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Concurso Nacional de Anteproyectos AySA /  
Refuncionalización de edificios patrimoniales para la localización  

de las oficinas centrales 
 

2º Ronda de Consultas al 18-10-16 
 
 
Pregunta 26.1 
 
En el Informe estructural se indica en un gráfico adjunto, que la altura límite de la cubierta 
sobre el área del “Edificio 2 Filtros Lentos” no debe superar los 3m. de altura sobre el 
muro perimetral actual. Sin embargo en los otros planos suministrados se fijan otras 2 
alturas límites diferentes, como 8,73m desde el nivel cero, y también 9,11m desde ese 
mismo nivel. Cuál de todas estas es la altura límite correcta? 
 
Respuesta: En el Edificio 2 la altura máxima de edificación es un plano limite de 4 metros 
por sobre la altura de los muros perimetrales, que tienen una altura de 5,11 metros, 
siendo en consecuencia la altura límite de 9,11 m por sobre el nivel 0,00 m. 
 
Pregunta 26.2 
 
Se consulta si existe alguna motivación especial por parte del Comitente para fijar tan 
reducida altura límite sobre este espacio de gran superficie (Edificio 2 Filtros Lentos), 
dado que limita enormemente la variedad de soluciones posibles al problema a resolver. 
Solicitamos liberar dicha condicionante de altura límite, para permitir alturas variables -
menores y/o mayores que las fijadas- ya que se enriquecería notablemente la variedad y 
calidad de las propuestas. 
 
Respuesta: El plano limite indicado se determina en base a la altura de construcción de la 
cubierta original que techaba el Edificio 2 de Filtros Lentos. No se admitirá superar esa 
altura. 
 
Pregunta 26.3 
 
La o las cubiertas sobre este sector del Edificio 2, en las bases inducen al diseño de una 
cubierta liviana metálica, pero por otro lado inducen también a cubiertas verdes dada su 
baja altura -además solo visible desde el Edificio 1. Es necesario ser más explícito en este 
requerimiento por parte de la Asesoría, por lo que les solicitamos liberen dichas 
propuestas a criterio de los participantes, ya que la solución podrá depender -
considerando la complejidad de las fundaciones en este sector- de una correcta solución 
estructural. 
 
Respuesta: Las Bases no inducen a que en el Edificio 2 la cubierta tenga una 
determinada característica, consecuentemente quedan libradas a la decision de los 
proyectistas. 
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Pregunta 26.4 
 
A los efectos de presentar la propuesta espacial de parquización del conjunto en los 
parques del área de intervención, solicitamos el relevamiento de los árboles del Anexo V, 
que se presenta en un archivo en PDF, puedan facilitarlo en CAD a los efectos de su 
correcta implementación y utilización por los participantes. De nada sirve tan cuidadoso 
estudio presentado en las bases, sin contar con dicho archivo. 
 
Respuesta: El plano se ha puesto a disposición mediante circular sin consulta Nº 3. 
 
Pregunta 26.5 
 
Como habrá comprobado la Asesoría en las 6 consultas numeradas 3.2, 4.18, 6, 9.1, 
14.4, 20.5, hay una preocupación común de los participantes en relación al reducido plazo 
para resolver un tema tan complejo como el que se concursa. La complejidad está 
concentrada en resolver la solución de edificios con un fuerte carácter histórico con la 
condicionante de su preservación, y también y fundamental en lo estructural, ya que la 
más importante superficie disponible del “Edificio 2 Filtros lentos” debe resolver una 
compleja problemática en sus fundaciones, que requiere la intervención de un especialista 
asesor por equipo, ya que no se trata de un concurso de ideas -con el riesgo de resultar 
luego de compleja solución en la realidad- sino de un concurso de anteproyectos. 
Nuestros asesores estructurales nos confirman la complejidad del problema a resolver. 
Para que la propuesta a realizar resulte seria y también colabore con una evaluación 
también seria por parte del Jurado, es que insistimos en solicitar una prórroga al día 30 de 
noviembre, para evitar complejidades futuras con la propuesta ganadora del concurso. 
 
