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Fecha de apertura del concurso
17 de Octubre 2016

Ronda de Consultas a la Asesoría
07 de Noviembre de 2016

Respuestas a las Consultas realizadas a la Asesoría
14 de Noviembre 2016
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De común acuerdo, las partes podrán ampliar los plazos 
establecidos tanto para el ajuste del anteproyecto como 
para la realización del proyecto ejecutivo.

CALENDARIO
DEL CONCURSO
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La Fundación Banco Provincia del Neuquén 
se propone tener su propia sede y por 
ello desarrolla en conjunto con el Banco 
Provincia del Neuquén y el Colegio de 
Arquitectos de Neuquén el llamado a 
Concurso Regional de Anteproyectos.

La Nueva sede no será exclusivamente para oficinas 

administrativas sino que principalmente, y puesto al 

servicio de la comunidad el edificio, tendrá un salón de 

usos flexibles como también tendrá espacios con 

conectividad para consulta y área de lectura, aula para 

dictado de talleres y otras actividades que la comunidad 

desee realizar allí. 

Desde su inserción en el espacio urbano y su entorno 

deberá incorporar las singularidades del terreno y 

conformar con él un espacio público exterior en constante 

diálogo con lo que se encuentra en su entorno como lo es 

en parte la Casa de las Culturas Artistas Neuquinos. 

En la Nueva sede y su entorno más próximo el límite de lo 

público y lo privado se deberán unificar en un solo espacio 

de expresión ciudadana donde la relación entre el interior 

y el exterior, lo público y lo privado se diluye para 

conformar una sola unidad de espacio de expresión 

diversa por y para la ciudadanía neuquina.

El edificio y su entorno se nos ocurre deberá ser como un 

espacio libre, flexible y contenedor al mismo tiempo, 

donde la ciudadanía pueda expresarse, encontrarse y 

amalgamarse en sus más diversas expresiones y 

diferencias.

El diseño que se pretende ha de ser un diseño amigable e 

integrado con la sociedad. El mismo deberá expresar la 

actividad que viene realizando la fundación que tiene que 

ver con mayores niveles de inclusión social, mayores 

niveles de acceso en temas de igualdad a través del 

desarrollo social y cultural de los distintos aspectos de 

nuestra sociedad. Sociedad que la sabemos diversa y por 

eso la Fundación en tanto ha edificio y espacio propio y de 

la comunidad debe reflejar esa diversidad existente en 

nuestra sociedad de manera tal que logre desde lo edilicio 

representar un espacio comunitario, un espacio social en 

donde concurra nuestra gente y que además pueda allí 

sentirse como en un espacio propio que se puedan 

apropiar del mismo, en donde los valores de igualdad, 

derechos, ciudadanía sean los que enaltezcan este 

espacio y su expresión.

El nuevo Edificio Fundación Banco Provincia del Neuquén 

y su entorno, desde el inicio del proceso de proyecto del 

mismo deberá ser pensado, dibujado y proyectado por 

distintos profesionales para que sea una realización 

amigable desde lo social, desde la realización de la 

diversidad existente en nuestra población que generará 

propuestas variadas y que desde allí enlace a las distintas 

realidades sociales en un espacio común.

Esa es nuestro anhelo, nuestro compromiso.

PABLO BONGIOVANI
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REGLAMENTO DEL CONCURSO
CAPÍTULO 1
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1.1 Llamado a Concurso
El Banco Provincia de Neuquén, en adelante la “Entidad 
Promotora”, la Fundación del Banco Provincia de Neu-
quén, en adelante la “Entidad Beneficiaria”, la Regional Nº 
1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén, 
en adelante la “Entidad Organizadora” y la Federación 
Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), en ade-
lante la “Entidad Auspiciante”; llaman a “CONCURSO 
REGIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO  NUEVA 
SEDE FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN.”

1.2 Bases
El Concurso se regirá por lo establecido en el presente re-
glamento, programas y anexos, llamados en adelante “Ba-
ses”, las que tendrán carácter contractual entre la Entidad 
Promotora, la Entidad Beneficiaria, la Entidad Organiza-
dora, la Entidad Auspiciante y los Participantes.
Todas las entidades serán representadas por los Aseso-
res, en todo lo atinente al desarrollo del Concurso.
Asimismo, formarán parte de las Bases, las consultas efec-
tuadas por los Participantes y respuestas e informes ema-
nados de la Asesoría.
Para cualquier aspecto no específicamente contemplado 
en las mismas deberá resolverse de acuerdo con lo que 
se estipula en el Reglamento de Concursos de la Federa-
ción Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) (ver: 
www.fadea.org.ar) y en su defecto, la interpretación y re-
soluciones de la Asesoría del concurso.
Las Bases se pueden obtener en el sitio web del Colegio 

de Arquitectos de la Provincia de Neuquén: 
www.canqn.org.ar

1.3 Carácter del Concurso
El presente Concurso de Anteproyectos, es de carácter re-
gional, abierto, a una sola prueba, vinculante y se desarro-
llará desde el 17 de octubre hasta el 21 de noviembre del  
2016 a las 18:00 horas.

1.4 De los participantes
1.4.1 Obligaciones

1.4.1.1 El hecho de participar en este concurso implica el 
reconocimiento y aceptación de todas las disposiciones, 
informes, documentos y anexos que conforman  las Ba-
ses; de las cláusulas del contrato a firmarse entre la enti-
dad Promotora y el/los ganador/res,  como así también 
las reglamentaciones, en la jurisdicción local, provincial y 
nacional; los procedimientos administrativos, leyes, orde-
nanzas y reglamentos vigentes, las consultas y respues-
tas que se cursen en el proceso del mismo y además las 
interpretaciones y resoluciones sobre temas puntuales 
que resulten de ambigüedades o indeterminación de las 
Bases, que la Asesoría del Concurso efectúe durante el 
transcurso del propio, en base a consultas que efectúen 
los Participantes, la Entidad Promotora, la Entidad Bene-
ficiaria, la Entidad Organizadora y la Entidad Auspiciante, 
o por cualquier motivo, siendo las mismas inapelables y 
de cumplimiento obligatorio de las partes.
1.4.1.2. El/los autor/es del anteproyecto ganador asume el 
compromiso de elaborar el Proyecto Ejecutivo, a cuyo 
efecto se firmará el contrato pertinente, que se podrá revi-
sar en la página web del Colegio de Arquitectos de Neu-
quén a partir del día 07 de Noviembre de 2016. El/los auto-

res del proyecto ganador asumen  atender las observa-
ciones que realicen los jurados del concurso, mediante 
un Ajuste del Anteproyecto. El/Los profesionales pre-
miados se reunirán con la Entidad Promotora en forma di-
recta para intercambiar opiniones y consensuar los ajus-
tes que ésta requiera en función directa de las críticas ele-
vadas por el Jurado. Estos ajustes se realizarán dentro de 
la razonabilidad de los mismos, respetando el planteo y 
diseño integral premiado, las normas vigentes, como así 
también lo solicitado por las Bases, tanto en lo funcional 
como en las características estéticas y constructivas del 
mismo. Los tiempos para realizar tanto el ajuste del ante-
proyecto como la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo se encuentran determinados en el Ca-
lendario General del Concurso, asumiendo que los parti-
cipantes aceptan estos tiempos contractuales con el solo 
hecho de participar en el Concurso.

1.4.2. Condiciones

1.4.2.1 Para participar en este concurso con carácter de ti-
tular, se requiere ser profesional, con título de arquitecto 
expedido o revalidado por una Universidad debidamen-
te reconocida en la República Argentina, ser socio o ma-
triculado habilitado en una Entidad adherida a la Federa-
ción Argentina de Entidades de Arquitectos, no tener deu-
das ni inhabilitaciones con la entidad otorgante de su ma-
trícula y tener domicilio real y legal dentro del territorio 
de las provincias Neuquén o Rio Negro, con registro ante-
rior al Cierre del Concurso, siendo el mismo el 21 de no-
viembre de 2016.
En caso de equipos compuestos por uno o varios titulares 
y/o interdisciplinarios, es necesario y suficiente que los 
miembros titulares cumplan con estos requisitos.

1.4.2.2 No podrá presentarse a este concurso persona al-
guna que forme parte de la Entidad Beneficiaria, ya sea de 
planta permanente o contratado, ni aún con carácter de 
asesor externo. Tampoco podrán participar quienes tu-
vieran vinculación profesional en carácter de socio o aso-
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ciado durante el lapso de desarrollo del concurso, con los 
Asesores del mismo o hubiere intervenido en forma di-
recta o indirecta en la confección de estas Bases.

1.4.2.3 No podrán participar de este concurso las Autori-
dades titulares y suplentes de la Entidad Organizadora, es 
decir la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de Neu-
quén.

1.4.2.4 El participante que fuese socio o colaborador, 
empleado o empleador de algún miembro del Colegio de 
Jurados de las Entidades Promotora, Organizadora y Aus-
piciante, deberá dirigirse a los Asesores con anterioridad 
a la presentación de los trabajos, para comunicarle su par-
ticipación en el concurso. En tal caso, el miembro del Cole-
gio de Jurados involucrado deberá excusarse de partici-
par en el sorteo o elección correspondiente.

