividades públicas culturales, 
educativas, recreativas y turísticas. 
- Integrar la Plaza del Área Fundacional y la Cámara de la Fuente Histórica al entorno urbano 
histórico y los circuitos culturales y turísticos de la antigua Ciudad. 
Se ponderarán los valores patrimoniales, culturales, ecológicos, sustentables, sostenibles y de 
inversión económica que contengan las Propuestas.
Los alcances, objetivos y necesidades de este espacio están detallados en los siguientes 
puntos (con complemento en documentos anexos a estas bases).

4.1. EL SITIO: ÁREA FUNDACIONAL CONJUNTO URBANO
Ideas para el entorno y anteproyecto de intervención para la Cámara de la 
Fuente histórica y su acceso.

Sup. total de Intervención urbana: 1.397 m2

El Concurso requiere de una operación específica sobre el área a nivel de anteproyecto para el 
acceso y reformulación del recinto y cubierta de la cámara. La pieza urbana y su conexión con 
el conjunto de puntos de interés se deberá desarrollar a nivel de idea. 
La intervención deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 
- Se deberá respetar todos los criterios de intervención presentados anteriormente con el fin 
de mantener y poner en valor el proyecto de Museo de Sitio como espacio de interpretación 
de la antigua ciudad de Mendoza y su desarrollo urbano. 
- El área de intervención por su estado crítico, se centra en la Cámara de la Fuente y su acceso, 
sin embargo, el objeto es integrar este proyecto al conjunto de la Plaza y su entorno                                 
inmediato, aceras y veredas, relación con el Parque O’Higgins y Costanera con el Canal Zanjón 
Cacique Guaymallén en base a la visión y misión del Museo.
- Se deberán considerar todos los elementos que forman la estructura urbana del sector, como 
sistema de riego, desagües aluvionales, arbolado público, arbolado de la Plaza, sentido de las 
calles, accesos al Museo y en especial el trazado de la fuente y sus acueductos históricos con 
su proyección en la planta del sector. 
- En términos paisajísticos, se deberá considerar la imagen de referencia con la perspectiva de 
la Plaza, manteniendo la menor cantidad de elementos o artefactos que interfieran en el 
paisaje, así como el perímetro de las fachadas colindantes y el perfil de la montaña en la vista 
oeste. (Ver en 2.5 Ref. “La Fundación”. 1934)

- Se podrá proponer el cambio de acceso, manteniendo el trazado de la acequia y                                       
considerando en el proyecto los dispositivos necesarios para evitar la entrada de agua al 
recinto y su rápido desagote natural y artificial en casos de emergencia. 
- Se podrá proponer un nuevo equipamiento público de acuerdo al proyecto, solados, 
tratamiento de piso, tratamiento de acequias e iluminación. 
- Las acequias deberán quedar abiertas en un alto porcentaje, no menor al 60 % de su                              
recorrido y con bordes que permitan el rápido drenaje del entorno. 
- Se podrá trabajar en propuestas de ideas que integren las fachadas y veredas circundantes a 
la Plaza y favorezcan a la interpretación del sitio.

Se deberá tener en cuenta, sin embargo, que la intervención urbana podrá ser incorporada 
en diferentes etapas. Por ello, se deberá prever la compatibilidad del proyecto específico de 
la cubierta de la cámara y su acceso dentro del trazado actual de la estructura urbana de la 
pieza y sus elementos existentes.

- No se cambiarán los forestales existentes, salvo por motivos que sean indispensables para 
los propósitos del proyecto, siempre manteniendo la sintonía con los objetivos   museológicos 
del sitio. En este último caso se deberá fundamentar debidamente la decisión. Arbustos y 
otras plantas podrán ser reemplazadas si así lo justifica el proyecto. 
Se adjunta un relevamiento completo de los elementos de la Plaza y la forestación existente 
en ANEXO B PLANOS.
- La superficie a intervenir en el recinto de la cámara podrá reformularse, pero deberá                             
circunscribirse al sector central de la plaza, sin exceder los límites del área abierta (sin                             
forestales) y considerando la envergadura de copas y raíces de los árboles circundantes. 
La dimensión final y altura del recinto, así como cualquier elemento emergente, quedarán a 
criterio de los proyectistas, pero deberá contemplar los términos paisajísticos indicados a fin 
de mantener una vista amplia de la plaza y su entorno, especialmente desde la fachada oeste 
del Museo existente. La propuesta deberá mantener criterios de mínimo impacto,                                       
racionalidad, economía y sustentabilidad expresados anteriormente.