Respuesta: Por decisión del Promotor no se otorgará otra prorroga. 
 
Pregunta 27.1 
 
En la pregunta 4.4 de la anterior ronda de consultas se hace referencia al espacio 
necesario para acceder a las bocas que quedaran operativas dentro del edificio de filtros 
lentos, en que nivel estara ese acceso, en -4.67en rw o en 0.00?  
 
Respuesta: El acceso a esas bocas de inspección estará en el nivel -4,67 m. 
 
Pregunta 27.2 
 
No se entiende la respuesta a la consulta 4.6, por favor aclarar si el crecimiento de un 
porcentaje importante como el 20% debe quedar proyectado para una misma etapa que el 
resto del programa o debe ser para realizar en una segunda etapa a construir a futuro.  
 
Respuesta: El área de crecimiento del 20% debe quedar prevista como parte de la 
propuesta del proyectista, deberá identificarse en planos como tal. Podrá realizarse en el 
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futuro. 
 
Pregunta 27.3 
 
Cuál es el porcentaje admisible de apertura de la reja perimetral para nuevos accesos que 
permitan un correcto ingreso y egreso de 1500 personas y 400 vehiculos  
 
Respuesta: Es de aplicación la respuesta a la consulta Nº 4.8.. 
  
Pregunta 27.4 
 
En relación a la consulta 4.20 cuales son los sectores de valor patrimonial que se hace 
referencia y porque no pueden abrirse vanos en los sectores que no tenga valor 
patrimonial? 
 
Respuesta: Se trata de edificios de valor patrimonial y no de partes de edificios con esa 
categorización. Por lo tanto las intervenciones sobre los mismos se encuentran limitadas a 
las expresadas en las Bases, Circulares Aclaratorias y respuestas a las consultas 
formuladas al respecto.  
  
Pregunta 27.5 
 
En relación a la apertura de muros bajo nivel 0.00 del edificio de filtros, pedimos que se 
reconsidere la posibilidad aunque sea limitada de apertura de vanos en el muro 
perpendicular a las Av. Alcorta para un mejor aprovechamiento de ese espacio. 
 
Respuesta: Es de aplicación la respuesta a la consulta Nº 5.1. 
 
Pregunta 27.6 
 
Si está previsto que se realicen visitas de estudiantes, funcionarios y empresarios, a que 
sectores concurrirán estas visitas?  
 
Respuesta: Las visitas, sean estas de estudiantes, funcionarios y empresarios, 
debidamente acreditadas y en algunos casos acompañadas por responsables de la 
empresa Promotora, podrán concurrir tanto al área de intervención del concurso como al 
área operativa de la Planta Potabilizadora, según sea el caso. 
 
Pregunta 27.7 
 
Los 400 puestos de estacionamiento deben ser cubiertos?  
 
Respuesta: La resolución del estacionamiento queda a criterio de los proyectistas. 
  
Pregunta 27.8 
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En relación a la consulta 14.10 sobre soterramientos, se entiende que pueden realizarse 
nuevos subsuelos dentro de los edificios de filtros y de bombas, en el area libre entre el 
edificio de filtros y la reja perimetral, ya que en el resto de los espacios a concursar hay o 
circulaciones, o espacios parquizados u otros edificios, es esto correcto?  
 
Respuesta: No se admiten soterramientos ni nuevos subsuelos dentro de los edificios. Se 
admiten en el área libre entre el Edificio 2 y la reja sobre Av. Alcorta.   
 