1.4.3 Reclamos
Ningún Participante podrá reclamar ante las Entidades 
arriba enunciadas, 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 precedentemente 
serán pasibles de las sanciones que correspondan, previa 
intervención del Tribunal de Ética de la Entidad donde se 
encuentre matriculado.

1.4.4 Declaración Jurada
Cada Participante titular deberá presentar declaración ju-
rada escrita de la que surja expresamente que las Ideas y 
Anteproyectos presentados son obra intelectual, que ha 
sido concebida por él y dibujada bajo su inmediata y per-
sonal dirección, en un todo de acuerdo con el formulario 
que se acompaña en el “Anexo I.a”.
En dicho instrumento podrá mencionar a los asociados 
y/o colaboradores que reúnan o no las condiciones esta-
blecidas en el punto 1.4.2.1., pero la Entidad Promotora só-
lo asumirá las obligaciones emergentes del concurso con 
el profesional o profesionales que resulten ser autores ti-

tulares del trabajo premiado, considerándose la mención 
de las demás personas meramente a título informativo.

1.4.5. Anonimato
Los Participantes no podrán revelar la identidad de su tra-
bajo, ni mantener comunicaciones referentes al concur-
so, ya sea con la Asesoría, los miembros del Jurado, con la 
Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y la Entidad 
Auspiciante, salvo en la forma en que se establece en el 
punto 1.5.3. de estas Bases.

1.4.6. Registro de inscripción
Los Profesionales que deseen participar en el concurso, 
deberán inscribirse obligatoriamente a través del formu-
lario de inscripción que se adjunta en el “Anexo I.b” de las 
Bases, completar y enviarlo a la casilla de correo concur-
sofundacionbpn@gmail.com. Para ello el remitente de-
berá garantizar el anonimato de la casilla de origen. Pos-
teriormente recibirán un mail de confirmación con su Cla-
ve de Inscripción correspondiente. Dicho número de ins-
cripción deberá incluirse en el “Anexo I.c” (Declaración Ju-
rada).
El Registro de Inscripción no tendrá costo.
El plazo para el Registro de Inscripción expirará el día lu-
nes  14 de noviembre de 2016 en el horario de de 8:00hs a 
13:00hs. en la Regional Nº 1 del Colegio de Arquitectos de 
la Provincia del Neuquén.-
La inscripción en el registro no obliga a participar en el 
Concurso.

1.5 Asesoría
1.5.1. Asesores del Concurso
Actuarán como tales, en representación de la Regional 
Nº1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neu-
quén, los arquitectos Alejandro Szilak, MAT. CAN N° 1462; 
Matías Forse�i, MAT. CAN N°1262 y Viviana Sarmiento 
MAT. CAN N° 1680.-
En caso de enfermedad, incapacidad sobreviniente o fa-

llecimiento de alguno de los asesores, la Entidad Organi-
zadora designará otro matriculado en su reemplazo.

1.5.2 Deberes de los Asesores
a) Redactar el Programa y las Bases del Concurso, de 
acuerdo a los lineamientos consensuados con la Entidad 
Promotora, las leyes, ordenanzas y normativas vigentes, 
así como las disposiciones pertinentes del Reglamento 
de Concursos de FADEA.
b) Hacer aprobar las Bases por la Entidad Promotora, la 
Entidad Organizadora y la Entidad Auspiciante.
c) Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las 
Entidades de Neuquén y Río Negro adheridas a FADEA las 
Bases y Anexos.
d) Evacuar, según el procedimiento que establezcan las 
Bases, las preguntas o aclaraciones que formulen los par-
ticipantes en forma anónima. Al responder, los Asesores 
transcribirán textualmente las consultas y se  excluirán 
las que no se refieran a puntos específicos del concurso. 
Si existieren  dudas respecto a algún tema propio del de-
sarrollo del concurso, las interpretaciones de los Aseso-
res sobre el particular serán inapelables.
e) Solicitar a las Entidades la remisión actualizada de su 
Cuerpo de Jurados y con ella elaborar una nómina que se-
rá utilizada para la selección o sorteo de los Jurados. Cum-
plido esto, remitir a FADEA un informe donde consten los 
nombres de los Jurados electos o sorteados. Notificar con 
la anticipación necesaria a los miembros del Colegio de Ju-
rados, de la realización y fecha del Concurso, solicitando 
de los mismos su conformidad para ser incluidos en la se-
lección y sorteos correspondientes.
f) Redactar un informe, posterior al acto de recepción, 
dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados 
y de los observados, dejando constancia de los dibujos, fo-
tografías u otros elementos que hubieran observado por 
no estar autorizados en las Bases.
g) Convocar a reunión al Jurado, entregarle las bases, los 
trabajos y el informe a que alude el inciso anterior.
h) Participar con voz de las reuniones del Jurado en lo ati-
nente a la interpretación de las Bases, velando para que 
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se cumplan todas las disposiciones obligatorias.
i) Suscribir con el Jurado el “Acta de Fallo del Concurso” y 
comunicar el resultado a las Entidades Promotora, Bene-
ficiaria, Organizadora, Auspiciante y a los Participantes 
premiados.
j) Si tuviera observaciones o discrepancias con el fallo 
emitido por el Jurado, informar a las Entidades arriba 
enunciadas  respecto de las mismas.
k) Hacer público el resultado del Concurso.

1.5.3 Consultas a los Asesores

1.5.3.1 Cronología
Los Participantes podrán formular consultas a los Aseso-
res referidas a dudas de interpretación, datos específicos 
no incluidos, o cualquier otro tema referidos al Concurso 
y que no se encuentren expresados en las Bases.
Se recibirán consultas hasta el día jueves 27 de octubre 
de 2016  Jueves 3 de No-y se contestarán las mismas el día
viembre de  del mismo año.

1.5.3.2 Formulación de Consultas
Deberán  realizarse a través del formulario 1.c  a la casilla 
de correo concursofundacionbpn@gmail.com
Para el envío de este mail se deberá garantizar el anoni-
mato de la casilla de origen. Las respuestas se publicarán 
en la página web del Colegio de Arquitectos de Neuquén 
(www.canqn.org.ar) el día dispuesto precedentemente.

a) Se referirán a puntos concretos de las Bases.
b) Deben estar expresadas en idioma castellano,
 en forma breve y clara.
c) Serán escritas sin firmas, ni signos que permitan indivi-
dualizar el remitente.
1.5.3.3. Informes de la Asesoría
Los informes de la Asesoría serán difundidos exclusiva-
mente en la página web del CAN – R1.
Los informes que emita la Asesoría y las respuestas a las 
consultas formuladas por los participantes, pasarán a for-
mar parte de estas Bases y serán entregados al Jurado en 

el momento de su constitución.

1.6. Presentación de los trabajos
1.6.1. Condiciones
Cada participante podrá presentar más de un trabajo 
completo separadamente. No serán admitidas variantes 
de una misma propuesta. Los elementos constitutivos 
del trabajo no deben poseer lema, ni señal de ningún tipo 
que pueda servir para la identificación de su autor o auto-
res.

1.6.2. Exclusión del Concurso
No serán aceptados los trabajos que no sean entregados 
dentro del plazo fijado o que contengan una indicación 
que permita determinar la identidad de/los participan-
te/s. 
Los trabajos que por “exceso” o “defecto” no respeten las 
normas de presentación que se establecen en el punto 
1.7. de estas Bases, serán observados por la Asesoría, que 
separará los elementos que entienda resultan “en exce-
so” e indicará aquellos  que considere son  “defectuosos”, 
siendo facultad del Jurado su aceptación o “declaración 
fuera del concurso”.

1.6.3. Sobre de Identificación
Con cada trabajo, los participantes adjuntarán un sobre 
que será liso, opaco, cerrado y lacrado; en cuyo exterior el 
autor escribirá a máquina o en letra de imprenta el seu-
dónimo adoptado y el nombre del arquitecto por el que 
vota para que integre el Jurado en representación de los 
Participantes, éste deberá pertenecer al Cuerpo de Jura-
dos de FADEA y haber sido incluido en la nómina de quie-
nes hayan aceptado la posibilidad de ser designados jura-
dos, que figurará en el último informe suministrado por 
la Asesoría. Se admitirá el voto en blanco a este respecto.
Dicho sobre deberá contener en su interior:
a) La Declaración Jurada a que hace referencia el punto 
1.4.4. (Anexo I.a), con los datos completos requeridos en 

el formulario y firma de los Participantes titulares.
b) Certificación de matrícula y libre deuda de la Entidad 
adherida a FADEA a la que pertenece o pertenecen cada 
uno de los titulares, con expresa indicación de que a la fe-
cha no registran sanciones inhibitorias de dicha entidad.-
c) Si el Participante desea que su nombre no figure junto 
al trabajo en la exposición a realizarse posteriormente al 
fallo del Jurado, aunque no hubiese recibido premio o 
mención, deberá escribir en el exterior del sobre la si-
guiente frase: “El jurado no está autorizado a abrir este so-
bre para que el nombre del autor o de los autores figure 
en la exposición de los trabajos”. Sin esta aclaración, los 
trabajos que no resulten premiados no guardarán anoni-
mato y podrán ser exhibidos.

