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EL CONCEJO DEL!BERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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aRfÍCUlOf-. luufsf aconcursoparael d¡señodepuestosO.r,.r,"rl .r,.r;;;;r";,
cestos de basura para el barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.

ARTícUto 2-. El concurso será organizado conjuntamente por el Colegio de Arqu¡tectos de la

Ciutlatj tie Córdob¿, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño lndustr¡al de la UNC y la

Mun¡cipalidad de Córdoba a través de la Autoridad de Aplicación.

ARTíCULO 3-. ESTABLÉCESE como Autor¡dad de Aplicación a la Secretaría de Planeamiento Urbano

ce i¿ Mun¡ctpJl¡dac dc cordcba.

ARTíCULO 4.. OBJETO.

El Objeto del presente llamado a concurso es el diseño de los puestos de diarios y revistas, de los

puestos de flores y de los cestos de basura del barrio Güemes la Ciudad de Córdoba.

Et diseño, sus materiales y funciones deberán garantizar aspectos de seguridad, durabilidad,

facilidad de rnanten¡m¡ento e implantación.

El d¡seño de los elementos deberá cumplir con las sigu¡entes cond¡ciones:
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b. Estét¡ca: Atractiva, realizada con mater¡ales de calidad y que tengan claridad de

comunicac¡ón e innovación estructural.

Materialidad: de calidad, resistentes, que tengan capacidad de soportar uso indebido, las

¡nclemenc¡as climáticas, y que sean de fácilconservación, mantenim¡ento y reposición.

nnrícuLo 5-. PARTTcTPANTES.

Podrán participar de dicho concurso toda persona de nacionalidad argentina, mayor de 18 años y

que no esté inhibido por la justic¡a.

Queda prohibida la partic¡pac¡ón de funcionarios públicos o de personas que tuv¡eran cargos

ejecutivos en algunas de las ¡nstituc¡ones organizadoras al momento de lanzarse el concurso.

El sólo hecho de part¡cipar en este Concurso impl¡ca el reconocimiento y aceptac¡ón de todas las

dispos¡ciones y condic¡ones establec¡das en las Bases y Condiciones del concurso impuestas por los

orga nizadores.

ARTíCULO 5-. BASES Y CONDICIONES

Las bases y condic¡ones del Concurso y de las exigencias de diseño, de seguridad, de durabilidad,

de manten¡miento e ¡mplantac¡ón, entre otros aspectos que se consideren pert¡nentes a los fines

de la presente, serán confeccionadas por las partes organizadoras nombradas supra con el fin de

proceder al diseño de puestos de diarios y rev¡stas, y de flores, y de cestos de basura de la Ciudad

c

L
lJ.

a. Funcionalidad: Que sirva para el objeto que fue creado con la mínima interferenc¡a e

impacto en su entorno inmediato espacial. Todo elemento deberá responder a las

necesidades de accesibilidad y tránsito de personas con capacidades diferentes.
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anrícut-o 7-. PREMtos

Primer Prem¡o S 50.000

Segundo Premio S 25.000

Tercer Premio s 10.000

ARTfcuLo 8-. REeuERtMtENTos DE Los DtsEños

Los d¡seños tienen que contemplar no sólo el diseño en sí de los objetos en cuestión, sino también

aspectos como son la res¡stencia a las inclemencias del clima y del entorno urbano, al deter¡oro

que sufre durante el t¡empo que ha de permanecer en uso y la facilidad de conservación y

mantenimiento, la implementac¡ón y accesibilidad.

El diseño de cada uno de los elementos a proponer por los Part¡c¡pantes deberá ser inédito,

entendiéndose por ésto a que haya sido proyectado específ¡camente para la Ciudad de Córdoba.

Los d¡seños así mismo deberán responder a los parámetros de ubicación propuestos teniendo en

cuenta las veredas, las calles y la ub¡cación de éstos. Deberán contar con esquemas indicativos de

prestación y dimensiones. O sea, que las dimensiones pueden variar en casos espec¡ales.

Las características técnico-construct¡vas de los elementos a instalar deberán ajustarse a las

condiciones establecidas en las especificac¡ones técn¡cas por la Autor¡dad de Aplicación.

ARTíCULO 9.. PARÁMETROS DE LOS DISEÑOS

I6 64 c -18
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Los parámetros de d¡seño se realizarán tomando en cuenta:

a- Cualidades funcionales y estéticas, considerando a éstas en dos planos de análisis: las

condiciones respectivas de los elementos en sí mismos y entre sí -en tanto integrantes de una

familia de elementos- y aquellas que hacen a su relac¡ón con el entorno y con el coniunto del

espacio púbiico de la ciudad, en general. Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

b- Funcionalidad y cualidades funcionales. De los elementos propuestos se evaluarán la

capacidad de responder adecuadamente a sus funciones para las que fueron creadas, la rápida

comprensión de su modalidad de uso y facilidad para su uso. Según el tipo de elemento se

analizará la capacidad de res¡stencia a las inclemencias climáticas, fácil accesibilidad de los

usuar¡os con capacidades y necesidades especiales,

res¡stencta ai uso tndebido y ai vandaiismo. Capacidad para impedrr y reslstir estas eventualidades

por su diseño general y el de sus partes'