Pregunta 27.9 
 
En relación al diseño de parquizacion y nuevas circulaciones en las bases solo se 
demarcaba el area a concursar y se indicaba como limitacion mantener algunas 
construcciones como garitas, fuentes y edificios patrimoniales, pero ahora se menciona en 
la consulta 14.12 que el frente y lateral de la casa de administracion no se admiten 
modificaciones, esto es una nueva limitacion que no estaba contemplada en las bases, 
pedimos reconsiderar este pedido ya nos parece una limitacion muy grande considerando 
que el edificio de filtros de 15.000m2 de superficie de planta quedaria "encerrado" por tres 
de sus cuatro lados. 
 
Respuesta: No se reconsiderará lo determinado en la respuesta a la consulta Nº 14.12..  
  
Pregunta 27.10 
 
Cuál sería el uso principal que tendrá el Salón de usos múltiples? Auditorio, 
convenciones, exposiciones? se consulta ya que 1500 personas son parecen demasiadas 
como para guardar las sillas/butacas en un depósito de forma esporádica. 
 
Respuesta: Todas las funciones mencionadas son propias de un SUM, como así también 
la previsión del guardado de eventuales asientos según la propuesta del proyectista. 
  
Pregunta 27.11 
 
Se pide reconsiderar la posibilidad de una conexión física entre los edificios de filtros y 
bombas, ya sea con un semicubierto, un pasillo cerrado o una conexión subterránea. 
 
Respuesta: Se reitera que las conexiones subterráneas no son posibles por tendido de 
instalaciones operativas bajo nivel 0.00 m. No es interés del Promotor que existan 
vinculaciones aéreas ni mediante semicubiertos entre los edificios. 
  
Pregunta 27.12 
 
Hasta que día se puede uno inscribir al concurso? 
 
Respuesta: Ver Reglamento de Concursos de la SCA. 
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Pregunta 28 
 
En las bases definen 2 áreas de intervención: A) Edificios a intervenir y sus entornos 
parquizados B) Area operativa. 
 
Ya que los participantes deben presentar en sus propuestas en los “entornos 
parquizados”, solicitamos para permitirnos interactuar en dicha áraea los planos en CAD 
de dicha área parquizada, indicada en el ANEXO V, ya que al estar en PDF no le sirven a 
los participantes. 
 
Hay un pormenorizado estudio de especies arbóreas, pero al estar referidos a un plano en 
PDF, se hace imposible intervenir en los “entornos parquizados” a los que se refieren en 
las bases.  
 
Respuesta: El plano de referencia fue puesto a disposición de los participantes mediante 
circular sin consulta Nº 3. 
 
Pregunta 29 
 
CONSULTA REFERIDA A CAPITULO 2, Del artículo 2.4 “Normativa”: Según indican en 
este artículo, la Normativa indicada en las Bases se refiere a la Ley 5010 de la Legislatura 
de la CABA del año 2014, por lo que no se requiere la aplicación de índices urbanísticos 
de FOT ni FOS. Se podría anexar a las Bases la Ley 5010 del año 2014, o indicarnos a 
que link de la CABA nos podremos referir? 
 
Se consulta entonces a la Asesoría:  
 

a) si el inmueble está bajo la Jurisdicción Nacional o bajo la jurisdicción de la CABA, 
o también, quien es el actual propietario del predio y, 

b) si existe algún trámite de solicitud de Normativa previo al 2014 ante la CABA, 
solicitando dicha normativa urbanística para realizar proyectos arquitectónicos 
específicamente en dicho predio, por parte de las anteriores autoridades de AySA 
del año 2015. 

c) si AySA cuenta con algún anteproyecto previo recibido -realizados en los últimos 5 
años- con programas de necesidades similares a los solicitados ahora a los 
participantes de este concurso, y  

d) en caso afirmativo, determinar si existe alguna deuda de honorarios profesionales 
pendientes con ese profesional, a los efectos de determinar si está habilitado a 
participar en este concurso, ya que las bases definen como restrictiva su 
participación a este concurso si fuere acreedor de AySA. 

