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La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en su carácter de Promotora 
junto a la La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en su carácter de Organizadora convocan a 
EGRESADOS Y EGRESADAS de la carrera de ARQUITECTURA menores de 40 años a participar del CONCURSO 
DE IDEAS PARA EL ESPACIO CANTINA de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

1. LLAMADO A CONCURSO

1.1 Bases
El concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, programa y anexos, llamados en adelante “Bases”, las que 
tendrán carácter contractual entre la promotora y quienes participen en el concurso. Formarán parte de las presentes Bases 
las consultas efectuadas por las personas interesadas en participar y respondidas por la Asesoría en los plazos establecidos.

1.2 .Carácter del Concurso
El presente concurso de Anteproyectos es de carácter público, a una sola prueba y sin costo de inscripción. Los trabajos se 
recibirán desde su lanzamiento oficial el día 05 de Septiembre de 2019 hasta el día 10 de Octubre de 2019.

1.3. Objetivos de la Convocatoria
El principal objetivo es promover o iniciar la participación en concursos de egresados y egresadas de la carrera de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Se pretende incentivar el ejercicio 
de los concursos e intercambiar ideas a partir de la publicación y exposición de los trabajos.
El concurso tiene como finalidad promover propuestas proyectuales de jóvenes profesionales, generando conciencia sobre 
prácticas constructivas, materiales, espaciales y ambientales en el contexto de nuestras facultades, en pos de concretar la 
construcción de la propuesta ganadora.

1.4. Participantes

1.4.1 Obligaciones 
El hecho de intervenir en este concurso implica el reconocimiento y aceptación de todas las disposiciones, documentos y 
anexos de las Bases.  Quien o quienes resulten ganadores/as del 1º premio asume/n el compromiso de entregar a la promotora 
todas las piezas elaboradas para el concurso en archivos editables, atendiendo las observaciones realizadas por el Jurado, y 
de ser necesario asesorar en la ejecución del proyecto.

1.4.2. Condiciones 
Para participar en este Concurso con carácter de Titular se requiere ser egresado o egresada de la carrera de Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba y tener menos de 40 años 
(inclusive) al día de cierre de la entrega de trabajos, siendo obligatorio que quien o quienes participen presenten toda la 
documentación requerida que avale esta condición. No es necesario contar con Matrícula Profesional. Podrán agregarse en 
carácter de colaboración a estudiantes de arquitectura y/o de otras disciplinas siempre que los equipos cuenten con titulares 
que cumplan con la condición requerida para participar.

1.4.3. Restricciones 
No podrá presentarse al Concurso persona alguna que forme parte de la Gestión actual de la Facultad. Tampoco podrá participar 
quien hubiere intervenido en forma directa en la confección de estas Bases. 



CONCURSO DE IDEAS PARA EGRESADOS Y EGRESADAS F.A.U.D. 
ESPACIO CANTINA - FCA UNC.

03

1.4.4. Reclamos
Ningún equipo o participante podrá reclamar ante la Promotora ni recurrir a propaganda alguna que trate de desvirtuar el fallo 
o desprestigiar a miembros del Jurado, a la Asesoría o demás participantes.

1.4.5. Declaración 
Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su firma que el trabajo presentado es de su autoría personal, de acuerdo con 
el formulario que se acompaña. En el mismo podrá mencionarse a personas colaboradoras si las hubiere, pero la Promotora 
sólo contrae las obligaciones emergentes del concurso con autores/as titulares del trabajo premiado.

1.4.6. Anonimato
Quienes participen no podrán revelar la identidad del trabajo ni mantener comunicaciones referentes al concurso ya sea con 
miembros del Jurado, la Asesoría, la Promotora o la Organizadora.

1.4.7. Registro para participar
No es necesaria una pre-inscripción para poder participar.

2.ASESORÍA

La Asesoría del concurso está compuesta por:   
Arq. Germán Baigorri,  Arq. Maricruz Errasti,  Arq. Emiliano Mitri y Arq. Mauro Barrio.

