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CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS EXPO 2023 
CONCURSO Nº 6 “ESPACIO PUBLICO” 

 
2º Ronda de Consultas al 12-08-19 

 
CONSULTA Nº 7 
 
Edificio I6 DOMO ,,, se va a mantener ? en concurso 6 exteriores no se menciona para 
mantenerse ... 
 
RESPUESTA: 
Ver punto 3.3 de las Bases. 

 
CONSULTA Nº 8 

 
- En qué sectores del área a intervenir en la Avenida general Paz se podrán ubicar 
apoyos para el puente a construir? Este dato es fundamental para poder desarrollar un 
sistema estructural factible. 
 
RESPUESTA:  
A criterio del proyectista. 
 
-Las 4 láminas obligatorias, deben ubicarse primeras en orden de presentación o 
puede incluirse alguna lámina introductoria general antes de las mismas? 

 
RESPUESTA: 
Debe indicarse como lámina optativa. 
 
CONSULTA Nº 9 
 
1) ¿Debe ser conservado el volumen cilíndrico vinculado a C2, sobre General Paz? 

2) ¿Deben conservarse los edificios ubicados de manera dispersa en las manzanas L, 

M, N, R, O, P, Q? 

3) ¿Es factible mover el epicentro de la antena mirador del lugar determinado por las 

bases, aproximadamente 30 metros, sobre el eje central del Boulevard?  

4) Cual es el área a intervenir: la señalada en el archivo “ESPACIO PUBLICO - AREA 

A INTERVENIR SOBRE MASTER PLAN. PDF” o la señalada en el archivo 

“202190430_MASTER PLAN_PLANTA DE TECHO.PDF”? 

5) Las boleterías deben ser desmanteladas – removidas, para el legado? 

 
RESPUESTA: 
1) Debe conservarse el edificio C2. Puede ser remodelado y modificado según criterio 
del proyectista. 
2) Deben conservarse los detallados en el punto 3.3 de las bases. 
3) Debe respetarse estrictamente lo que obtuvo el Primer Premio del Concurso Nº 4. 
4) Ambos archivos indican el mismo área. 
5) Si, deben ser removidos. 
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CONSULTA Nº 10 
 
1- Are there going to be any allocated functions for the existing buildings that are to be 
reused like F1, F3 or is it at the designer's discretion?   
 
2- Are there going to be any allocated functions for the existing buildings like I4 which 
is open auditorium at the moment?  (20190415_Masterplan_Tecnópolis_planta 
completa con urbanización.dwg) 
 
3- Existing building I3 could not be found on map or DWG. There is IP3. Could you 
please show on the map? (20190415_Masterplan_Tecnópolis_planta completa con 
urbanización.dwg) 
 
4-Are there any expectations about the interior layouts (ground floor plans) of the 
functions like cafes, restaurants etc.? 
 
5-What does TBD mean? Does that mean is it up to the designer to give functions for 
those buildings?  
 
6-Are we going take into consideration dwg "Masterplan_Tecnopolis_p.techos" or 
"20190415_Masterplan_Tecnópolis_planta completa con urbanización" for the existing 
building codes? They do not indicate same numbers for same buildings. 
 
7-What is the corporate pavillions program? Where is it mentioned in detail? How many 
separate buildings and how many floors are allowed? 
 
RESPUESTA: 
1) Ver punto 3.3 de las Bases. 
2) Ver punto 3.3 de las Bases. 
3) La ubicación de los edificios descriptos en el punto 3.3 de las Bases se 
corresponden con los archivos Masterplan_tecnopolis_p.techos.pdf y 
Masterplan_tecnopolis_p.techos.dwg 
4) Pueden incluirse en caso de que el proyectista lo considere importante. 
5) Debe leerse como “función a definir”. 
6) Debe considerarse Masterplan_tecnopolis_p.techos.dwg. 
7) Los pabellones corporativos están destinados a los auspiciantes de la Expo. 
Todavía no está definido el número de los mismos por lo que la distribución de los 
pabellones queda a criterio del proyectista. La cantidad de niveles queda también a 
criterio del proyectista. 
 