 
Respuesta: Visto el tenor de estas consultas, que no tienen características de naturaleza 
arquitectónica, la asesoría las ha remitido a la Asesoría Jurídica de la SCA, siendo su 
respuesta la siguiente:  
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“El texto de la ley 5010/2014 puede conocerse desde la pagina 
www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica  
 
Respuesta a pregunta a): El titular de dominio del inmueble no es un tema que tenga 
relacion con la naturaleza del presente concurso nacional de anteproyectos, ya que quien 
lo solicita es AySA. 
 
Respuesta a pregunta b): La respuesta a dicha pregunta podrá obtenerse del gobierno de 
la ciudad de buenos aires y no está relacionada con cuestión alguna del presente 
concurso. 
 
Respuesta a pregunta c): La respuesta a dicha pregunta podrá obtenerse de las 
autoridades de AySA y no está relacionada con cuestión alguna del presente concurso. 
 
Respuesta a pregunta d): Las características inhibientes de la participacion en el 
concurso, por cualquiera de las causas ennumeradas en el pliego, es de apreciacion de 
las autoridades de AySA y de los participantes, quienes tienen que saber si son 
autoridades de la ciudad de buenos aires, empleados de AySA, acreedores o deudores de 
AySA, etc, y en base a ello deben abstenerse de participar. 
Las inhibciones que tiene SCA para participar, no estan relacionadas con los 
antecedentes contables que puedan tener las partes con terceros.” 
 
Pregunta 30.A 
 
El reservorio de agua bajo el soterramiento del edificio de filtros, ocupa toda la superficie 
del area? 
 
Respuesta: Efectivamente. 
  
Pregunta 30.B 
 
Solicitamos se reconsidere una conexión subterránea entre el edificio de Filtros y el de 
Bombas para no afectar la arquitectura a preservar. 
 
Respuesta: Es de aplicación la respuesta a la consulta Nº 27.11.. 
 
Pregunta 30.C 
 
Respecto al SUM, podrían distribuirse parte de los 1500 asientos en un nivel tipo pullman, 
para que si se usa como Auditorio la distancia de la última fila a un Escenario sea mas 
aceptable?  
 
Respuesta: Queda librado a la decisión del proyectista. 
  
Pregunta 30.D 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica
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Insistimos en retirar las rejas en parte de las fachadas del edificio de Filtros (aprox. un 50 
% ) , cambiándolas por cristales fijos de seguridad ( como es usual en obras de 
preservación y adoptado por especialistas reconocidos ) para permitir la iluminacion 
natural a los locales , especialmente de oficinas . 
 
Respuesta: Es de aplicación la respuesta a la consulta Nº 4.10.. 
  
Pregunta 30.E 
 
Solicitamos una prórroga, dado el corto tiempo entre las respuestas a la segunda tanda 
de preguntas y la fecha fijada de entrega. 
 
Respuesta: Por decisión del Promotor no se otorgará otra prorroga. 
  
Pregunta 30.F 
 
En relación a la respuesta 14.2 , hay que tomar en cuenta que el movimiento de 400 
vehículos + 100 motocicletas + vehiculos de mercaderías para el comedor y otos usos + el 
ingreso de 1600 personas a las oficinas , mas personal nuevo de mantenimiento y 
servicios, requiere una intervencion del espacio libre sobre la Av. de los Ombues, 
modificando trazas y la proporcion entre areas secas de circulacion y parquizado verde, 
manteniendo por supuesto la Forestacion , la Fuente y la reja perimetral y Portico de 
Acceso. 
 
Respuesta: Queda a la decisión del proyectista la resolución emergente de este 
comentario. 
  
Pregunta 30.G 
 
El nivel del soterramiento de - 4.67 corresponde al lomo visible de los arcos? 
 
Respuesta: Efectivamente. 
  
Pregunta 30.H 
 
Hay algun uso ( funcion ) de los solicitados por el Programa , que la Asesoria encuentre 
inconveniente en que sea ubicado en el Edificio Bombas ?. 
 