2.1 Consultas a la Asesoría
La Asesoría contestará todas las consultas que se le formulen vía mail hasta el día  20 de Septiembre de 2019 (inclusive). Los 
equipos participantes, mediante una dirección de mail anónima enviarán las consultas a: concursocantinafca@gmail.
com, aclarando en el asunto del mail “CONSULTA”.

2.1.1 Formulación de las consultas
Se referirán a puntos concretos de las Bases. Deben estar expresadas en forma breve y clara y serán escritas sin firmas ni 
signos que permitan individualizar su remitente.

2.1.2. Respuestas de las consultas
Todas las respuestas a las consultas realizadas serán enviadas en un único documento vía mail el día 24 de Septiembre de 
2019. Los informes que emita la Asesoría dando respuesta a las consultas formuladas por quienes participen, pasarán a formar 
parte de las Bases y serán entregados al Jurado en el momento de su constitución.

2.1.3 Visita a Predio 
El día Jueves 19 de Septiembre de 2019 a las 17:30hs se realizará una visita al predio junto a la Asesoría del Concurso. 
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3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

3.1. Condiciones
Cada concursante o equipo podrá participar con sólo una propuesta. El proyecto deberá ser original e inédito, no presentado 
en ningún otro certamen, muestra o exposición. Los elementos constitutivos no podrán incluir ningún tipo de texto o señal que 
pueda servir para la identificación de su autor/a o autores.

3.2. Exclusión del Concurso
No serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo fijado, o que contuviesen una indicación fehaciente 
de la identidad de quienes participen.
Los trabajos que, por exceso o defecto, no respeten las normas de presentación que se establecen en el punto 4 de estas Bases 
serán observados por la Asesoría, separando los elementos en exceso, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración 
fuera del Concurso.

3.3. Recepción de los trabajos
Los trabajos serán recibidos únicamente de forma digital a la dirección de mail concursocantinafca@gmail.com hasta 
las 23.59hs (hora Argentina) del día Jueves 10 de Octubre de 2019. Aclarar en el Asunto del mail “PROPUESTA+Seudónimo“ 
(ejemplo: Propuesta-ESCALIMETRO). La Asesoría confirmará la recepción correcta de todos los trabajos que lleguen vía 
respuesta de correo electrónico.

3.4 Documentación a entregar
El archivo que contenga la propuesta deberá ser un solo archivo formato PDF (max 20MB) que contendrá las láminas solicitadas 
en el punto 4 de las presentes bases y se lo designará con un seudónimo elegido por cada concursante/equipo (ejemplo: 
ESCALIMETRO.pdf). Complementario al mail enviado, deberá entregarse en formato físico-papel la “Declaración Jurada”, 
Anexo 1 de estas bases, completa con los datos de cada participante en un sobre cerrado, en cuyo exterior llevará escrito el 
Seudónimo adoptado. Los sobres se entregarán en la Secretaría de Extensión de la FAUD (Sede Ciudad Universitaria) hasta las 
20.00hs (hora Argentina) del día Jueves 10 de Octubre de 2019 y serán depositados en una urna cerrada que será abierta en 
acto público una vez seleccionados los trabajos ganadores. Una vez anunciado el fallo, la asesoría cumplirá en comunicarse 
con los integrantes de los equipos ganadores a fin de validar los premios.

4. NORMAS DE PRESENTACIÓN

La entrega de toda la documentación será de forma DIGITAL. Cada concursante o equipo podrá participar con sólo una 
propuesta. Los elementos constitutivos no contendrán ningún dato personal que pueda servir para la identificación de las 
personas participantes a fin de garantizar el carácter anónimo del concurso.