CONSULTA Nº 11 
 
1_El código de los edificios existentes difiere en los planos de la documentación 
recibida. (CAD Y PDF) Para saber cuáles edificios hay que mantener tomamos los 
códigos del archivo CAD “Masterplan_Tecnópolis_planta completa con urbanización”  
o del archivo PDF “Masterplan_Tecnopolis_planta-baja7”? 
 
2_El área sombreada en gris en los planos corresponde a la etapa Exposición 2023 y 
el resto a la etapa legado? Se presta a confusión porque ni la laguna ni el acceso 
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principal ni el puente están sombreados aunque claramente estos sí entran en la etapa 
exposición. 
 
RESPUESTA: 
1) Debe considerarse Masterplan_tecnopolis_p.techos.dwg. 
2) Lago y Puente están incluidos tanto en la etapa Expo como en la etapa Legado- 
Accesos sólo en Expo. 
 
CONSULTA Nº 12 
 
1) En las bases se menciona que: los Pabellones Corporativos del Boulevard serán 
temporales y solo se prevé su uso durante los 3 meses de la expo. Estos son los 
únicos elementos a remover? O por ejemplo parte de las tiendas, kioscos o cafeterías 
también lo serán? 
2) Se mencionan la creación de zonas de sombra, esta serán solo en cercanías del 
boulevard o también en zonas de accesos, perímetros del predio, etc? 
3) El lago será un elemento regulador y paisajístico o se considera otro uso? 
4)  De que galibo será el puente? 
5) Seria importante una ampliación en el plazo dado lo amplio del tema a desarrollar y 
para garantizar una alta calidad y democratizar la participación, insistimos en una 
Prorroga en el plazo. 
 
RESPUESTA: 
1) Tiendas, kioscos y cafeterías quedan a criterio del comitente cuáles se mantienen y 
cuáles no. 
2) A criterio del proyectista. 
3) Ver punto 3.3 Lago compensador, de las Bases. 
4) Similar a los restantes puentes sobre Av. General Paz. 
5) No está contemplada ninguna prórroga. 
 
CONSULTA Nº 13 
 
Estimados, precisamos saber si el puente del masterplan debe preservar la estación 
de Servicios SHELL, o está previsto anular el funcionamente de este programa ?  
 
RESPUESTA: 
Debe conservarse la Estación de servicio. 
 
CONSULTA Nº 14 
 
01. Estimados, en el anexo denominado 20190415_Masterplan_Tecnópolis_planta 
completa con urbanización  establece que los edificios F1 y F2 están ubicados en el 
área alrededor del estadio preexistente y en el anexo Tecnopolis_Interno-013 pagina 
2  en un dibujo muy pixelado aparece una información diferente para estos 2 edificios, 
siendo los que están ubicados cercano a la entrada contiguos al C1....  
 
Esta discrepancia en la información suministrada genera confusiones acerca de cuales 
son propiamente los edificios a mantener obligatoriamente. 
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Por favor aclarar, ya que nosotros nos estuvimos guiando para el proyecto con el 
plano anexo de autocad, en donde esos 2 edificios tienen por nomenclatura D3 y D1 
(por ende sin necesidad de permanencia) y en el anexo del pdf interno (pixeladísimo) 
establece otro criterio. 
Es opcional su demolición y/o permanencia??? cuál de los 2 anexos es el correcto? 
 
02. Por favor pedimos prórroga.  
 
RESPUESTA: 
1) Debe considerarse Masterplan_tecnopolis_p.techos.dwg. para la identificación de 
los edificios a conservar. 
2) No está contemplada ninguna prórroga. 
 
 
 
 
La Asesoría 
Buenos Aires, 12 de agosto de 2019 
 
 