Respuesta: Queda a la decisión del proyectista. 
  
Pregunta 30.I 
 
Deben demolerse en este Concurso los edificios indicados como SIN Valor Patrimonial y 
rediseñar la parquizacion que los rodea ( hacia Av. Lugones ) ?  
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Respuesta: Queda a la decisión del proyectista. 
  
Pregunta 30.j 
 
Las paredes del edificio Filtros son de ladrillo de maquina a la vista o es una imitacion con 
revoque? 
 
Respuesta: Se trata de muros de ladrillo revestidos mediante una imitación de ladrillos de 
máquina con revoque. 
 
Pregunta 31.1 
 
Pedimos se modifique la limitación de no poder realizar aperturas en el muro central del 
subsuelo del edificio de filtros para una correcta refuncionalización de la estructura 
existente. 
 
Respuesta: Es de aplicación la respuesta a la consulta Nº 5.1. 
 
Pregunta 31.2 
 
En el programa se mencionan tres recepcionistas y un mostrador de recepcion, esto es 
para un solo edificio o para los dos? creemos que a menos que se permita unir los dos 
edificios con una construcción, ya sea semicubierto o pasaje subtearráneo estos ítems 
deben estar duplicados.  
 
Respuesta: La resolución del área de recepción queda a criterio del proyectista.  
 
Pregunta 31.3 
 
Idem para el lactario  
 
Respuesta: No se entiende la consulta. 
 
Pregunta 31.4 
 
Los baños que se mencionan para el sector comedor son para el personal de cocina o 
para los comensales? 
 
Respuesta: Son para ambos, personal y comensales, debiendo resolverse 
separadamente. 
 
Pregunta 31.5 
 
El área indicada para seguridad se refiere a garitas de acceso, oficina, sala de monitoreo 
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o engloba todas estas áreas?  
 
Respuesta: Se refiere a las oficinas de los responsables de controlar la seguridad. 
 
Pregunta 31.6 
 
Cual serán los requisitos de seguridad que se pedirán para el acceso del personal y los 
visitantes? Para ser especifico, aquellos que accedan con auto y a pie, deberán pasar por 
una zona de seguridad previa o una vez ingresados en el predio tendrán libre acceso a 
todo el conjunto? 
 
Respuesta: Tanto el personal como las visitas ingresando a pie o vehicularmente deberán 
acreditarse al momento de ingresar al predio y dependiendo de las propuestas de los 
participantes eventualmente tendrán que acreditarse al ingresar a los edificios. 
 
Pregunta 31.7 
 
En qué nivel se accederá a las bocas que seguirán en funcionamiento? 
 
Respuesta: Es de aplicación la respuesta a la consulta Nº 27.1.. 
 
Pregunta 31.8 
 
Los sanitarios indicados en el SUM, deben ser específicos para el SUM o pueden 
utilizarse los de las oficinas?  
 
Respuesta: El SUM deberá contar con sanitarios específicos. 
 
Pregunta 31.9 
 
El SUM debe tener podio tipo escenario o debe ser un espacio sin cambios de nivel? 
 
Respuesta: Queda a criterio del proyectista. 
 
Pregunta 31.10 
 
El SUM debe tener alguna preparación acústica para eventos que requieran gran calidad 
de sonido o es indistinto?  
 
Respuesta: El promotor espera de los proyectistas la propuesta de un SUM flexible 
técnica y funcionalmente apto para las múltiples prestaciones habituales en este tipo de 
locales.  
 
Pregunta 31.11 
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El Presidente y vice deben tener baño privado en sus oficinas? 
 
Respuesta: Queda a criterio del participante. 
 
Pregunta 31.12 
 
Idem para el directorio  
 
Respuesta: Queda a criterio del participante. 
 