4.1 Elementos constitutivos.
Todas las láminas de la propuesta deberán estar compiladas en un solo archivo formato PDF (max 20MB). Dicho archivo será 
designado con un seudónimo (ejemplo: ESCALIMETRO.pdf). Las láminas con la propuesta serán tamaño A1 diagramadas de 
forma VERTICAL. Cantidad máxima 3 (tres) láminas.

4.2 Contenido de las Láminas:
Todas las láminas deberán incluir en el extremo inferior derecho un rótulo según el modelo que se adjunta en el Anexo 2 de 
estas bases. Allí se incluirá el Seudónimo y la numeración de las láminas.  
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Los trabajos presentados constarán de los siguientes elementos mínimos y máximos, de acuerdo a estos ítems:

A. Memoria explicativa (máximo 500 palabras). Deberá estar integrada en alguna de las láminas de presentación y 
la misma será concisa, sintética y deberá expresar las ideas que sustentan la propuesta. Deberá fundamentar los criterios 
adoptados con relación a la solución propuesta, más que a describir lo que expresan los planos. Se pueden incluir gráficos 
descriptivos.
B. Planos Escala 1:100. Los planos se representarán en fondo claro y líneas oscuras. La utilización del color es libre. En 
todos los casos el contraste de figura y fondo será el necesario para la comprensión de los mismos. Las piezas mínimas de 
presentación son: Planta General que incorpore la totalidad del sector de intervención Escala 1:100; (observar el “Sector de 
intervención” designado en bases y en archivo de Autocad) Cortes Escala 1:100, cantidad Mínima 2 (dos), uno longitudinal 
y uno transversal; Vistas, Escala 1:100. Cantidad necesaria para una correcta comprensión de la propuesta. Las plantas se 
dispondrán con el Norte hacia arriba, tal como se disponen en el Archivo de AutoCad anexo.
C.  Perspectivas realistas interiores y exteriores de la propuesta.

Tanto los elementos constitutivos de la entrega como su distribución en las láminas son libres y quedan a criterio de cada   
PARTICIPANTE. Deberán tener en cuenta que se espera un entendimiento general de la propuesta, mostrando la respuesta a 
las premisas de la PROMOTORA.
Se aceptará en los paneles la incorporación de toda otra información gráfica que permita la comprensión del proyecto 
(axonométricas, esquemas de organización funcional, etapabilidad, resolución tecnológica, etc). 

5. JURADO
El Jurado estará integrado por: 5 (cinco) personas físicas, serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado 
hasta la emisión del fallo. 

5.1 Composición del Jurado
• Decano de la FCA como Presidente del mismo (o a quien designe en su reemplazo)
• Representante de la FCA que designe el decano.
• Decana de la FAUD (o a quien designe en su reemplazo).
• Docente representante de la FAUD.
• Representante de la Sub Secretaría de Planeamiento Físico de la UNC.

5.2 Convocatoria y sede del Jurado
Dentro de las 24 horas a partir de la recepción de todos los trabajos, el Jurado será convocado a fin de dictaminar el fallo del 
concurso y determinar las propuestas ganadoras. El Jurado deberá emitir su fallo, a más tardar el día Miércoles 16 de Octubre 
de 2019.

5.3 Inapelabilidad del fallo
El fallo del Jurado será inapelable.

5.4 Falsa declaración
Si alguna de las fichas de registro contuviera una falsa declaración, el Jurado está facultado a efectuar una nueva adjudicación, 
conservando el orden establecido en el fallo. 
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6. PREMIOS
Se establecen los siguientes Premios y Menciones Honorificas.
• PRIMER PREMIO $40.000 (cuarenta mil pesos.-)
• SEGUNDO PREMIO $20.000 (veinte mil pesos.-) 
• TERCER PREMIO $10.000 (diez mil pesos.-) 
• MENCIONES HONORÍFICAS (a criterio del Jurado)

Se entregarán diplomas a todos los trabajos premiados y distinguidos con menciones.