1.6.4. Recepción de los Trabajos
Los trabajos serán recibidos por personal designado al 
efecto por la Entidad Organizadora, en la sede de la Regio-
nal Nº 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neu-
quén, sita en calle Entre Ríos Nº 553, PB. (Teléfonos: 0299- 
4484616/4488710), el día del cierre del concurso, el que 
se fija para el día 21 de noviembre de 2016, en el horario 
de 9:00 hs. hasta las 18:00 hs.

Procedimiento de recepción:
a) Contra la presentación del trabajo, la Entidad Organiza-
dora extenderá un recibo, por triplicado, donde conste la 
cantidad de los elementos que integran el trabajo pre-
sentado, los que serán numerados correlativamente a 
partir del número 1 (uno). El original será suministrado a 
la persona que efectúe la entrega del trabajo, el duplicado 
será remitido a la Asesoría del concurso, adjunto al pa-
quete cerrado que deberá contener: Los paneles, el CD, 
las carpetas correspondientes y el Sobre de Identifica-
ción y el triplicado quedará en poder de la Entidad Orga-
nizadora.
b) El mismo número del recibo se escribirá con lápiz en 
forma suave, que permita ser borrado sin dejar huellas, so-
bre todos los elementos integrantes del trabajo y el pa-
quete del trabajo, incluido el sobre descrito en 1.6.3.
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c) Percibirá por parte de los Participantes, si es el caso, el 
importe correspondiente al embalaje y flete de cada tra-
bajo hasta la sede de la Regional Nº1 del Colegio de Arqui-
tectos de la Provincia del Neuquén, calle Entre Ríos nº 
553, PB. (8300), Neuquén.
d) Vencido el plazo estipulado en las Bases, se procederá 
a cerrar el local de recepción impidiendo el ingreso al mis-
mo a todo participante que se presente pasadas las 18.00; 
a continuación se labrará un Acta de Recepción por dupli-
cado, en el que deberá indicarse la cantidad de trabajos re-
cibidos, los elementos de que consta cada uno y los votos 
emitidos por los participantes para elegir el miembro 
que los representará en el Jurado. El original de dicho acta 
será enviado a la Asesoría. El Acta de Recepción deberá 
suscribirse aun cuando no se haya presentado trabajo al-
guno.
e) Luego de labrarse el Acta de Recepción, se comunicará 
telefónicamente y por correo electrónico a la Asesoría la 
cantidad de trabajos recibidos y el número de sufragios 
emitidos por cada uno de los candidatos votados para in-
tegrar el jurado en representación de los participantes. 
Esta comunicación deberá cursarse aun cuando no se ha-
ya recibido trabajo alguno.
f) Arbitrará los medios para que, inmediatamente a la re-
cepción, sean enviados a la Asesoría los trabajos recibi-
dos, incluyendo el Acta de Recepción.
g) Los trabajos deberán enviarse debidamente embala-
dos, recomendándose no adherir a los mismos ningún 
elemento que pueda suministrar indicación de su proce-
dencia. Los rótulos y guías de transporte deberán pegar-
se sobre una envoltura exterior a los trabajos. Serán des-
pachados por encomienda aérea, expresa o por vía más 
rápida, de manera de poder citar al Jurado para su consti-
tución dentro del plazo más breve.
h) Con posterioridad a la recepción de los trabajos, la Ase-
soría depositará los mismos en la sala de guarda indicada 
por la Entidad Organizadora, donde procederá a abrir los 
paquetes, y labrará un acta donde se indicará de cada pre-
sentación los siguientes datos:
 Seudónimo utilizado.

 Presentación del sobre CERRADO Y LACRADO de identi-
ficación indicando seudónimo, voto por jurado y autori-
zación, o no, para mostrar la autoría en la exposición de 
los trabajos.
 Cantidad de paneles presentados debidamente identi-
ficados con el seudónimo elegido por el participante.
 Carpetas con memorias y balance de superficie (anexo 
1.e), sobre con CD. Cada uno de estos elementos deberá 
contener el seudónimo identificatorio.
 Se señalarán las observaciones que pudieran merecer 
en cuanto a las condiciones de presentación por “exceso” 
o “defecto”.
I) Luego se trasladarán los trabajos a la sala de delibera-
ciones del Jurado. Este lugar será designado por la Enti-
dad Organizadora.

1.6.5 Envío Directo
Los Participantes podrán enviar sus trabajos por correo, o 
cualquier otro medio adecuado, a la sede de la Regional 
Nº 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neu-
quén (CAN), sita en calle Entre Ríos  Nº 553, PB. Ciudad de 
Neuquén, Provincia del Neuquén Código Postal (8300), in-
d i c a n d o  “ C O N C U R S O  R E G I O N A L  D E  I D E A S  Y 
ANTEPROYECTOS EDIFICIO NUEVA SEDE FUNDACIÓN  
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN.”
El esqueleto o paquete en que se remita el trabajo, así co-
mo el documento que ampare el envío, no deberá tener 
indicación del remitente, bajo apercibimiento de ser ex-
cluido del concurso.
El envío se realizará con antelación suficiente de modo 
tal que llegue a destino con anterioridad a la fecha y hora 
señaladas para la clausura del concurso, siendo a su riego 
la demora que pudiere tener, por cuanto no se recibirán 
trabajos luego de dicho cierre. Por lo que se deja expresa-
mente aclarado que la Asesoría no se hace responsable 
por los extravíos o  recepción fuera de término de los tra-
bajos enviados de esta forma.
El costo del envío correrá por cuenta de los participantes.

1.6.6 Recibo y Clave Secreta

Contra la presentación del trabajo y sobre se  entregará a 
cada participante un recibo numerado y preparará una 
clave secreta aleatoria para identificar los trabajos por 
medio de otro número o letra, desconocidos por los par-
ticipantes, con el que señalará los elementos de cada tra-
bajo y el sobre de identificación. La clave de identifica-
ción será entregada a la Asesoría y conservada en su po-
der hasta el momento de la adjudicación de los premios.

1.7. Requisitos para la 
presentación de los trabajos 
en el concurso

Este inciso contiene un listado de documentación espe-
cífica a presentar por los Participantes. La intención de es-
tos requerimientos es asegurar que todas las presenta-
ciones sean evaluadas con el mismo criterio. Cada pre-
sentación será examinada preliminarmente para deter-
minar si han sido cumplidas todas las pautas de diseño. El 
idioma para la presentación será el castellano, por lo tan-
to, todos los textos en planos y memorias deberán ser en 
este idioma y las medidas deberán expresarse en siste-
ma métrico decimal.

1.7.1 Condiciones de 
Presentación de las Láminas
a) Las láminas se presentarán adheridas a paneles rígi-
dos y livianos tipo foamboard de 1,00 m por 0,70 m de lec-
tura apaisada. 
b) Las plantas se dispondrán con el norte hacia arriba.
c) Los planos se presentarán en copias ploteadas en fon-
do claro y líneas oscuras. La utilización del color es libre. 
En todos los casos el contraste de figura y fondo será el ne-
cesario para la comprensión de los mismos.
d) El dibujo será simple, con acotaciones que aporten a la 
definición de las propuestas tanto a nivel macro como mi-
cro. Se identificarán todas las áreas que se indican en El 
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Programa Arquitectónico con su número y nombre. La 
propuesta deberá estar acotada, de manera que se per-
mita una clara lectura de las superficies consignadas.
e) Las láminas llevarán en el lado derecho, en forma ver-
tical, un rótulo de 70 cm. de alto por 4 cm. de ancho, ver 
“Anexo I.d”.
f) En una de las láminas se reservará un espacio libre de 
formato A4 (210 x 297 mm.), preferentemente junto al ró-
tulo, donde se consignará la evaluación y observaciones 
y/o críticas  del Jurado si las tuviere.

1.7.2. Elementos Constitutivos
La propuesta deberá ser desarrollada en 2 (dos) paneles 
que contendrán las siguientes piezas gráficas (contando 
la propuesta de lo general a lo particular):
 Planta de techos y su entorno urbano: En escala libre se 
mostrará la totalidad de la propuesta con proyección de 
sombras convencionales transparentes (a 45º desde el 
ángulo superior derecho del panel) a los efectos de perci-
bir el volumen del edificio, sus espacios exteriores y los 
elementos del entorno inmediato.
La diagramación será con el terreno ubicado con el norte 
hacia arriba.
 Perspectiva general del conjunto y perspectivas peato-
nales exteriores e interiores. Serán de técnica libre y se 
presentarán al menos dos perspectivas peatonales exte-
riores y dos interiores, con técnica de representación y di-
mensiones a criterio del proyectista, que permita apre-
ciar los aspectos significativos de la propuesta.
 Memoria Gráfica: mediante esquemas con técnica y es-
cala libre se reforzarán las intenciones proyectuales y los 
aspectos significativos de la propuesta; como también 
los aspectos tecnológicos, constructivos y ambientales 
que el/los proyectistas quieran enfatizar. Se podrán desa-
rrollar croquis del desarrollo del espacio público y priva-
do, indicación de paquetes funcionales propuestos, iden-
tificación del sistema de accesos, movimientos vehicula-
res y peatonales, etc.
 Plantas: En escala 1:100 abarcará la totalidad de las plan-
tas, incluirán el equipamiento y el mobiliario y estarán 

acotadas en sentido transversal y longitudinal. La planta 
+/- 0.00 mostrará con claridad las veredas, los accesos y 
las relaciones del espacio privado con el público.
 Vistas y cortes: En escala 1:100 se presentarán las cuatro 
vistas del complejo, y dos cortes como mínimo, uno 
transversal y otro longitudinal. El nivel de detalle será el 
necesario para comprender el sistema constructivo y vi-
sualizar adecuadamente los espacios interiores.
 Detalle: Se presentara un detalle constructivo del cerra-
miento en escala 1:20.
 Se podrán incluir detalles constructivos expresados con 
técnica de representación libre (cortes, perspectivas, es-
quemas), de los sectores que a criterio del proyectista me-
jor definan y expresen la tecnología adoptada (cubiertas, 
cerramientos, paneles  divisorios, sistemas que demues-
tren estudio ambiental etc.). Las escalas serán las apro-
piadas de acuerdo al grado de definición de la propuesta.
De resultar necesario, el participante podrá incorporar un 
panel adicional, cuando el desarrollo de la documenta-
ción lo justifique.