Pregunta 31.13 
 
No nos queda claro si se pueden intervenir el subsuelo del edificio de bombas de la sala 1 
para poder hacer los pasos y métodos de escape adecuados a la normativa vigente.  
 
Respuesta: No se pueden realizar intervenciones en ese sector del Edificio 1. 
 
Pregunta 31.14 
 
Cuál es la función que cumplirá el área recuperada de bombas? se llevara allí a los 
visitantes, se explicara cómo funcionaba el sistema, o será solo a modo decorativo?  
 
Respuesta: La función del área en consulta queda a criterio del proyectista.  
 
Pregunta 31.15 
 
El presidente y vice concurriran a las salas de reunion del directorio o deben tener su 
propia sala de reunion? El presidente y vice trabajaran junto con el area de directorio o no 
tendran relacion directa de trabajo?  
 
Respuesta: Ambos integran el directorio y como tales trabajan junto a los demás 
directores. En las ocasiones donde se celebran las reuniones del directorio utilizan el 
salón de reuniones del directorio, en tanto que en las ocasiones en las que la 
concurrencia es menor utilizan las otras salas de reuniones previstas a esos fines.  
 
Pregunta 31.16 
 
El estacionamiento existente sobre lugones debe mantenerse? si se elimina, esa cantidad 
de vehiculos se deben agregar a los 400 del programa?  
 
Respuesta: Puede prescindirse de dicho estacionamiento sin que ello incremente la 
cantidad de cocheras previstas en las Bases.  
 
Pregunta 31.17 
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El acceso por ombues que se encuentra cerca de av lugones debe mantenerse o en el 
caso de que se elimine quienes ingresan por ahi pueden acceder por los otros ingresos de 
la planta?  
 
Respuesta: Debe mantenerse.  
 
Pregunta 31.18 
 
La calle que atraviesa por el medio entre el edificio de bombas y filtros, debe mantenerse 
o puede eliminarse para reformular el flujo de circulacion del area a concursar?  
 
Respuesta: Ya se ha explicitado en las Bases y en las respuestas a las consultas 
anteriores que es imposible operativamente eliminar ese elemento componente del 
reservorio de aguas. 
 
Pregunta 31.19 
 
El edificio de bombas elevadoras esta en funcionamiento? sabiendo que es un edificio 
patrimonial que debe mantenerse, queremos saber si tiene una funcion que necesite de 
algun acceso particular de camiones o gruas o solo peatonal.  
 
Respuesta: Está actualmente en funciones pero dejará de estarlo en 12 meses y por lo 
tanto no requerirá que los concursantes prevean el acceso de grúas y camiones. 
 
Pregunta 31.20 
 
Los empleados que trabajaran en el nuevo proyecto tendran acceso al jardin de infantes 
existente?  
 
Respuesta: Efectivamente. 
 
Pregunta 31.21 
 
la limitacion de no modificar el area y el area del costado del edificio de administracion 
significa que no puede intervenirse de ninguna forma ni siquiera cambio de solados?  
 
Respuesta: No resultan admisibles las intervenciones morfológicas sobre el área en 
consulta. 
 
Pregunta 32.1 
 
En el edificio 2, Filtros Lentos, entendemos que la resistencia de cargas en el nivel -4,60m 
es de 3,75t/m2 que sería sobre las bovedillas.  
 
Respuesta: Referirse al estudio estructural incluido en las Bases. 
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Pregunta 32.2 
 
En cuento a la resistencia de las columnas sobre este nivel no encontramos en el informe 
estructural cuanta carga soportan, podemos calcularla pero queríamos corroborar si las 
mismas son solo de mampostería de ladrillos o tienen algún refuerzo? La idea sería 
apoyar una estructura liviana sobre dichas columnas para armar el piso de PB. 
 
Respuesta: Referirse al estudio estructural incluido en Bases. Los pilares son de 
mampostería de ladrillo. 
 

 

 

La Asesoría 
Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 

 

 