Mejora de las cond¡ciones de uso del espacio público. Aporte de los elementos propuestos para la

ut¡lizac¡ón del espac¡o público de la ciudad en términos de menor ¡nterferenc¡a, y aporte a la

fluidez de peatones, facilidad de comprensión de la información, aporte a una más ágil y segura

circulación vehicular, menor obstrucc¡ón visualdel entorno ¡nmediato que aporte a la sensación de

seguridad y otros'

c- Menor ocupación del espacio público. Se considerará la forma de ocupac¡ón del espacio,

teniendo en cuenta la d¡spos¡ción espacial de los elementos propuestos: menor volumetría, la

menor interferencia visual del entorno y menor uso de veredas y calles

d.Mejoradelascondicionesdeusodelosserviciospúblicos,setomaráencuentaelaporte

a una más fácil utilización de los servicios públicos involucrados como higiene urbana, informaciÓn

de interés público (información gubernamental o institucional, vial, de ¡dentif¡cac¡ón y ubicac¡ón

urbána generat y sus partlcuiar¡dades), provisión de med¡os gráf¡cos'

t,rü ñ i.8
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e- Estética. calidad formal y estét¡ca. se tendrán en cuenta los diseños que aporten una

ident¡dad que ¡nterprete y contemple las particular¡dades y los valores del imaginar¡o de la Ciudad

de Córdoba y del barrio, no constituyendo por lo tanto meras adaptaciones formales de productos

representativos de otras urbes'

Como así también el me.loram¡ento visual del espacio públ¡co. Se calificará el aporte general de la

línea de diseño de los elementos propuestos, en su conjunto, a la calidad estética del espacio

público de la ciudad.

f- Tecnología. se tendrán en cuenta las tecnologías y métodos de fabricación, las

características constructivas y la calidad de los materiales utilizados para la fabricación de los

objetos propuestos, su capacidad de soportar el uso indebido, las inclemencias climáticas y la

facilidad de implementación y manten¡m¡ento de las mismas.

g- características técn¡co- construct¡vas. se analizarán el uso de materiales que, por sus

condiciones de resistencia, conformación, durabilidad, facilidad de mantenim¡ento y cualidades

estét¡cas, aporten a la calidad de los elementos propuestos'

ARTíCULO 10- Para las zonas que el Poder Ejecutivo defina como part¡culares o especiales

por sus características estéticas, históricas o func¡onales, el diseño deberá acompañar formalmente

dichas característ¡cas

ATÍCULo 11-. De Forma

6'1 6,1 c - 18
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FUNDAMENTOS

La Ciudad de Córdoba neces¡ta de manera urgente renovar parte de su mobiliario urbano. Los

esfuerzos en materia de renovación del alumbrado público dan cuenta de ello. En este caso, nos

limitamos a los puestos de diarios y rev¡stas, puestos de flores y cestos de basura. La necesidad de

renovarlos resulta claro a la v¡sta; están deteriorados, son ant¡cuados, están hechos de materiales

de baja calidad, lo que los ha vuelto peligrosos para la salud y la seguridad de las personas.

Por otro lado, dan una imagen de abandono o de suciedad de la ciudad, sobre todo en el caso

céntrico y de los barrios más cercanos a é1.

El propósito de renovor los puestos de diarios y rev¡stas, puestos de flores y cestos de basura está

dodo tombién por los serv¡c¡os que octuolmente preston y que t¡enen que estor en perfecto estodo

cia¡ ct, i,,¡riÁn ñ' tD¿ñ ro<oñtidñrt; tr Js ) e..-.e t t

Por otro lodo, se espero que se mejore lo colidod y los cond¡c¡ones de uso del espocio público y de

los veredos.

La idea que sea mediante llamado a concurso que involucre profesionales en la mater¡a, le brindará

al diseño var¡os aspectos que son de suma importanc¡a para la administrac¡ón de lo público.

Ante todo democratiza, ya que los concursos ab¡ertos pueden partic¡par todas aquellas personas

habil¡tadas para hacerlo.

También da transparencia al proceso de participación y elección de los ganadores. En este mismo

sentido genera participación de los c¡udadanos en la administración de la ciudad. Se sabe que Ia

participac¡ón ciudadana genera además comprom¡sos por parte de ella, leg¡tima el proceso y se da

también un fenómeno de responsabilidad compart¡da ya que genera sent¡mientos de pertenencia.

Profesional¡za, ya que quienes participan se entiende que t¡enen un conocimiento superior del

tema, tienen experienc¡a y las herramientas para llevarlo a cabo.

¡ntegra, cebico ; que !a partlcipación promueve y refuerza el sentido de cornunicad e intc8fac¡ón.
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Promueve empleo y desarrollo, ya que brinda la oportun¡dad del nacimiento de nuevos

emprendimientos y nuevas ideas.

También tenemos que resaltar la importanc¡a de estos concursos en materia de ¡nnovación, tanto

del diseño como de los materiales.

El método de llamado a concurso para diseñar diferentes aspectos de la ciudad es usado en

práct¡camente todos los países desarrollados desde hace muchos años. Es una práctica que genera

múltiples beneficios. En nuestra ciudad de Córdoba se ha utilizado en muy escasas oportunidades.

Buenos Aires es la ciudad arsentina que más ha ut¡lizado este sistema.

Por últ¡mo, los elementos que conforman el mobil¡ario urbano dan ident¡dad y personalidad a las

ciudades. Un concurso hecho para la Ciudad de Córdoba comenzará a dar forma a la conformación

de la identidad cordobesa.
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