Documentación escrita
 Memoria Descriptiva: La memoria deberá ser sintética y 
complementaria de aquellas características que en los pa-
neles no se puede expresar. Su contenido reforzará las in-
tenciones proyectuales del participante y los aspectos sig-
nificativos de la resolución; como así también los aspec-
tos tecnológicos, constructivos y ambientales.
Se presentará en una carpeta en donde figure el seudóni-
mo y no deberá superar dos carillas de formato A4.
 Cómputo de Superficies: Para la ejecución de los cóm-
putos de superficies se utilizarán las “Planillas de 
Cómputo de Superficies” cuya matriz se adjunta en las Ba-
ses (Anexo I.e) Los mismos se adjuntarán a la carpeta de 
la Memoria Descriptiva arriba descrita.
Se deja expresa constancia que las superficies propues-
tas por los Participantes no deberán superar el 5% de las 
superficies indicadas en las Bases, (y deberá ser menor a 

2820m ). Los espacios semicubiertos no podrán superar el 
5%.

 Documentación de formato digital: Toda la documenta-
ción gráfica (paneles), escrita y planillas del Concurso de-
berán entregarse en formato digital (CD), en versiones de 
programas comúnmente usuales y compatibles (gráficos 
preferentemente en PDF ó JPG).
El mismo deberá ser identificado con el seudónimo co-
rrespondiente y se adjuntará a la carpeta de la Memoria 
Descriptiva.
 Sobre de Identificación: El contenido y forma de pre-
sentación del sobre queda indicado en el punto 1.6.3.

1.7.3. Embalaje
Toda la documentación deberá ser presentada en un pa-
quete liviano y cerrado, sin ninguna leyenda, marca, ins-
cripción o indicación que permita reconocer su proce-
dencia ni su autor.

 
1.8 Jurado
1.8.1 Composición del Jurado
El  concurso contará con un Jurado que estará conforma-
do por 6 (seis) miembros, de los cuales 5 (cinco) tendrán 
derecho a voto, a excepción del jurado junior -inc. f)- 
quien sólo tendrá voz. 

El Jurado estará conformado por:
a) Un representante del “ENTIDAD PROMOTORA”, Banco 
Provincia del Neuquén S.A. 
b) Un representante de la “ENTIDAD BENEFICIARIA”, Fun-
dación Banco Provincia del Neuquén.
c) Un arquitecto en representación de “LA ENTIDAD OR-
GANIZADORA”.
d) Un arquitecto del Cuerpo de Jurados Nacionales de las 
entidades federadas en representación de FADEA.
e) Un arquitecto del Cuerpo de Jurados de FADEA, elegido 
por voto de los Participantes en representación de estos.
Un jurado Junior designado por la Entidad organizadora.
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1.8.2 Funcionamiento del Jurado
Los jurados serán nominativos e inamovibles desde la 
constitución del Jurado hasta la emisión del fallo. El Jura-
do funcionará con un quórum constituido por la mayoría, 
es decir la mitad más uno de sus miembros, incluido siem-
pre el Presidente.
Al proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del Ju-
rado se realizará de acuerdo con el voto directo y nomi-
nativo de todos sus miembros. En caso de empate entre 
dos o más trabajos premiados, el voto del Presidente del 
Jurado valdrá doble. No se admitirá la abstención en las 
votaciones. En todos los casos las votaciones serán nomi-
nales y se dejará constancia de las mismas en las actas res-
pectivas.

1.8.3 Deberes y Atribuciones del Jurado
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 los puntos 1.6. y 
1.7.
b) Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su in-
forme.
c) Visitar obligatoriamente el terreno donde se proyecta-
rá el complejo edilicio objeto del presente concurso.
d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, Programa, con-
sultas, respuestas y aclaraciones, dictando las normas a 
las que se ajustará su tarea, de manera que se asegure 
una valoración justa y objetiva de todos los trabajos pre-
sentados.
e) Declarar fuera de concurso los trabajos en los que no 
se hayan respetado las condiciones obligatorias de las Ba-
ses y los no admitidos de acuerdo con lo establecido en el 
punto 1.5.2. inc. g.
f) Nombrar al presidente del jurado.
g) Formular juicio crítico de todos los trabajos galardona-
dos y de aquellos que a su parecer 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 desarrollo 
de la jura como el resultado del Concurso.

1.8.4 Convocatoria y sede del Jurado
Dentro de las 48 horas a partir de la recepción de todos 
los trabajos por la Asesoría, el Jurado será convocado por 
ésta para sesionar en la localidad de Neuquén en la sede 
que la Entidad Beneficiaria establezca para tal fin, en la fe-
cha y hora determinada por las bases.

1.8.5 Informe de la Asesoría
En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Ase-
soría un informe sobre el cumplimiento de las normas 
del punto 1.7. por parte de los participantes, fundamen-
tando las observaciones e ilustrando al Jurado sobre las 
características del concurso.
La Asesoría estará a disposición del Jurado durante el de-
sarrollo de su trabajo, para efectuar las aclaraciones  que 
éste considere necesarias.

1.8.6 Plazo para la Actuación del Jurado
La fecha límite para que el Jurado emita su fallo es el 03 
de diciembre de 2016.

1.8.7 Asesores del Jurado
El Jurado podrá solicitar a la Entidad Promotora, asesora-
miento técnico para los temas que considere convenien-
te, sin que ello implique delegar funciones, asimismo esta 
entidad no se encuentra obligada a satisfacer dicha soli-
citud.
La persona eventualmente consultada, deberá declarar 
por escrito juramentadamente que no ha asesorado a 
ningún participante del concurso.

1.8.8 Premios Desiertos
Para declarar desierto cualquiera de los premios del Con-
curso, el Jurado deberá fundamentar ampliamente los 
motivos que determinen tal medida.

1.8.9 Inapelabilidad del Fallo
El fallo del Jurado será de carácter inapelable (Art. 32 Re-
glamento de Concursos de FADEA).

1.8.10 Apertura de Sobres
Adjudicados los premios por el Jurado y labrada el acta 
donde ello conste, serán abiertos por la Asesoría en pre-
sencia del Jurado, los sobres correspondientes a los tra-
bajos premiados. Con posterioridad al fallo del Jurado, en 
forma “reservada” los Asesores del Concurso procederán 
a abrir el resto de los sobres a efectos de poder realizar la 
devolución de los trabajos, preservando el anonimato de 
aquellos participantes que así lo hubieren requerido al 
presentar sus trabajos.

1.8.11 Falsa Declaración
Si alguno de los sobres mencionados en 1.8.10. contuviese 
una falsa declaración o no poseyera la “Clave de Inscrip-
ción”, el Jurado está facultado a efectuar una nueva adju-
dicación, respetando el orden de mérito consignado en 
su fallo.

1.8.12 Acta Final
En el acto de apertura de sobres, se labrará un acta donde 
se hará constar el nombre de los autores de los trabajos 
premiados.

1.9 Retribuciones
1.9.1. Premios
Se establecen los siguientes premios:
 Primer Premio $100.000,00 (pesos cien mil). 
a cuenta del Proyecto Ejecutivo
 Segundo Premio $65.000,00 
(pesos sesenta y cinco mil).
 Tercer Premio $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil).
Asimismo, habrán dos Menciones Honoríficas: 
$10.000 c/u
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1.9.2. Forma de pago
Los premios serán abonados por la Entidad Beneficiaria 
mediante depósito o transferencia bancaria en fecha 
coincidente con el acto oficial de entrega de premios.  A 
tal efecto el o los profesionales premiados deberán hacer 
saber sus datos bancarios y su condición frente al IVA in-
mediatamente conocido el fallo del Jurado.

1.9.3. Otras retribuciones
Las retribuciones correspondientes a la Entidad Organi-
zadora, a los miembros de la Asesoría y a los miembros 
del Jurado se efectuarán de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el convenio celebrado entre la Entidad 
Promotora y la Entidad Organizadora.

