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Orientado a: 
Profesionales Arquitectos con la única condición de poseer título expedido o revalidado 
por una Universidad Nacional o de Universidad Privada debidamente reconocida en la 
República Argentina y estar matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén. 
 
Entidad Promotora: 
Municipalidad de Neuquén  
 
Entidad Organizadora: 
Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, Regional 1 
 
Entidad Auspiciante: 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. (FADEA) 
 
 
 
Mesa Directiva Provincial - Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén 
 
Presidente:  Arq. Mauro Luis Ramírez 
Secretaria:  Arq. Cecilia Leonor Altamore 
Tesorería:  Arq. Arturo Urrea 
Vocal Titular:  Arq. Jorge Denicolay 
Vocal Titular:  Arq. Vanesa Rabbia 
Vocal Titular:  Arq. Ignacio Benavides 
Vocal Suplente:  Arq. Gustavo Peruzzotti 
Vocal Suplente:  Arq. Gonzalo Peralta 
Vocal Suplente:  Arq. María Agustina López De Murillas 

Regional 1 - Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén 
Presidente:  Arq. Diego López de Murillas 
Vocal Titular:  Arq. Mirta Herrera 
Vocal Titular:  Arq. Héctor Jordán Cruz 
Vocal Titular:  Arq. Pablo Arpajou 
Vocal Titular:  Arq. Matías Rodríguez 
Vocal Titular:  Arq. Nicolás Sancho 
Vocal Titular:  Arq. Mario Alcaraz 

Jurado del Concurso: 
 
Dos (2) jurados Arquitectos designados por la Municipalidad de Neuquén  
 
Un (1) jurado Arquitecto en representación del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén, Regional 1 
 
Un (1) jurado Arquitecto del Cuerpo de Jurados de la Federación Argentina de Entidades 
de Arquitectos. (FADEA), perteneciente al Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos 
de la Provincia del Neuquén 
 
Un (1) jurado Arquitecto designado por el voto directo de los participantes del Concurso, 
perteneciente al Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén 
 
 
 
Fecha de apertura 
10 de Abril de 2017 
 
Ronda de consultas  Respuestas 
19 de Abril de 2017  21 de Abril de 2017 
 
Fecha límite de inscripción 
05 de Mayo de 2017 
 
Fecha de cierre y recepción de los trabajos 
08 de Mayo de 2017 - hasta las 18:00 hs - Entre Ríos 553 - Sede R1 
 
Fecha de emisión del fallo del jurado 
13 de Mayo de 2017 
 
Entrega de premios 
16 de Mayo de 2017 
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INTRODUCCIÓN         LETICIA NORMA MAIDANA 

Leticia Maidana recibió su título de arquitecta de la Universidad de Buenos aires en 1977 y 
en marzo del año `78 comenzó su actividad profesional en la Dirección General de 
Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia del Neuquén; allí 
participó en la elaboración, coordinación y dirección de planes urbanos y ambientales de 
localidades de la Provincia de Neuquén, como Piedra del Águila, Plottier y Centenario 
entre las principales. 

Uno de los últimos trabajos coordinados por la Arq. Maidana fue el Plan de Ordenamiento 
Urbano - Territorial de Loncopué, realizado con la participación del municipio local y otros 
organismos provinciales, en el cual plasmó su idea del Banco de Tierras, del que fue 
precursora en la Provincia. 

Leticia Maidana perteneció a la generación política de los desaparecidos. En los 
turbulentos `70 `se sumó a la Juventud Universitaria Peronista. A lo largo de su vida 
laboral, sostuvo siempre el interés por la participación comunitaria, esa preocupación 
social que creció durante la militancia en su vida universitaria. 

Es de destacar su rol como convencional de la Convención Constituyente Municipal que 
sancionó la actual Carta Orgánica del Municipio de la ciudad de Neuquén en el año 1995. 