4.2   CÁMARA 
Anteproyecto de intervención del acceso, recinto y cubierta

Superficie actual del recinto y su acceso 350 m2, superficie de proyecto según propuestas

- Se deberá proponer un recinto para la conservación e interpretación de la Fuente con                         
accesibilidad para todo público, siempre guiado y en grupos de no más de 15 personas. 
- El recinto de la Cámara podrá ampliar su superficie si la propuesta lo requiere, incorporando 
algunos puntos de interés al recorrido y teniendo en cuenta la factibilidad de nuevos rescates. 
Se deberá mantener el protagonismo de los elementos arqueológicos que comprenden 
actualmente el sitio y que son objeto de este concurso.
- Se deberá considerar una nueva cubierta con estructura de bajo impacto tanto en su                                
conformación como en su imagen final interna y externa. Se deberá desarrollar un                                      
anteproyecto arquitectónico y estructural de este espacio, propuestas de fundaciones, 
cubierta y otros cerramientos y su relación con la plaza.
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- Se propondrá el recorrido de los visitantes con el mínimo impacto sobre los bienes                              
patrimoniales. Se deberá definir los dispositivos y elementos necesarios para la conservación 
del sitio arqueológico (pasarela, barandas iluminación y otros), cumpliendo con los criterios 
establecidos en estas bases y las normativas anexas. Se deberá tener en cuenta la integración 
de todos los elementos del área para el circuito completo de los visitantes. 
- Para el trazado y estructura del proyecto se deberá considerar las actividades públicas y 
eventos que se desarrollan en la superficie de la Plaza y el Museo. (Visitas, actividades                    
recreativas, actos oficiales, eventos culturales, festejos en días patrios y otros)
- Se deberá proponer la accesibilidad a todo público de manera no mecanizada y se podrá 
incorporar circulaciones mecánicas si la propuesta lo admite, manteniendo los criterios de 
sustentabilidad y mínima intervención que forman parte de esta propuesta. 

5. NORMAS DE APLICACIÓN EN EL SITIO A INTERVENIR

El ÁREA FUNDACIONAL de la Ciudad de Mendoza cuenta con normativa urbana específica a 
partir de la Ordenanza 3153/93 de creación del Área Fundacional, y la Ordenanza 3679/2006 
que prevé el impacto arqueológico y mitigación en obras públicas y privadas. Es también parte 
del Patrimonio Histórico Provincial y Nacional, protegida por la Ley de Patrimonio Cultural 
6.034 y su Decreto Reglamentario 1882, y por Decreto Nacional 368/1975 que dictamina: 

….“Que el Capitán don Pedro del Castillo al fundar la ciudad de Mendoza el 2 de marzo de 
1561, lo hizo en torno a la Plaza Mayor, hoy Plaza Pedro del Castillo, dando al misma tiempo 
ubicación- al Cabildo. Esta plaza fue escenario de acontecimientos históricos como el de la 
proclamación de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo como Patrona del Ejército de los 
Andes.” 

Además, como museo de sitio con bienes arqueológicos, está alcanzado por la Ley de                      
Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. De manera que las propuestas 
deberán considerar todas las normativas vigentes. El proyecto ganador de este concurso 
deberá someterse a revisión del área de Obras Públicas del Municipio, la Dirección de 
Patrimonio Cultural y Museos y la Comisión Nacional de Sitios y Monumentos Históricos. 