1.10 Obligaciones
1.10.1 Obligaciones de La Entidad Promotora. 
La misma se obliga:
a) A suministrar a los Asesores todos los elementos nece-
sarios para la elaboración de las Bases, facilitando el acce-
so a las fuentes de información que poseyera y que le fue-
ran requeridas por los mismos.
b) Aprobar las Bases en tiempo y forma en un todo de 
acuerdo al cronograma establecido en el contrato entre 
la Entidad Promotora y la Entidad Organizadora.
c) Fiscalizar el cumplimiento estricto de las Bases.
d) Conocer el Reglamento de Concursos de FADEA.
e) Acatar el fallo del Jurado.
f ) La Entidad Promotora , se obliga a contratar para la con-
fección del Proyecto Ejecutivo a el/los autores titulares 
del trabajo que obtenga el primer premio en el presente 
concurso, según texto del contrato que obra en Anexo C .
Luego de la entrega de premios del Concurso, el equipo 
ganador tendrá  para realizar los ajustes de ante-15 días
proyecto requeridos por el jurado. El día de la entrega de 
la documentación se firmará el contrato para la realiza-
ción del Proyecto Ejecutivo.

El tiempo previsto para la realización del proyecto Ejecu-
tivo es de  corridos. Los honorarios totales y defi-60 días
nitivos por la elaboración del anteproyecto y proyecto 
ejecutivo se establecen en un del costo de la obra 3,80% 
civil.  Quedando desde ya aclarado que el importe del pri-
mer premio será considerado como un pago a cuenta del 
pago total de honorarios por el Proyecto Ejecutivo y que 
los valores aquí indicados no incluyen el impuesto al va-
lor agregado (I.V.A.), el cual se liquidará en cada caso se-
gún corresponda al valor vigente a la fecha de facturación 
y a la condición frente al IVA de el/los proyectistas que re-
sulten contratados para. Los montos indicados para los 
honorarios son fijos y no podrán sufrir variaciones ni ajus-
tes de ningún tipo como así tampoco ningún adicional 
por viáticos, gastos o cualquier otro concepto. Los mon-
tos fijados como premios serán depositados por la Fun-
dación BPN a los autores de los trabajos elegidos por el Ju-
rado, el día del acto de entrega de premios según indica el 
cronograma del concurso. A tal efecto él o los profesiona-
les premiados deberán hacer saber a la Entidad Promo-
tora, por escrito, el dato de sus cuentas bancarias y condi-
ción frente al IVA inmediatamente conocido el fallo del Ju-
rado.
La forma de pago prevista para los honorarios del Pro-
yecto es la siguiente: 30% al momento de suscribir el con-
trato (a este monto se le descontará el valor del primer 
premio), 20% al momento de la presentación municipal  
para su registración y 50% al completar la totalidad de la 
documentación estipulada en el contrato.
g) Para la ejecución de la obra, la Entidad Promotora, se re-
serva la contratación de la Dirección Técnica de la misma, 
por lo tanto no se incluye ni se incluirá en estas bases, los 
anexos ni el en el contrato con los profesionales ninguna 
obligación, presente o futura, al respecto; como así tam-
poco ninguna compensación o retribución económica  a 
los profesionales, por cualquier concepto que tenga que 
ver con la Dirección Técnica de la obra, es decir que la rela-
ción contractual entre los profesionales ganadores y la 
Entidad Promotora concluirá con la entrega del Proyecto 
Ejecutivo completo según expresan las presentes bases y 

las cláusulas del contrato que obra en Anexo C.

1.10.2 Propiedad Intelectual
Los autores de los trabajos presentados conservan los de-
rechos de propiedad intelectual previstos por las leyes y 
reglamentaciones vigentes. Los trabajos premiados no 
podrán ser utilizados para otros fines que los menciona-
dos en estas Bases.
Los trabajos no sufrirán alteración alguna sin el consenti-
miento del autor (Art. 54 Reglamento de Concursos de la 
FADEA).
Los concursantes guardarán el derecho de citar y publi-
car sus trabajos, sin por ello reclamar ningún derecho pe-
cuniario adicional de autoría.
El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propie-
dad de la Entidad Promotora, quién no podrá utilizar otro 
anteproyecto o tareas que hayan concursado sin expreso 
convenio con el autor del o de las mismos (Art. 55 Regla-
mento de Concursos de la FADEA. Ni la Entidad Promoto-
ra ni el/los Autor/es podrán repetir el Primer Premio.

1.10.3 Exposición
Luego de haberse fallado el Concurso, todos los trabajos 
admitidos podrán ser expuestos públicamente, exhi-
biéndose el juicio crítico emitido por el Jurado. El lugar de 
exposición será designado por la Entidad Promotora y/o 
la Entidad Beneficiaria, corriendo por su  cuenta los gas-
tos y tareas que demande la organización de la muestra. 
Ni la Entidad Promotora, ni la Entidad Beneficiaria, ni la 
Entidad Organizadora, ni la Entidad Auspiciante se res-
ponsabilizan de la pérdida o deterioro parcial o total de 
los trabajos presentados.
Se respetará la condición de anonimato de aquellos Par-
ticipantes que no hayan autorizado expresamente la difu-
sión de su nombre.

1.10.4 Devolución de los Trabajos
Los trabajos no premiados serán devueltos por la Entidad 
Organizadora contra entrega del recibo mencionado en 
el punto1.6.4. “Recepción de los Trabajos”- inciso a-, con la 
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sola mención del seudónimo utilizado y la presentación 
del documento de identidad. Los mismos se podrán reti-
rar con posterioridad a la realización del acto de entrega 
de premios y exposición, no responsabilizándose la Enti-
dad Organizadora, ni la Entidad  Beneficiaria, ni la Entidad 
Promotora, ni la Entidad Auspiciante, por aquellos traba-
jos que no se retiren dentro de los 30 (treinta) días poste-
riores al mencionado acto . Los gastos de flete y embalaje 
corren por cuenta de los Participantes.

18



19



OBJETO DEL CONCURSO.
INFORMACIÓN GENERAL

CAPÍTULO 2
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2.1 Objeto del concurso.
Convocar a arquitectos del CAN y CARN, a participar en el con-

curso de anteproyectos para la realización del proyecto de la 

nueva Sede del La Fundación del Banco Provincia del Neu-

quén.. La Fundación desarrollara sus actividades en un nue-

vo edificio que se construirá en la calle Irigoyen y Antártida 

Argentina de la ciudad de Neuquén. Es propósito de este 

Concurso formular un «Plan Integral», que incluya un ante-

proyecto del edificio para la Fundación en el lote de la esqui-

na, y desarrollo del espacio público en los lotes anexos y con-

tiguos al mismo; con ideas y propuestas sobre la utilización 

de los espacios abiertos existentes para nuevas actividades 

al aire libre. El edificio de la Casa de la Cultura Artistas Neu-

quinos y sus exteriores en uno de los lotes anexos deberá to-

marse como preexistencia a respetar e incorporar al conjun-

to de espacios exteriores.

Lo proyectado como espacios exteriores de los lotes anexos 

a modo de idea, no serán vinculantes, y no computaran nin-

gún efecto para los honorarios del proyecto ejecutivo ni gas-

to alguno de los profesionales participantes del presente 

concurso.

Solamente se tomara lo diseñado como anteproyecto en el 

lote de la fundación (lote de esquina) para el posterior desa-

rrollo del proyecto ejecutivo.

Este edificio y sus expansiones nos permiten re-pensar e in-

troducir la revaloración del espacio público adyacente, don-

de el espacio exterior deberá ser un lugar ideal para caminar 

y de encuentro de la sociedad. 

No obstante lo anterior el edificio tendrá la capacidad en su 

diseño de funcionar tanto junto a éstos espacios abiertos lin-

deros como prescindiendo de los mismos.

Considerando su rol institucional, es intención dotarlo de las 

cualidades de calidad de diseño y uso acordes a su impor-

tancia y significado, alentando su valoración en la memoria 

colectiva de la sociedad. Promover la arquitectura ambien-

talmente sostenible complementada con un diseño cons-

tructivo preciso. Además, es objetivo de esta convocatoria 

promover la competencia abierta entre profesionales con in-

cumbencias para determinar, mediante la modalidad de los 

Concursos Públicos, la propuesta que mejor responda a las 

necesidades actuales y futuras, con la optimización de re-

cursos económicos, funcionales y técnicos.  

Vacío urbano
Allí donde la ciudad se densifica, y donde el ritmo urbano se 

lleva todos los laureles, un pequeño recinto combate el avan-

ce de la construcción. Álamos y cipreses originarios resisten 

el embate del hormigón; un pequeño reducto forestado que 

nos recuerda la historia de nuestra ciudad.  Aquella donde la  

dualidad natural/artificial no se expresa en términos de an-

tagonismo sino de amalgama, como un material lleno de po-

sibilidades nuevas. Hoy tenemos la posibilidad de demos-

trar que la arquitectura no atenta contra el vacío, sino que 

ayuda a dotarlo de valor.  

2.2 Objetivos a considerar 
en la propuesta 
2.2.1. Premisas y Objetivos 
Con este marco el Concurso debe responder a esta situación 

y proponer las variables necesarias que permitan la crea-

ción de un edificio conforme a los usos que se destinen. Por 

lo expuesto anteriormente, los objetivos a conseguir debe-

rán satisfacer las demandas básicas de sus trabajadores y 

de la sociedad en su totalidad. Más allá de poder desarrollar 

el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad, seguri-

dad, comodidad y el confort para el desarrollo de sus activi-

dades, el nuevo espacio debe proponer un ámbito donde los 

actores intervinientes lo sientan como propio y les dé el mar-
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co que jerarquice la institución.  La Ciudad: Se requiere un 

edificio que no sólo refleje la Identidad Institucional de la 

Fundación, sino que manifieste el compromiso de los nue-

vos requerimientos que la ciudad moderna exige: valores ur-

banos y arquitectónicos, crecimiento, diseño, seguridad, ac-

cesibilidad, orden, limpieza, iluminación y forestación.   