Posteriormente fue electa concejal de la ciudad de Neuquén por el Frente Grande en el 
año 1999-2003. Además presidió la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante. 
Fue integrante de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental en representación del Concejo 
Deliberante, para el seguimiento del Plan Urbano Ambiental, en cuya ordenanza fue 
participe principal. 

Continuó identificada con el peronismo hasta que en 1987 se retiró del partido, cuando 
Oscar Massei fundó una fuerza política denominada Justicia, Democracia y Participación; 
junto con los seguidores de Massei se fue al Frente Grande y luego se integró la Alianza. 

En el año 2001 la Agrupación ARI presentó como candidatos a Leticia Maidana, Gerardo 
De Jong y Mario Nicolás. 

Falleció joven, el 11 de Septiembre de 2003, defendiendo siempre los principios que 
guiaron su carrera, la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población. 
Fue una mujer de destacada vocación democrática, que supo combinar su conocimiento y 
saber profesional con la política, respetada por sus pares y sus conciudadanos. 
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CAPÍTULO UNO                 REGLAMENTO DEL CONCURSO 
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Llamado a Concurso 
 
La Municipalidad de Neuquén como Entidad Promotora, junto a  la Regional 1 del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia del Neuquén en su carácter de Entidad Organizadora, con el 
auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, llaman a CONCURSO 
REGIONAL DE IDEAS - PLAZA ARQUITECTA LETICIA MAIDANA, en el área ubicada entre las 
calles Figueroa al norte, Ricchieri al sur y Santa Rosa al oeste. 
 
Bases 
 
El Concurso se regirá por lo establecido en el presente Reglamento de Concursos de la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA). Para cualquier aspecto no 
específicamente contemplado en las mismas deberá resolverse de acuerdo con lo que se 
estipula en dicho Reglamento y en su defecto, la interpretación y resolución de la Asesoría 
del Concurso. Asimismo, deberán considerarse: las Consultas respondidas por la Asesoría 
mediante las comunicaciones correspondientes o las circulares a los participantes que por 
cualquier motivo ésta emita. 
 
Las Bases se pueden obtener en www.canqn.org.ar 
 
Carácter del Concurso 
 
El Concurso es abierto, a una sola prueba, de carácter Regional, siendo el único requisito 
estar matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén.  
Se desarrollará desde el día 10 de Abril hasta las 18:00hs del día 08 de Mayo de 2017. 
 
De los participantes 
 
Obligaciones 
El hecho de intervenir en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de estas 
Bases, de todas las disposiciones, circulares, documentos y anexos a las Bases, como así 
también de las reglamentaciones en la jurisdicción local, el Código de Edificación y el 
Código de Planeamiento Urbano, los procedimientos administrativos, leyes, ordenanzas y 
reglamentaciones vigentes, las consultas y respuestas que se cursen en el proceso del 
mismo, y asimismo de 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 mismo, en base a consultas que efectúen los 

participantes, siendo las mismas inapelables y de cumplimiento obligatorio para las 
partes. 
 
Condiciones 
Podrá participar en el Concurso, con carácter de titular: 
Todo aquel profesional Arquitecto con título expedido o revalidado por una Universidad 
Nacional o de Universidad Privada debidamente reconocida en la República Argentina, 
matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén. 
Asimismo se requiere haber completado el Registro de inscripción en la pagina del CAN 
(www.canqn.org.ar) haber cumplimentado la declaración jurada del Anexo III.a. Estas 
condiciones son excluyentes para la participación en el Concurso y la aceptación de los 
trabajos a presentar sin perjuicio de las demás condiciones que establecen las mismas. 
 
Reclamos 
Ningún participante podrá reclamar 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 transgredan lo establecido, serán pasibles de las sanciones que correspondan, 
previa intervención del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén. 
 
Declaración jurada 
Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su firma que las ideas presentadas 
son su obra personal, concebida por él y dibujada bajo su inmediata dirección, de acuerdo 
con el formulario que se acompaña en el anexo III.a.  
 
Anonimato 
Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, ni mantener 
comunicaciones referentes al Concurso, ya sea con los miembros del Jurado o con la 
Asesoría, salvo en la forma en que sean previstas las consultas. 
 