Normativas adjuntas en Anexo F a tener en cuenta:

- Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza y ordenanzas anexas.
- Ordenanza 3153/93
- Ordenanza 3679/06
- Normativas de INPRES-CIRSOC
- Ley de Patrimonio Cultural 6.034 y Dec. Reg. 1882
- Ley No 25.743/2003 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
- Plano Zonificación – Indicadores Urbanos Ordenanza 3958/19

6. REGLAMENTO DEL CONCURSO

 6.1 SOBRE EL CONCURSO 

6.1.1. LLAMADO A CONCURSO

El Municipio de la Ciudad de Mendoza, con domicilio calle 9 de Julio 500, 2° Piso, Ciudad de 
Mendoza, en su carácter de Entidad Promotora y 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 NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA 
LA PUESTA EN VALOR DE LA  HISTÓRICA FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA FUNDACIONAL E IDEAS 
PARA EL ENTORNO URBANO, CIUDAD DE MENDOZA”.
El inmueble, propiedad del Municipio, se emplaza en el predio de la Plaza Pedro del Castillo de la 
Ciudad de Mendoza, ubicada entre las calles Beltrán, Ituzaingó, Juan B. Alberdi y Videla Castillo de 
la Ciudad de Mendoza.  

6.1.2 CARÁCTER DEL CONCURSO

El presente Concurso de Anteproyectos es de carácter provincial con alcance nacional, a una sola 
prueba y queda abierto desde el 27/05/2022 hasta el 21/07/2022.

6.2 SOBRE LOS PARTICIPANTES

6.2.1 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).

6.2.2 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 tres mil ($ 3.000), 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

. Segundo paso:
Comunicar el pago a EL ORGANIZADOR, de la siguiente manera:
Crear una casilla de correo electrónico con nombre de fantasía único para este Concurso, distinto 
al del/los concursante/s
Desde dicha casilla enviar un correo a concursoareafundacional@camza.org.ar indicando en el 
asunto “CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA                                 
HISTÓRICA FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA FUNDACIONAL E IDEAS PARA EL ENTORNO URBANO, 
CIUDAD DE MENDOZA”, adjuntando una imagen del comprobante de pago o archivo electrónico 
del comprobante de inscripción realizado: concursoareafundacional@camza.org.ar 
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**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 rótulo de sus láminas y sobre de su 
trabajo.
El mail con el envío de la recepción de la inscripción y clave, será considerado como constancia de 
inscripción.

6.2.3 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 titular/es cumplan con este requisito y que al menos un integrante se encuentre 
matriculado en el Colegio de Arquitectos de Mendoza. Podrán figurar como 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. Esto provocará la eliminación del Jurado, que se 
encuentre en situación de incompatibilidad, a �n de que no resulte sorteado o electo para el caso 
que corresponda (Art. 3.3.3 RC FADEA).

6.2.4 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.

6.2.5 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 A.

En el mismo podrá mencionar los autores y/o colaboradores que reúnan las condiciones                               
establecidas en el 6.2.4 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.

6.2.6 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 6.2.2 de estas Bases (Art. 50 RC).

6.2.7 IDENTIFICACIÓN

La Declaración Jurada a la que se hace referencia en el punto 6.2.5 deberá ser recibida antes de las 
15:00 hs. del día de recepción de trabajos  del Concurso definido en las bases (21/07/2022), por 
electrónico al ESCRIBANO ACTUANTE DESIGNADO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
MENDOZA a la casilla escribanoconcursocamza@gmail.com o remitir por correo postal                       
certificado a la dirección del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Mitre 617, 1er piso, Este, CP a 
ASESORIA “CONCURSO  NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA              
HISTÓRICA FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA FUNDACIONAL E IDEAS PARA EL ENTORNO URBANO, 
CIUDAD DE MENDOZA”. En caso que sea enviado por correo al ORGANIZADOR, 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 6.2.2, la “clave” 
recibida para colocar en el rótulo 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 ORGANIZA-
DOR. 
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 al menos 
un profesional arquitecto matriculado en colegio correspondiente, como 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 el nombre del autor o autores figuren en la exposición de los trabajos”. Sin esta 
declaración los trabajos no premiados guardarán anonimato.
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7. SOBRE LA ASESORÍA

7.1  ASESORES

Actúan como tales los Asesores que registra en su nómina el Colegio de Arquitectos de Mendoza 
y se designa una Asesora y dos consultores vinculados al Área Fundacional, por las características 
arqueológicas, históricas y culturales del sector a intervenir.