2.2.2 Recomendaciones 
A los efectos de contar con un proyecto que satisfaga las ne-

cesidades básicas de la Fundación, se recomienda que el 

mismo presente: a) Identidad e Imagen Institucional tenien-

do presente que es el BPN. b) Flexibilidad de usos, sujeto a 

posibles cambios de funcionamiento en el futuro. c) Inde-

pendencia de usos públicos y privados. d) Un proyecto que re-

sulte construible (atendiendo la inversión), sin prescindir de 

una excelente propuesta de diseño. e) Facilidad y economía 

de mantenimiento, con tecnología de acuerdo a la zona. f) Li-

bertad de barreras arquitectónicas. h) Arquitectura sosteni-

ble utilizando en su diseño criterios bioclimáticos.      

2.3 Descripción del terreno 
de la Fundación BPN 
El terreno que posee la Fundación se encuentra en la inter-

sección de las calles Antártida Argentina e Irigoyen de la ciu-

dad de Neuquén. Sus medidas son de 20m sobre la calle 

Antártida Argentina y  40m sobre calle Irigoyen.  Al ser un te-

rreno en esquina tiene ochava. Vecino a éste sobre calle 

Antártida Argentina se encuentra uno de los terrenos ane-

xos de similares medidas que contiene una pequeña obra en 

su parte sur.  

En el terreno vecino sur, (segundo terreno Anexo) con frente 

a Irigoyen se encuentra la Casa de las Culturas Artistas Neu-

quinos recientemente refuncionalizada.

Estos tres terrenos conforman un microclima en el tejido de 

la ciudad, tanto por ser uno de los pocos “vacios urbanos”  

de la ciudad como por la riqueza  espacial que conforman los 

añosos  árboles que contiene.

22

1

2

3

4

5

6
7

1 CASA DE LAS CULTURAS
ARTISTAS NEUQUINOS.

2 ESCUELA DE OFICIALES

3 MUNICIPALIDAD NQN

4 CINE TEATRO ESPAÑOL

5 BIBLIOTECA ALBERDI

6 CATEDRAL

7 BPN CASA MATRÍZ

Fundación BPN

AV
. A

RG
EN

TI
NA

CALLE INDEPENDENCIA



23

CALLE ANTÁRTIDA ARGENTINA 

CA
LL

E 
AL

T. 
GU

IL
LE

RM
O 

BR
OW

N 

CA
LL

E 
HI

PÓ
LI

TO
 Y

RY
GO

YE
N

CALLE SGTO. CABRAL

Fu
nd

ac
ió

n 
BP

N



24



25



2.3.1 Arbolado
Se adjunta a las bases un relevamiento realizado por la Fun-

dación BPN en donde se da la ubicación de los árboles de ma-

yor importancia del terreno. Preferentemente se deberán 

mantener, de no ser posible mantenerlos todos se deberá 

plantar dos árboles por cada uno que se saque. Cabe aclarar 

que existen más árboles en el predio que los relevados pero 

por ser de menor tamaño o estar secos no tienen la misma 

relevancia. Cada equipo participante  juzgará su rol en el pro-

yecto. fotografías anexas en  bases online referidas al tema.
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2.3.2 Niveles
 Los terrenos  presentan un desnivel natural  en ambos 
ejes del terreno. Sobre calle Antártida Argentina, en 40 m 
de L.M. el nivel decrece 1,30 m aproximadamente al acer-
carse a la esquina. Sobre calle Irigoyen, desde la esquina 
hasta el vértice sur del terreno de la Fundación BPN el ni-
vel baja 2,35 m aproximadamente.
Ver Planimetría adjunta en bases online.

2.3.3 Conformación Edilicia Actual 
Dentro del terreno en esquina no existe consolidación 
edilicia, hoy se utiliza como estacionamientos.
El terreno vecino de cara Este contiene una pequeña obra 
que se vincula en su uso con la Casa de las Culturas Artis-
tas Neuquinos.
El terreno vecino sur contiene una obra reciclada donde 
funciona la CASA DE LAS CULTURAS ARTISTAS NEUQUI-
NOS. Su exterior está recientemente equipado y parqui-
zado. (ver planos anexos en  bases online).

2.3.4 Tipo de Suelo 
Según los trabajos realizados, se puede concluir que en el 
lote existen dos horizontes de suelo.
El primer horizonte comienza al nivel actual del terreno 
natural y se extiende hasta los -0,70 m, tratándose de un 
estrato de arenas con limos, limos con arenas y arcillas 
con arenas y limos. El segundo horizonte se presenta a 
partir de los -0,70 m de profundidad y se trata de un es-
trato de arenas cementadas, conocidos en la zona como 
areniscas, en el cual se produjo el rechazo de los Ensayos 
de Penetración. El rechazo en todos los casos se produjo a 
los 0,80 m de profundidad de cada Nivel Terreno Natural 
–NTN-.
El nivel freático no ha sido detectado a las profundidades 
estudiadas. (ver detalle de estudio de suelos en Informa-
ción Complementaria bases online).

2.3.5 Red Vial – Características de los bordes 
La calle Antartida Argentina es un conector Este – Oeste 
de la ciudad, muy utilizada por los automovilistas que cir-
culan por fuera del centro. 
La calle Irigoyen, segundo frente del terreno  con direc-
ción norte/sur,  configura un corredor  paralelo a la Av. 
Argentina, distante 100 mts hacia el este.
Sobre estas dos arterias, la vivienda unifamiliar de a poco 
le va dejando paso a los complejos de viviendas multifa-
miliares en altura, ya que por su ubicación privilegiada, 
muy cerca del centro, es una zona que se va transforman-
do con el tiempo. 
El transporte público (colectivos) circula a una cuadra del 
sector, por lo que la relación directa con los transportes 
de pasajeros es muy cercana. 
Respecto a la Infraestructura de servicios, si bien cada pro-
yecto deberá solicitar las factibilidades previo al desarro-
llo del Proyecto Ejecutivo, se informa que el sector cuenta 
con todos los servicios.

2.4 Actividades  
Además del espacio destinado a las actividades de índole 
administrativo, se desea generar espacios culturales de 
intercambio y formación, diversificando una participa-
ción activa dentro del ámbito institucional, convirtiendo 
a la Fundación del Banco Provincia del Neuquén en un 
centro de capacitación, intercambio de ideas y difusión 
de actividades de inclusión social  y cultural.

2.5. Accesibilidad  
Accesibilidad es el conjunto de características que debe 
disponer un entorno urbano, edificación, producto, servi-
cio o medio de comunicación para ser utilizado en condi-
ciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía 
por todas las personas, incluso por aquellas con capaci-
dades motrices o sensoriales diferentes.

Para el anteproyecto y los espacios aledaños, se deberá 
proyectar bajo las directrices de “Accesibilidad Universal 
y Diseño para Todos”

La accesibilidad universal es el grado en el que todas las 
personas puedan visitar el lugar o acceder a un servicio, in-
dependientemente de sus capacidades técnicas, cogniti-
vas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se 
trata de una condición necesaria para la participación de 
todas las personas independientemente de las posibles li-
mitaciones funcionales que puedan tener. 

Para promover esta accesibilidad, los proyectistas debe-
rán proyectar un edificio que no posea obstáculos o ba-
rreras de accesibilidad, consiguiendo que estas personas 
realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una 
persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilida-
des desarrolladas en el edificio son llamadas ayudas téc-
nicas. Entre éstas se encuentran el alfabeto Braile, la len-
gua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas, etc.

El diseño para todos es una estrategia que tiene como ob-
jetivo diseñar productos y servicios que puedan ser utili-
zados por el mayor número posible de personas, consi-
derando que existe una amplia variedad de habilidades 
humanas y no una habilidad media, sin necesidad de lle-
var a cabo una adaptación o diseño especializado, simpli-
ficando la vida de todas las personas, con independencia 
de su edad, talle o capacidad. Este diseño tiene en cuenta 
la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad. 
Este acercamiento integral e innovador constituye un re-
to creativo y ético para todos los responsables del pro-
yecto. El Diseño para Todos tiene como objetivo principal 
hacer posible que todas las personas dispongan de igual-
dad de oportunidades.
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2.6 Condiciones ambientales 
Las siguientes recomendaciones apuntan a orientar al 
concursante respecto a los criterios generales que se de-
berán considerar en la elaboración de la propuesta. Ener-
gía e Iluminación: se valorará la incorporación de energía 
renovable y/o de bajo consumo en el sistema eléctrico y 
climatización. Se deberán aplicar criterios de iluminación 
contemplando el confort visual de los usuarios, en cuan-
to al control del deslumbramiento y uniformidad. Man-
tenimiento: el diseño deberá contemplar criterios para 
minimizar las tareas de mantenimiento futuras. 