Registro de Inscripción  
Los participantes deberán inscribirse en la página web hasta la fecha indicada en el 
calendario del Concurso. La inscripción en el registro no obliga a participar del Concurso. 
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Asesoría 
 
Asesores 
La Asesoría del Concurso está a cargo de la Secretaría de Concursos del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia del Neuquén.  
 
Deberes de los Asesores 
Es deber de los Asesores realizar las Bases y todas sus obligaciones de acuerdo a las 
disposiciones del Reglamento de Concursos de FADEA, las directivas del Promotor y en las 
leyes, ordenanzas y normativas vigentes. 
 
Consultas a los Asesores 
Las  consultas y las respuestas a las mismas, se realizarán a través de la página Web del 
CAN (www.canqn.org.ar), se redactarán en la ventana de consultas abierta para tal fin. Las 
respuestas se publicarán en el sitio oficial citado, el día dispuesto en el Calendario del 
Concurso. 
 
Presentación de los trabajos 
 
Condiciones 
Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo. Por cada trabajo 
presentado se deberá completar un Registro de Inscripción. No serán admitidas variantes 
de una misma propuesta. Los elementos constitutivos no contendrán lema ni señal que 
pueda servir para la identificación de su autor o autores. 
 
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 del participante. Los 
trabajos que por exceso o defecto no respeten las normas de presentación que se 
establecen en el apartado correspondiente serán observados por los Asesores, 
separándolos, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración fuera del Concurso. 
 
Sobre de identificación 
Con cada trabajo los participantes entregarán un sobre blanco, sin signos, tamaño oficio, 
opaco, cerrado y lacrado, en cuyo exterior el participante escribirá a máquina o en letra 
de imprenta el seudónimo  adoptado y el nombre del Arquitecto por el que vota para que 
integre el Jurado en representación de los participantes. Estos deberán pertenecer al 

Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén y haber sido 
incluidos en la nómina de quienes hayan aceptado la posibilidad del cargo que figurará en 
el último informe suministrado por la Asesoría. Se admitirá el voto en blanco. 
Dicho sobre contendrá: 
› La declaración jurada a que hace referencia el Anexo III.a 
› Nombre del autor o autores de la propuesta, con mención de los colaboradores. 
› Certificación de matrícula del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén. 
 
Recepción de los trabajos 
Los trabajos serán recibidos por la Asesoría el día 08 de Mayo de 2017 hasta las 18:00 hs., 
en la sede de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, sita en 
calle Entre Ríos 553 (8300), Neuquén.  
En las entidades indicadas la Asesoría delegará para este acto a una persona que a tal 
efecto designe la Entidad que corresponda, quien deberá ajustarse a las disposiciones de 
recepción establecidas en estas Bases, siguiendo el procedimiento que se detalla a 
continuación: 
 Verificará el Registro de Inscripción al recibir los trabajos y redactará por triplicado un 
recibo donde conste la cantidad de los elementos correspondientes del trabajo 
presentado, que será numerado correlativamente a partir del número 1 (uno). El original 
será suministrado a la persona que efectúe la entrega del trabajo, el duplicado será 
remitido a la Asesoría del Concurso, adjuntando el sobre correspondiente, y el triplicado 
quedará en poder de la Entidad receptora. 
El mismo número del recibo se escribirá con lápiz en forma suave, que permita ser 
borrado sin dejar huellas, sobre todos los elementos integrantes del trabajo. 
Vencido el plazo estipulado en las Bases, procederá a labrar un acta de recepción por 
duplicado, en la que deberá indicar la cantidad de trabajos recibidos, los elementos de 
que consta cada uno y los votos emitidos por los participantes para elegir el miembro que 
los representará en el Jurado. 
El original de dicho acta será enviado a la Asesoría. El acta de recepción deberá suscribirse 
aun cuando no se haya presentado trabajo alguno. 
› Inmediatamente de labrada el acta de recepción se comunicará a la Asesoría la cantidad 
de trabajos recibidos y el número de sufragios emitidos por cada uno de los candidatos 
votados para integrar el Jurado en representación de los participantes.  
 