Arq. Silvia Sallustro - Colegio de Arquitectos de Mendoza 
Licenciada Azucena Tamiozzo - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

Consultores:
Dr. Horacio Chiavazza
Arq. Pedro Canepuccia

7.2 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.

7.3 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:

- 1° Ronda de Consultas :se receptarán hasta el día VIERNES 10 DE JUNIO de 2022 y serán                            
respondidas el MARTES 14 DE JUNIO de 2022.

- 2° Ronda de Consultas : se receptarán hasta el día LUNES 4 DE JULIO de 2022 y serán                            
respondidas el JUEVES 7 DE JULIO de 2022

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 6.2.2 y publicadas en web

7.4 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 
NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA HISTÓRICA FUENTE DE AGUA 
EN LA PLAZA FUNDACIONAL E IDEAS PARA EL ENTORNO URBANO, CIUDAD DE MENDOZA” 
mediante correo electrónico a: asesoriafh@camza.org.ar 

7.5 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.

8. SOBRE EL JURADO

8.1 COMPOSICIÓN DEL JURADO
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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:

-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.

8.2 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.

8.3 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.
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 7.2.).
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.
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.

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 9.3 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.

8.5 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.

8.6 PLAZO PARA LA ACTUACIÓN DEL JURADO

El jurado del Concurso deberá emitir su fallo dentro del plazo �jado por el cronograma vigente. 
Por razones debidamente fundadas, podrá solicitar a la Organizadora la ampliación del plazo del 
fallo, con autorización de la Entidad Promotora.

8.7 ASESORES DEL JURADO

El jurado está facultado para recabar los asesoramientos técnicos que considere convenientes sin 
que ello implique delegar funciones. La persona consultada deberá declarar por escrito, y bajo 
declaración jurada, que no ha asesorado a ningún participante del Concurso.

8.8 PREMIOS DESIERTOS

Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso deberá fundamentarse                                 
ampliamente los motivos que determinen la medida. En tal situación, el monto del premio será 
dividido entre las menciones honorí�cas, si existieran, según el orden preestablecido en el fallo 
del jurado, teniendo en cuenta que el monto otorgado en base a este criterio, para cada mención, 
no podrá superar el tercio del monto correspondiente al 1º Premio. En tal situación, la suma 
remanente será distribuida en forma proporcional entre el restante premiado.

9. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

9.1 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.

9.2 EXCLUSIÓN DEL CONCURSO

No serán aceptados los trabajos que no sean entregados dentro del plazo fijado o que contengan 
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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).

9.3 RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos serán recibidos por la Asesoría hasta el día 21 de julio de 2022, 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 del concurso.
La información indicada  en el punto 6.2.2 , será entregado en la forma (o lugar) y horario indicado 
hasta las 15:00 hs. del 21 de julio de 2022.
Para la Entrega se seguirán las instrucciones que se indicaron en el punto 6.2.2 referidas a la 
inscripción y compra de la Bases; además seguir el siguiente instructivo:
Con el correo o 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 6.2.7.
Las láminas que integren la presentación deberán ser subidas en archivos tamaño definido en el 
punto 9.6 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.

9.4 ACTA DE RECEPCIÓN

Vencido el plazo estipulado en las Bases, la Asesoría o quien ésta indique, procederá a labrar las 
Actas de Recepción respectivas, 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 miem-
bro 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.

9.5 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.

9.6 ELEMENTOS A PRESENTAR

Se entregarán en forma digital (formato *.pdf ) un mínimo de 3 (tres) láminas y un máximo de 5 
(cinco) láminas en tamaño DIN A1 (594 mm X 841 mm) en CMYK de 120 DPI con una compresión 
del 90 de resolución con su correspondiente rótulo (ANEXO E)
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 respuesta a los objetivos y criterios 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, infraes-
tructura urbana, movilidad y todos los elementos que consideren necesario para la mejor 
comprensión de la propuesta.