2.7 Clima 
El clima de Neuquén es continental y árido. Las precipita-
ciones son muy escasas y sin estacionalidad. La tempera-
tura media anual está entre 14°C y 15°C. Durante diciem-
bre y enero las temperaturas medias mensuales llegan a 
aproximadamente los 24°C, mientras que en julio se si-
túan debajo de los 6°C. Esta fuerte amplitud anual esta 
también acompañada de una gran amplitud diurna. 
Ambas son propias de las características continentales 
del clima en esta área. Las temperaturas extremas van de 
una máxima absoluta de 42,3°C en verano a una mínima 
de -12,8 °C en invierno. Los vientos son moderados a fuer-
tes, lo que constituye un factor adicional de aridez. Son 
más intensos en las zonas altas y más expuestas y  las di-
recciones prevalecientes son del oeste y sudoeste. El por-
centaje medio de cielo cubierto es de un 50%. Con res-
pecto al ciclo anual de la nubosidad, ésta es mayor en in-
vierno, cuando alcanza cerca del 60% y menor en verano, 
donde se reduce a alrededor del 35%. Las precipitaciones 
medias anuales son algo superiores a los 200 mm, lo que 
determina las condiciones de aridez de la región.

   

2.8 Indicadores 
urbanísticos del sector
El terreno de la Fundación del BPN tiene dos tipos de indi-
cadores de acuerdo a los frentes que posee (2), desde el 
punto de vista del Código Urbano, sus indicadores res-
ponden a las siguientes zonas: Sobre Antartida Argentina 
sector cM3 zona Corredor Mixto, Sobre calle Irigoyen sec-
tor CP2 zona Residencial Area Central. 

Los indicadores urbanos para el sector cM3 Factor de Ocu-
pación del Suelo (FOS): 0.85 .

Factor de Ocupación del terreno (FOT): según volumen 
máximo edificable (vme). 

Morfologías Abiertas: 30,00 mts    

Morfologías Cerradas: 25,00 mts.  

Se regula la densidad edificatoria  mediante los planos lí-
mites: planos línea municipal (L.M.), plano de línea de 
frente interno (L.F.I.), planos inclinados a 60° sobre altura 
máxima.

Alturas máximas: Morfologías Abiertas: 27,00 mts  

Morfologías Cerradas: 21,00 mts 

Altura máxima de basamento: 9,30 mts. 

Retiros laterales para construcción con basamento: hl/5. 
Retiro de frente: [6] En los corredores, áreas especiales y 
zonas centrales no se permiten retiros de frente hasta el 
nivel de altura máxima de basamento.

2.9 Estacionamientos: 

Para vehículos, motos y bicicletas. Se estiman, de acuerdo 

a lo solicitado para el uso en el Código de Edificación un to-
tal de cinco (7) módulos para uso general y un (1) módulo 
para personas discapacitadas, reservados y señalizados. 
Cabe aclarar que cada proyectista deberá verificar las can-
tidades establecidas por Decreto 0221 de la ciudad de 
Neuquén según superficies propuestas (se adjunta de-
creto en bases online). A pesar de describir éstos espa-
cios en ésta sección se aclara a los proyectistas que los es-
tacionamientos deberán considerarse descubiertos. En 
los sectores de estacionamientos previstos a cielo abier-
to, los proyectistas deberán considerar reducir al máximo 
el impacto visual que puedan generar los mismos. Tam-
bién se consideran espacios para diez (10) ciclomotores 
y/o bicicletas, los cuales podrían incluirse dentro del dise-
ño o propuesta de equipamiento de los espacios exterio-
res.
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EL CONCURSO
CAPÍTULO 3
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3.1  Ubicación
 La nueva sede se edificará en el lote ubicado en Irigoyen 
656,  esquina Antártida Argentina  de la ciudad de Neu-
quén. Sus dimensiones son: 20 m x 40 m (menos ochava). 
Ver planos adjuntos. 

 El edificio debe ser emplazado en el lote mencionado, pe-
ro se deberá proyectar  a modo de idea la consolidación 
del espacio público exterior del terreno lindante sobre ca-
lle Antártida Argentina e integrarse con los exteriores de  
la recientemente remodelada Casa de Las Culturas Artis-
tas Neuquinos. Esta operación podría potenciar un nue-
vo polo cultural de la ciudad. Podrán plantearse recursos 
de equipamiento, arbolado, iluminación etc.
 Los espacios exteriores de los terrenos lindantes  no for-
marán parte del Proyecto Ejecutivo.

 Orientación: esquina con orientación Norte (lado 20 m) y 
Oeste (lado 40 m).    

3.2  Condiciones Particulares
Fundación BPN es una herramienta de promoción e inte-
gración que ofrece programas cuyos destinatarios son la 
comunidad en general, fomentando el crecimiento indi-
vidual y grupal, impulsando la solidaridad.
 
 En la actualidad La Fundación realiza sus actividades en 
diversos edificios de la ciudad de Neuquén y requiere 
una sede propia que potencie, amplíe y enmarque cuali-
tativamente las diversas expresiones culturales y socia-
les que promueve.

Con estas finalidades se plantea un edificio que permita 
la continuidad de las actividades que se realizan actual-
mente  y potencien nuevos proyectos con una infraes-
tructura más acorde a las necesidades.  El edificio deberá 
contar con espacios flexibles de distintos tamaños que 
permitan el desarrollo de talleres, exposiciones, ensayos, 
muestras, conciertos, proyecciones audiovisuales, etc. 

 Se requiere además de servicios que posibiliten el fun-
cionamiento de todas las actividades, tanto culturales co-
mo administrativas.
 Se espera fluidez en las relaciones espaciales, plantas li-
bres perfectamente modulares y flexibles, que permitan 
diferentes organizaciones y cambios en el tiempo.
 En este sentido, además de las circulaciones verticales ne-
cesarias como medios de evacuación y accesibilidad uni-
versal, se podrán considerar a juicio de los proyectistas, la 
incorporación de escaleras y rampas que vinculen espa-
cialmente y funcionalmente diferentes niveles.

 En los últimos años varios edificios han implementado 
con marcado éxito la incorporación de normas LEED* ,  es-
tas normas determinan puntajes que califican la edifica-
ción desde la mirada de la sustentabilidad, estos proce-
sos intervienen ponderando, por ejemplo, la determina-
ción de ubicación, el proceso de construcción, la elección 
de materiales, el proceso proyectual, el diseño de instala-
ciones con calidad de renovación aire interior, ahorro de 
energía, el aspecto social educando al personal y habi-
tuándolo a prácticas referidas al tema, entre otros varios 
puntos a considerar. 
 Valga este ejemplo dado acerca de las normativas vigen-
tes actualmente en el mundo, para introducir a los pro-
yectistas al tema de optimización al respecto, sin inten-
ción de determinar como excluyente la utilización e in-
terpretación de este tipo de normas. Se las menciona a ti-
tulo de referencia.

 El uso racional de materiales y sistemas de construcción 
culturalmente afines con la zona y el país, la utilización de 

los recursos naturales propios de la norpatagonia como 
el sol y el viento, o la amplitud térmica propia del clima de 
la estepa, deben ser utilizados como materiales proyec-
tuales, no solo como generadores posibles de energía si-
no como disparadores de recursos validos para el pro-
yecto (la sombra, la protección del viento, el aprovecha-
miento de la luz natural, las especies vegetales apropia-
das, etc.)

 La tecnología constructiva debe ser simple, con mínimo 
requerimiento de mantenimiento, conservación y costo 
adecuado. El proyecto incluirá el diseño de los espacios 
exteriores.     

 En la fundación se cursan talleres que integrar a personas 
con discapacidad, por lo que se requerirá a los proyectis-
tas, no solo la accesibilidad universal, sino también que el 
edificio esté acondicionado para poder usarse por todos 
sin necesidad de asistencia. El concepto que rige a la Fun-
dación es el de inclusión, distinto de diferenciado.
 
A modo indicativo se nombran algunos equipamientos 
que los proyectistas ganadores del concurso deberán te-
ner en cuenta en el momento de realizar el Proyecto Eje-
cutivo:
Aro magnético (es un dispositivo electrónico que está 
concebido para aquellas personas que poseen aparato 
de ayuda auditiva). Las señales auditivas como los tim-
bres deberán además contar con luz para que sirvan tam-
bién a personas que no pueden oír. Los baños deberán es-
tar integrados (un box para cada sexo preparado para per-
sonas en silla de ruedas). Las diferencias de niveles debe-
rán contar con rampas y/o elevadores.

3.1  Programa
Descripción del funcionamiento del área programática.
El edificio a proyectar en el presente concurso, se concibe 
como una respuesta a las diversas necesidades de in-
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fraestructura de La Fundación BPN, integrándolas en un 
edificio de carácter Institucional.
 No es un dato menor la obligatoriedad de diseñar coche-
ras respondiendo a los lineamientos del código urbano, 
las mismas serán de 8 (ocho) unidades. Las cocheras se-
rán descubiertas.
Se adjunta en las presentes bases el Decreto nº 0221 que 
permite dicho cálculo.
 
 Nos encontramos también ante una oportunidad de do-
tar a la ciudad con áreas que generen conectividades ur-
banas, espacios privados que se podrían articular con el 
espacio público, este punto también será contemplado 
dentro de la calidad de las propuestas.