Recibo y clave secreta 
En el acto de la recepción, la Asesoría entregará a cada participante un recibo numerado, 
y preparará una clave secreta para identificar los trabajos por medio de otro número o 
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letra desconocidos por los participantes, con el que señalará los elementos de cada 
trabajo y el sobre de identificación. La clave de identificación será conservada en poder de 
la Asesoría hasta el momento de la adjudicación de los premios. 
 
Requisitos para la presentación de los trabajos 
 
Las documentaciones técnicas y de arquitectura deberán contar con una memoria 
descriptiva, láminas adheridas a paneles rígidos livianos y otros elementos indicados en 
este capítulo para describir el anteproyecto. 
El concepto de diseño deberá describirse claramente para poder evaluar la propuesta de 
cada participante. 
 
Normas de Presentación 
Toda la documentación deberá ser presentada en UNA LAMINA en tamaño 1.00x0.70m, 
sin armazón. 
El panel se presentará apaisado. En el borde derecho se colocará el rótulo que figura en el 
Anexo III.b de estas bases. Todas las plantas se dibujarán con el Norte hacia arriba de 
manera que se permita una clara lectura de las superficies consignadas. 
La propuesta deberá contener  las siguientes piezas gráficas: 
 

- Planta del entorno urbano: En escala 1:500 se mostrará la implantación de la 
plaza con sus terrenos completos  a los efectos de percibir los elementos del 
entorno inmediato. La diagramación será con el terreno ubicado con el norte 
hacia arriba.  

- Imágenes: Se presentarán en la cantidad, técnica y dimensiones que los 
participantes estimen necesaria para poder facilitar la compresión de la 
propuesta. 

- Gráficos complementarios: se valoraran todos aquellos gráficos que pongan en 
valor las ideas propuestas y den respuesta a las diferentes necesidades del 
programa.  

 
Documentación escrita 
Las memorias y planilla de superficies se presentarán en una carpeta formato A4 que 
contendrá: 

- Memoria descriptiva: La memoria será concisa y sintética. Deberá conceptualizar 
sobre criterios de implantación, materialidad, expresión, y todo aquello que 
ayude a la comprensión integral de la propuesta. Servirá para sustentar aspectos 

que no se expresen en el material gráfico. Se podrá, eventualmente, incluir 
gráficos descriptivos que complementen o apoyen lo escrito. No deberá superar 
dos carillas de formato A4. 

 
Documentación en formato digital 

- Toda la documentación gráfica y escrita deberá presentarse además en formato 
digital CD en versión JPG únicamente.  

 
Sobre de identificación 
El contenido y forma de presentación del sobre de identificación queda indicado 
anteriormente en las Bases. 
 
Jurado 
 
Composición 
El Jurado que fallará el Concurso estará integrado por cinco (5) miembros: 
Dos (2) jurados Arquitectos designados por la Municipalidad de Neuquén  
Un (1) jurado Arquitecto en representación del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén, Regional 1 
Un (1) jurado Arquitecto del Cuerpo de Jurados de la Federación Argentina de Entidades 
de Arquitectos. (FADEA), perteneciente al Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos 
de la Provincia del Neuquén 
Un (1) jurado Arquitecto designado por el voto directo de los participantes del Concurso, 
perteneciente al Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén 
 
Los Jurados son nominativos e inamovibles salvo por causa de fuerza mayor, con derecho 
a un voto cada uno.  
De acuerdo a la  política de formación del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén respecto a su cuerpo de Asesores y Jurados, se permitirá tener un Jurado junior 
o aprendiz con voz y sin voto, designado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia del 
Neuquén, Regional 1. 
 
Funcionamiento del Jurado 
El Jurado funcionará con un quórum constituido por la mayoría simple. Al proceder al 
otorgamiento de los premios, el fallo del Jurado se realizará de acuerdo con el voto 
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directo de sus miembros. Si existiera caso de empate entre dos o más trabajos premiados, 
el Presidente del Jurado, poseerá doble voto. 
 