A. LÁMINAS: 
Las láminas, estarán numeradas del 01 a 04 ó 05 y en ellas deberán indicarse:

LAMINA 01. Propuesta de conjunto. Planimetría general (Escala 1:1000) con los Ingresos                              
proyectados. Integración con el entorno. Ideas para el diseño de espacios urbanos, públicos y 
semipúblicos. 
LAMINA 02. Plano general de la Plaza Pedro del Castillo y la relación con el entorno. Plano nivel de 
subsuelo, fachadas, fachadas internas, cortes generales (mínimo dos). (Escala 1: 200)
Con posibilidad de corte y detalles de lugares relevantes para el proyecto.
LAMINA 03. Planta subsuelo y planta baja de la Cámara en esc. 1:100, propuesta estructural y 
detalles. Elementos constructivos. Ideas diseño detalles equipamiento local / Ideas para la                          
señalética. Propuesta sustentable.
LAMINA 04. Croquis. Volumetrías. Detalles adicionales y renders (opcionales)
LAMINA 05. Renders (opcionales)
Video opcional

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                              
manifestará las intenciones conceptuales del anteproyecto, los aspectos significativos de la 
propuesta e información complementaria sobre estructuras e instalaciones. 
La memoria se realizará en formato DIN A4 y deberá tener como máximo 5 (cinco) páginas.                         
Formato: tipografía Calibri cuerpo 11, interlineado sencillo. Márgenes: superior e izquierdo: 3 
centímetros; márgenes inferiores y derecho de 2 centímetros con Cómputo de superficies                           
cubiertas. 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.

C. CÓMPUTO DE SUPERFICIES CUBIERTAS: Se presentarán esquemas de las plantas 
generales 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 como parte de la  Memoria Descriptiva.

9.7 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 acuerdo al modelo adjunto en ANEXO E. Tendrá el título                      
“CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA FUENTE DE AGUA 
Y SU ENTORNO PLAZA FUNDACIONAL (ÁREA FUNDACIONAL) DE LA CIUDAD DE MENDOZA”, las 
entidades promotoras y organizadoras GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 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 
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modelo que se adjunta en estas Bases.

10. SOBRE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA        
PROMOTORA

10.1 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.

10.2 PREMIOS

PREMIOS y MENCIONES:  Las partes convienen los siguientes importes de premios y menciones:

1º PREMIO $ 1.000.000 Y DIPLOMA
2º PREMIO $ 650.000 Y DIPLOMA 
3er. PREMIO      $ 300.000 Y DIPLOMA 
1º MENCIÓN Y DIPLOMA
2º MENCIÓN Y DIPLOMA

El Jurado podrá otorgar más menciones honorí�cas si lo cree conveniente.
Los premios serán cancelados dentro de los 60 (sesenta) días de la fecha del acto de entrega de los 
diplomas.

10.3 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR Y DEL GANADOR

El ganador que obtenga el Primer Premio cobrará la suma indicada en el punto 10.2 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 ganadores/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 

10.4 EXPOSICIÓN

Luego de haberse fallado el concurso, los trabajos premiados y las menciones honoríficas serán 

expuestos públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el jurado, como así también, 
cualquier trabajo con o sin autoría, que a juicio de las autoridades de los Concursos tenga             
suficiente valor para su publicación y el/los participantes/s haya dado su conformidad para dicho 
fin.

10.5 DIFUSIÓN

Las 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.

10.6 CONTRATACIÓN

Las partes convienen que LA MUNICIPALIDAD podrá celebrar un contrato con el/los autores/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.

- 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. De 
común acuerdo se podrá contratar a los proyectistas como consultores y/o para trabajos                                 
especí�cos durante el desarrollo de la obra a �n de mantener la coherencia del proyecto ganador. 

11. 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.

12. 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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