 En la concepción del presente anteproyecto, en cuyo pro-
grama conviven áreas públicas y áreas de trabajo (ofici-
nas), es necesario pensar en la condición de etapabilidad 
del mismo, teniendo en cuenta las características del te-
rreno y programa funcional.
Como estructura general del cuerpo programático se han 
definido 3 áreas dentro de las cuales se desprenden las 
necesidades particulares de las mismas.

 El año que viene la fundación cumple 30 años, por lo que 
su deseo es inaugurar una primer etapa del edificio para 
conmemorar esa fecha, igualmente se supone que la se-
gunda etapa continuará inmediatamente.

Las áreas definidas son:

A- Sala Principal Multipropósito. 
B- Oficinas Administrativas 
y Actividades complementarias. 
C- Área de estacionamientos.

1-Sala Principal Multipropósito (etapa 1):
Este programa supone los espacios y servicios mínimos 
requeridos para que ciertas actividades se realicen co-
rrectamente de forma autónoma. 

Hall de Acceso: Se considera de importancia para el Con-
curso, es un espacio estratégico tanto por su uso como 
por la posibilidad de vincularse por medio de los espacios 
exteriores con los terrenos vecinos.
 Este espacio cumple la función de acceso, recepción y la 
posibilidad de consultar bibliografía de forma virtual, 
acompañado de un servicio mínimo de refrigerio (dis-
penser de agua, cafetera).
 Se espera de estos espacios criterios claros de circulación 
y condiciones de fluidez y dinamismo espacial.

Salón Principal: Se tendrá en cuenta flexibilidad funcio-
nal y adaptabilidad tecnológica,  apto para realizar dife-
rentes actos, eventos, celebraciones especiales, activida-
des vinculadas con la comunidad, etc. Para lograr este co-
metido el piso no deberá tener desniveles. 
El espacio deberá contar con mobiliario y/o panelería re-
movible para facilitar las diferentes actividades.  Debe te-
ner una relación directa con el hall de acceso al edificio y 
circulación principal.  Tener en cuenta que es un espacio 
generador de ruidos, no deberá interferir con actividades 
que se realicen simultáneamente en otros ambientes. 
Este espacio deberá ser diseñado acústicamente.

Depósito Actividades: Este espacio preferentemente esta-
rá en relación al Salón principal, entre otras cosas se ocu-
pará con instrumentos musicales de gran porte, sillas y ta-
rimas. Puede dividirse en dos.

Archivo Partituras / Biblioteca: Se cuenta con gran canti-
dad de material acopiado en lugares no acordes, contar 
con este espacio permitirá resguardar y catalogar mejor 
estos elementos.

Sanitarios: La Fundación BPN trabaja y promueve la inte-
gración de personas con discapacidad, es por eso que no 
se plantea un baño diferenciado para discapacitados, si-
no que cada baño (hombres y mujeres) esté adaptado pa-
ra que pueda usarse por todos.

2-Oficinas / Actividades (etapa 2):

Aula: Este espacio busca sumar lugares para el desarrollo 
de talleres y cursos.

Espacio de Trabajo: Es un lugar flexible donde se desarro-
llarán las actividades de administración de la Fundación. 
Actualmente el requerimiento es menor pero se plantea 
que puedan trabajar 40 personas.

Sala de reuniones: Para 10 personas en relación al espa-
cio de trabajo.

Archivo: Deposito de documentación administrativa.

Sanitarios: idem etapa 1.

Estacionamientos: Según programa se verificaron como 
mínimo necesario contar con 8 (0cho) unidades. Los mó-
dulos de estacionamientos requeridos no se incorpora-
rán al edificio. Serán descubiertos y podrán estar en el 
mismo terreno o podrán ubicarse en el terreno vecino 
con frente a Antártida Argentina. 
Asimismo se dispondrá de 10 (diez) estacionamientos de 
bicicletas y motos.

Aunque no se describen dentro del cuerpo programático 
superficies destinadas a la incorporación de espacios de 
transición (semicubiertos, descubiertos, doble altura, 
etc.), se valoraran todos los recursos proyectuales plan-
teados para enriquecer las condiciones espaciales de és-
ta área, tanto en la relación interior, como la que se pudie-
ra generar con el espacio urbano. En ningún caso las pro-

2puestas deberán superar los 820 m  cubiertos. De dispo-
ner de semicubiertos, éstos no podrán exceder el %5 de 
la superficie del edificio.
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Nombre del Espacio / Área Actividades - Función - Necesidades Observaciones y/o descripcción2m

Sala Principal
Multipropósito

Hall acceso - espera - área de lectura on line 75 Accesos, recepción - espacio de estar, consulta y lectura.
Salón principal 180 Divisible en 2/3 aulas - capacitaciones - ensayos de orquesta.
Depósitos actividades 45 Instrumentos, sillas, tarimas - posibilidad de dividir
Archivo partituras - depósito biblioteca 30 Preferentemente en relación al hall multipropósito
Office - depósito de limpieza 10 Anafe, pileta, microondas, dispenser agua, heladera, alacena, mesada
Batería de sanitarios 30 Hombres y mujeres, debe incluir baño 

de discapacitados integrados por géneros
Sala de máquinas 20
TOTAL 390

Oficinas /
Actividades

Aula 45 Dictado de talleres
Espacio de trabajo 180 Para 40 personas
Sala de reuniones 30 Para 10 personas
Office - depósito de limpieza 10 Anafe, pileta, microondas, dispenser agua, heladera, alacena, mesada
Archivo 30 Documentos de la fundación
Batería de sanitarios 30 Hombres y mujeres, debe incluir baño 

de discapacitados integrados por géneros
TOTAL 325

Estacionamiento
Estacionamientos 8
Bicicletas - motos 10

SUB TOTAL 715

10% circulaciones y muros 71.5
TOTAL 2786.5m

2+/- 5% (de ningua manera el edificio podrá tener más de 820 m  cubiertos).
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EL ANEXO 1: FORMULARIOS
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1.a Declaración Jurada

Declaro/amos que las Ideas y Anteproyecto presentado son de mi/nuestra propia concepción y redacción, que ha sido dibujado 
y escrito bajo mi/nuestra inmediata dirección y hasta la fecha es inédito.

AUTORES

COLABORADORES

CLAVE ASIGNADA

SEUDÓNIMO

CONCURSO REGIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO NUEVA SEDE FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN  

Nombre y apellido Firma Matrícula

Domicilio/ Calle

Ciudad

Dpto./Of.Piso

Tel/Fax e-mailC.P.:



Señores Asesores:

Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén
Calle Entre Ríos Nº 533 (8300) Neuquén I 
concursofundacionbpn@gmail.com

Fecha 
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1.b Registro de Inscripción

CONCURSO REGIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO NUEVA SEDE FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN  

El/los que suscriben adjuntan de Inscripción al “BASES 
CONCURSO REGIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS 
EDIFICIO NUEVA SEDE FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE 
NEUQUÉN” y solicitan recibir por e-mail la clave Identifi-
catoria para adjuntar a declaración Jurada “Anexo I.a”.

Los Profesionales que deseen participar en el Concurso, 
deberán inscribirse obligatoriamente a través del formu-
lario de inscripción que se adjunta en el “Anexo I.b” de las 
Bases. Tras realizar inscripción enviar comprobante foto 
o escaneo de anexo 1.b a la casilla de correo concursofun-
dacionbpn@gmail.com. Para el envío de este mail se de-
berá garantizar el anonimato de la casilla de origen. Pos-
teriormente recibirán un mail de confirmación con su Cla-
ve de Inscripción correspondiente. Dicho número de ins-
cripción deberá incluirse en el “Anexo I.a” (Declaración Ju-
rada).

El plazo del Registro de Inscripción expira el lunes  14 de 
noviembre de 2016 en el horario de atención al público, 
de 8:00hs a 13:00hs. en la Regional Nº 1 del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia del Neuquén.

La inscripción en el registro no obliga a participar en el 
Concurso.

Colegio/Consejo

Distrito/Sede 

Procedencia Inscripción
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Solicito sean respondidas las siguientes preguntas:

1.c Formulario de Consultas

CONCURSO REGIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO NUEVA SEDE FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN  

Señores Asesores:

Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén
Calle Entre Ríos Nº 533 (8300) Neuquén I 
concursofundacionbpn@gmail.com

1) Las consultas deben ser referidas a las Consideraciones 
del Concurso, Programas, Información complementaria, 
etc.
2) No consignar identidad ni firmar.
3) Las respuestas se publicarán a través de la página web 
del CAN (www.canqn.org.ar) en la sección de Concursos / 
Concurso Regional de Anteproyecto para la Nueva Sede 
de la Fundación BPN.
4) Se podrán hacer las consultas hasta el jueves 27 de oc-
tubre de 2016 en: 

concursoundacionbpn@gmail.com



70,00cm

“CONCURSO REGIONAL DE IDEAS 
Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO 
NUEVA SEDE FUNDACIÓN BANCO 
PROVINCIA DE NEUQUÉN”  

38,00cm 10,00cm 4,00cm

CONTENIDO DEL
PANEL Y ESCALA PSEUDÓNIMO

N° DE
PANEL 4

,0
0

cm

1- EL Rotulo se ubicara en el lateral derecho de cada Panel en posición Vertical.
2- El diseño Tipográfico de rotulo es libre. 
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1.d Rotulo

18,00cm
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