Deberes y atribuciones del Jurado 
Los deberes y atribuciones del Jurado se regirán por lo establecido en el Reglamento de 
Concursos de FADEA, aceptando sus condiciones y respetando sus disposiciones 
obligatorias. 
 
Informe de la Asesoría 
En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría un informe sobre el 
cumplimiento de las normas, por los participantes, fundamentando las observaciones e 
ilustrando al Jurado sobre las características del Concurso. La Asesoría estará a disposición 
del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, para efectuar las aclaraciones necesarias. 
 
Plazo para la actuación del Jurado 
El Jurado deberá emitir su fallo el día indicado en el calendario, el que podrá prorrogarse 
por razones fundadas. 
 
Premios desiertos 
Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso, para ello deberá 
fundamentar exhaustivamente los motivos que determinen tal medida. 
 
Inapelabilidad del fallo 
El fallo del Jurado será inapelable. 
 
Apertura de sobres 
Adjudicados los premios por el Jurado y labrada el acta donde ello conste, los sobres 
correspondientes a los trabajos premiados serán abiertos por la Asesoría en acto público, 
en presencia del Jurado y de un representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia 
del Neuquén. 
 
Falsa declaración 
Si alguno de los sobres mencionados en el inciso anterior contuviese una falsa 
declaración, el Jurado está facultado a efectuar una nueva adjudicación, conservando el 
orden establecido en el fallo. 
 
 

Acta final 
Se labrará, en el acto de apertura de sobres, un acta donde constará el nombre de los 
autores de los trabajos premiados. 
 
Retribuciones 
 
Se establecen los Premios de acuerdo al siguiente detalle: 
 
PRIMER PREMIO:   PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00) 
 
SEGUNDO PREMIO: PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00) 
 
TERCER PREMIO:  PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00) 
 
Menciones Honorificas 
Se podrán entregar tantas como el Jurado considere convenientes. 
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bomba de agua

grupo de arboles

Existen dos especies dominantes en 

el parque actualmente. Por un lado 

están los pinos que plantaron y 

mantienen en condiciones los 

vecinos. Estos tienen riego por 

aspersión y se encuentran en muy 

buenas condiciones. Son parte 

importante de la flora existente del 

lugar y es fundamental tener en 

cuenta su ubicación y densidad a la 

hora de diagramar el parque. 

 

La otra especie que está en la zona 

es un grupo de álamos añosos, que 

rodean la actual plaza Arq. Leticia 

Maidana, en general en mal estado 

fitosanitario. Estos árboles no 

tienen las condiciones ni el 

mantenimiento necesario para su 

correcto desarrollo, por lo que 

podrían reubicarse o reutilizarse. 

La bomba de agua provee al barrio y 

obviamente a la plaza, por lo que es 

importante no solo mantenerla sino 

también ponerla en valor y darle 

algún tratamiento que la realce. 
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CAPÍTULO TRES                                   EL CONCURSO 
 

  



 

CONCURSO REGIONAL PLAZA ARQUITECTA LETICIA MAIDANA 

 

Introducción 
 

La Municipalidad de Neuquén como Entidad Promotora, junto a  la Regional 1 del Colegio 

de Arquitectos de la Provincia del Neuquén en su carácter de Entidad Organizadora, con el 

Auspicio de FADEA, lanzan el presente CONCURSO REGIONAL DE IDEAS - PLAZA 

ARQUITECTA LETICIA MAIDANA. 

 

Objetivo general 
 

El Concurso es abierto, a una sola prueba, de carácter Regional, siendo el único requisito 

estar matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén.  

 

Premisas de diseño 
 

Este Concurso está dirigido a todos aquellos colegas que puedan aportar a la discusión 

que generan los espacios públicos y su tratamiento. Es una oportunidad única para 

proyectar un parque en un entorno donde aún prevalece lo natural, en cercanía al Rio 

Neuquén y dentro de un contexto urbano residencial, lo que es pieza importante de este 

proyecto ya que es el barrio justamente el destinatario de esta mejora, quien hará uso del 

espacio y sus cualidades.  