7. CALENDARIO  

• Apertura Concurso: Jueves 05 de Septiembre de 2019
• Visita a predio: Jueves 19 de Septiembre de 2019  - 17:30hs 
• Entrega Propuestas: Jueves 10 de Octubre de 2019
• Constitución del Jurado: Viernes 11 de Octubre de 2019
• Fallo del Jurado: Miércoles 16 de Octubre de 2019
• Premiación: Viernes 18 de Octubre de 2019

8. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El desarrollo del proyecto y la realización de la obra será entera responsabilidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la UNC. 

9. PROGRAMA DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL PROMOTOR

La Gestión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene como objetivo refuncionalizar integralmente el sector Cantina-
Quincho/s.u.m y sus espacios exteriores. 

La propuesta debe integrar el ámbito destinado a cantina con el Quincho/s.u.m existente, proponiendo una nueva batería de 
servicios. Dicha área de servicios (baños, cocina y depósito) serán anexados al edificio de la actual cantina y deberán tener la 
posibilidad de usarse tanto por la cantina como por el Quincho/s.u.m. 

El actual área de servicios será demolida en función de las necesidades descritas anteriormente a los fines de propiciar la 
conexión visual y espacial entre la cantina y el Quincho/s.u.m en su fachada norte (ver sectores a demoler en el plano cad 
marcados en amarillo). Toda la intervención debe funcionar de manera integral, como una única pieza, otorgando así mayores 
superficies de uso y potenciando en el diseño la incorporación de los espacios exteriores e intermedios al funcionamiento del 
conjunto.

La propuesta deberá considerar el reacondicionamiento del Quincho/s.u.m mediante el desmontaje y elevación del techo. Por 
otro lado es requerimiento del promotor considerar un cerramiento perimetral a los fines de posibilitar su uso en diferentes 
estaciones del año. 

La intervención deberá jerarquizar el acceso principal orientado al Sur del conjunto, generando un punto de carga y descarga 
sobre la cara Este. El acceso principal deberá incorporar superficies semicubiertas que permitan la vinculación de la cantina 
con el exterior, incorporando equipamiento de permanencia en los mismos.
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9.1 MATERIALIDAD 

Todos los materiales y componentes de la propuesta deberán asegurar resistencia y durabilidad en su uso. Para el equipamiento 
del espacio exterior deberá tenerse en cuenta la necesaria resistencia a la exposición ambiental. 
Siendo uno de los objetivos del presente concurso la ejecución de la idea ganadora, se valorará aquellas propuestas que sean 
factibles de ejecutarse con montos presupuestarios acordes a la obra pública, prestando especial atención a la austeridad, 
simpleza y coherencia. 
 
9.2 PROGRAMA 

- Quincho/s.u.m Existente: 193m2 

- Salón Cantina Existente: 200m2

- Batería de servicios: - Sanitarios:______23m2 a proponer
          - Cocina :________25m2 a proponer
          - Depósito : ______12m2  a proponer
          - Barra de atención: a desarrollar dentro del salón cantina existente

- Espacio intermedio Semicubierto Acceso Sur: __100m2 a proponer

- Espacios Exteriores: a consideración del equipo de proyecto

El proyecto deberá ser concebido integralmente (definido en anexo gráfico como “Sector de Intervención”), los participantes 
deberán considerar y proyectar tres áreas/fases, que posteriormente al fallo del concurso el comitente podrá resolver como 
etapas de ejecución.

Las áreas a resolver son: 

1. SECTOR EXTERIOR + SEMICUBIERTO CANTINA

Deberán proyectarse los espacios exteriores adyacentes a cantina en el sector sur, considerando como límite de la intervención 
la calle de acceso vehicular al mismo. 
Esta área será concebida como expansión exterior del espacio cantina, debiendo plantearse dentro de dicha área y yuxtapuesto 
al edificio una superficie semicubierta, de un máximo de 100 metros cuadrados, que actuará como transición entre el interior 
de cantina y el parque contiguo.
En el sector exterior podrán plantearse áreas de estar, estudio y de carácter recreativo, pudiéndose proponer nuevos recorridos, 
solados, espacios, programas, mobiliario, elementos urbanos (bancos, mesas, bicicleteros, pérgolas, luminarias) y realizar 
una propuesta integral de vegetación.