Los vecinos son un actor fundamental de este proyecto. A través de los años ellos se han 

apropiado del espacio verde, lo han mejorado y mantenido por lo que es importante 

tener en cuenta, a la hora de proyectar, las intervenciones que han realizado plantando 

árboles, generando caminos, manteniendo la limpieza, etc.  

En el Capítulo II se pueden identificar las diferentes manchas de vegetación consolidadas 

que se han ido conservando a través del tiempo, desde estas Bases se estimula a 

mantener estos espacios y mejorarlos para el beneficio del barrio. 

 

Es importante volver a marcar y entender el contexto barrial en el que este espacio está 

inserto, por lo que la escala y el nivel de intervención debe ser consecuente con este 

entorno. Esto es principalmente para el uso y disfrute de los vecinos directos de la zona.  

 

Al ser un espacio público, alejado de las zonas más concurridas de la ciudad, es 

importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales para que este proyecto se 

materialice y perdure en el tiempo: el vandalismo y el bajo mantenimiento. En cuanto a 

evitar el vandalismo, la manera más eficaz es utilizar materiales y objetos que sean 

difíciles de retirar o romper, por lo que es importante pensar en las materialidades del 

mobiliario urbano a la hora de proyectar.  

En cuanto al bajo mantenimiento, hay que tener en cuenta que hoy por hoy este trabajo 

lo realizan los vecinos y que esto debe mecanizarse u optimizarse para evitar tener la 

necesidad de mayores actores para el mantenimiento general del parque. 

 
  



 

CONCURSO REGIONAL PLAZA ARQUITECTA LETICIA MAIDANA 

 

Programa de necesidades 

 

El programa no estipula metros cuadrados, estos quedan a criterio de cada uno de los 

proyectos ya que la intención del Concurso de Ideas es discutir sobre las mejores 

propuestas con las menores condicionantes posibles. 

 De todas maneras es importante marcar las diferentes áreas con las que debería contar el 

parque y que sirvan como referencia para proyectar. Son bienvenidos cualquier otro tipo 

de espacios o propuestas que no se encuentren inscriptos en estas Bases.  

   

- Circuito peatonal  
  

- Circuito aeróbico  
 

- Área de descanso 
 

- Área de ejercitación 
Deberían ser espacios que estén conectados con el circuito aeróbico. Puede 

contar con servicios básicos para su uso –bebederos, bicicleteros- 

 

- Área de juegos 
 

- Alumbrado publico 
 

- Espacio de conmemoración Arq. Leticia Maidana 
Queda a libre interpretación de cada uno de los participantes decidir cuál es la 

mejor manera de representar el espíritu, no solo de la Arquitecta Leticia 

Maidana, sino también de todo el Colegio de Arquitectos.  

 

- Veredas perimetrales 
 

- Calle Realicó a ceder 
Esta calle debe poder abrirse pero sin perder el espíritu de parque lineal que 

pretende este concurso.  

 

 

 

 

- Mobiliario y equipamiento urbano 
 Bebederos 

 Cestos de basura –reciclaje y separación de residuos- 

 Bancos 

 Canteros 

Bicicleteros 

 

Se distribuirán y cuantificarán según lo estipule cada proyecto.  Se adjunta el 

anexo de Mobiliario Urbano municipal.  

 

- Área de plantas xerófilas 
 

- Área de plantas aromáticas 
 

- Área de plantas crucíferas  
 

- Estacionamiento vehicular 
Se estiman entre cinco y diez espacios para estacionamiento vehicular, 

contemplando al menos un espacio para discapacitados.  
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ANEXO III a Declaración Jurada

SEUDONIMO:

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA MATRÍCULA

Domicilio: Piso : Ciudad:

E-mail:



ANEXO III-b
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