2. SECTOR CANTINA

En relación al edificio cantina propiamente dicho los participantes deberán conservar la estructura general y su cubierta, como 
así también considerar a demolición los sectores indicados en planos.
Se ponderarán las propuestas que generen la máxima permeabilidad visual y espacial del edificio existente hacia el sector sur 
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(parque frontal) como hacia el norte (sector quincho/S.U.M). 
El área de servicios (barra atención, baños, cocina, deposito), deberá ser íntegramente removida y proyectarse las nuevas 
instalaciones conforme a localización planteada en estas bases y a programa anexo. El área de servicio incorporara el nuevo 
tanque de reserva.
Se deberán considerar sanitarios para ambos sexos y uno para discapacitados. El sector de barra expendio deberá plantearse 
dentro de los m2 del salón cantina existente. 
La resolución de los espacios interiores de cantina así como el diseño y disposición de su equipamiento, quedará a criterio del 
equipo de proyecto. La misma deberá considerar un mínimo de 100 personas sentadas.
La propuesta deberá conservar la estructura de salón existente pudiendo remover los cerramientos interiores y muros a fin de 
liberar espacio y generar permeabilidad con el exterior.  

3. SECTOR QUINCHO/S.U.M.

En relación al edificio Quincho/s.u.m los participantes deberán conservar la pisada del mismo pudiendo replantear la estructura 
general y su cubierta, como así también considerar a demolición los sectores indicados en planos. Deberán asimismo plantear 
un sistema de cerramiento perimetral con carpinterías que garantice la hermeticidad del área interior.

El nuevo Quincho/s.u.m deberá plantear un espacio interior libre y posibilitante, permitiendo diferentes usos (reuniones, 
charlas, asados, eventos institucionales, actual guardado de vehículos etc.). Se plantea un depósito complementario de 15 
metros cuadrados, para el almacenaje de mobiliario.

Descarga planos y fotos >>>
https://drive.google.com/open?id=19BvofMWkZ4mWKldsCrLrLU7cSK1i0kxQ

Mail > >>
concursocantinafca@gmail.com
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ANEXOS
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Rótulo Laminas 

ESPACIO CANTINA - FCA UNC

CONCURSO DE IDEAS
ESPACIO CANTINA FCA-UNC.

SEUDÓNIMO

Nro. Panel

1- Ubicar el Rótulo en el extremo inferior derecho de cada Lámina.
2- El diseño tipográfico del rotulo es libre.

5,00cm
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7,00cm
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ENTREGA CONCURSO CANTINA FCA UNC
Jueves 10 de OCTUBRE

Se recuerda que la Entrega consta de 2 etapas

ENTREGA DIGITAL>
Enviar el archivo con la propuesta a la dirección concursocantinafca@gmail.com 
hasta las 23.59hs del día Jueves 10 de Octubree de 2019 (hora Argentina). 
Aclarar en el Asunto del mail “PROPUESTA+Seudónimo“ (ejemplo: Propuesta-
ESCALÍMETRO). El archivo que contenga la propuesta deberá ser un solo archivo 
formato PDF (max 20MB) que contendrá las láminas solicitadas.   

ENTREGA FÍSICA> 
Entregar en formato físico-papel la “Declaración Jurada” completa con los datos 
de cada concursante/equipo en un sobre cerrado, en cuyo exterior llevará escrito el 
Seudónimo adoptado. Los sobres se entregaran en la Secretaria de Extensión de la 
FAUD (Sede Ciudad Universitaria) hasta las 20.00hs del día Jueves 10 de Octubre 
de 2019.

Muchos éxitos!


