
 

1886  SCA  2021 

 
 

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: 

gerencia@socearq.org 

Tel.: (54 11) 4812-3986/5856 / 4813-2375 – Fax: 4815-4076 

 

“Concurso Nacional de Anteproyectos 
Torre Prourban. Cerramiento perimetral y espacios exteriores“ 

 

2º RONDA DE CONSULTAS 
 

 

Preguntas concursantes Respuestas 

Pregunta 8. 

¿El cerramiento puede ser vidriado?  
 

Es posible. La material de la propuesta 
es a criterio de los participantes.  

Pregunta 9. 

A. Se entiende que el sistema de 
espacios verdes del entorno inmediato a 
la torre se desarrollan sobre la losa del 
nivel de subsuelo. ¿Existe la posibilidad 
de facilitar datos respecto a la sección 
definitiva de la obra? ya que en la sección 
que aparece en uno de los PDF de los 
anexo entregados no se corresponde con 
lo construido. 

El sustrato posible sobre la losa de PB es 
de aproximadamente 30cm, a excepción 
de los sectores que se demarcaron en la 
planta de relevamiento con grafismo a 
45, en los cuales hay una carga de 
sustrato de 90cm/100cm.  

B. Referido a las rejillas que se observan 
en planta (internas del terreno). 
¿Existe la posibilidad de anular algunas 
de ellas según lo requiera la propuesta? 
 

Se pueden proponer anular algunas de 
ellas y reubicar al  momento de 
desarrollar el proyecto ejecutivo.  

C. Respecto al anillo que rodea la torre. 
¿Cumple una función de desagüe pluvial 
y de riego?  

El anillo que rodea la torre cumple la 
función de desagüe pluvial.  

D. Referido a los edificios de pequeña 
escala que se encuentran sobre el vértice 
superior  izquierdo. 
¿Existe la posibilidad de anular y/o 
modificar alguno de ellos? 
 

Se deben conservar. Esta previsto 
conservar los usos que se dan en dichos 
espacios. Se pueden sugerir ideas a 
modo de propuestas y/o sugerencias que 
no impliquen una condición indispensable 
en el anteproyecto propuesto.   

E. Respecto al nuevo acceso que 
plantean las bases del concurso. 
¿Que flujo de personas recibe 
cotidianamente la torre?¿Que funciones 
se desarrollan en ella?  
 

El uso de la torre es de oficinas de 
alquiler por piso. Uso administrativo de 
empresa variadas. Respecto a la playa 
de cortesía, se recibe alrededor de 200 
visitantes que vienen con vehículo propio 
y 100 proveedores.  

F. ¿Es objeto de este concurso generar 
privacidad, en términos visuales, al 
interior del solar?¿cual es el objetivo 
principal del cerco perimetral (más allá de 
su función  asociada a la seguridad)?  

La visual desde el espacio público y la 
calle hacia el predio de la torre se puede 
mantener. No es necesario generar un 
limite visual. Se limita el requerimiento 
del cerramiento a delimitar el paso y 
resolver la seguridad del predio.  

G. Respecto al sistema de locker 
inteligentes (sugeridos en la 1er ronda de 

Son paquetes de tamaño mediano a 
pequeño, sobres de distintas medidas.  
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Preguntas concursantes Respuestas 

consultas). 
¿Existe la posibilidad de profundizar en 
términos funcionales?¿que tipo de 
mercadería/paquetería se entregaría en 
el lugar?¿se estima una cantidad?¿las 
personas que retiran la 
mercadería deberían ingresar al solar?¿o 
que se recomienda? 
 

Se estiman 60 sobres y 20 paquetes por 
día.  Calcular 50 empresas diferentes 
como receptores de la correspondencia.   

H. En el punto 1.4.7 de las bases del 
concurso se detalla "1) Ingresar al link 
recibido al momento de inscripción de 
Google Drive. Subir el trabajo en 
formato PDF, en el tamaño que se 
especifique en el capítulo Entrega, a la 
carpeta asignada, hasta las 17:00Hs. 
(Hora de Buenos Aires, Argentina) del día 
de cierre del Concurso."  
En el punto 3.1 de las bases del concurso 
de detalla "TORRE PROURBAN CPEE / 
L01 
A continuación, se colocará barra 
inclinada y el número de lámina 
correspondiente. Las mismas se 
adjuntarán en formato JPG, no 
excediendo los 3 megabytes c/u." 
¿Se podrá clarificar cuál es el formato de 
entrega? 
 

Se ratifica, el formato de entrega JPG.   

I. Con respecto al plano verde en 
pendiente que circunda al edificio, es 
posible realizar operaciones de 
sustracción para lograr algunos niveles 
por debajo del mismo? En caso de serlo, 
¿cuanto es lo que se podría bajar? 

Debajo del sustrato verde se encuentra el 
subsuelo con uso de garaje. No se puede 
cavar o bajar el nivel.  

J. Si bien se entiende que la torre no es 
objeto de este concurso. Existe la 
posibilidad de proponer intervenciones - 
mínimas - en su planta baja? en pos de 
lograr una idea de conjunto respecto a las 
intervenciones en el entorno? 
 
 

Queda a criterio de los participantes. Se 
pueden sugerir propuestas de 
intervenciones mínimas en la planta baja. 
La misma debe conservar el control de 
accesos.  

K. A parte del acceso principal a la torre 
desde la esquina, uno de los PDF de los 
anexo presenta dos acceso próximos a la 
escalera de evacuación. ¿Están en 

Las puertas y acceso originales en el 
interior de la estructura de la torre fueron 
remodelados, Hoy funciona con una sola 
puerta desde la esquina.  
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Preguntas concursantes Respuestas 

funcionamiento estos accesos? en caso 
de que no estén habilitados, podrán 
reactivarse?  
 
 
 

Pregunta 10. 

A-¿Cuantos metros cuadrados cubiertos 
se pueden plantear? 
 

El concurso no plantea incorporar M2 
cubiertos. Se pueden plantear algunas 
zonas semi-cubiertas a criterio de los 
participantes, que acompañen los usos 
propuestos para los espacios exteriores.  

B-¿Se puede proyectar un nuevo acceso 
desde el área a intervenir hasta los 
subsuelos? 

No se contempla en este concurso 
modificar el acceso principal.  

C-¿La intervención debe ser solamente 
en planta baja? ¿Se puede planificar un 
cerramiento de 2 pisos? 

La intervención se limita a los espacios 
exteriores de la planta baja de la torre.  

D-¿En el formulario de voto del jurado 
que se debe colocar y que no? 
 

Se indica con una cruz el jurado elegido.  

E-¿Como se deben llenar los formularios 
de declaración jurada, registro de 
inscripción, etc., para no cometer 
errores? 
 

Completar la información requerida en 
los mismos.  

Pregunta 11.  

A-¿El cerramiento se puede plantear en 
voladizo sobre la vereda? 
 

No. El límite es la línea oficial del predio.  

B-¿Pueden ampliar la información sobre 
cómo plantear las actividades en el 
espacio exterior? 
 

Se esperan propuestas de los 
participantes según los lineamientos 
planteados en las bases.  

C-¿Que actividades se pueden reubicar?  
 

Se esperan propuestas de los 
participantes según los lineamientos 
planteados en las bases. 

D-¿Que cantidad de gente trabaja en la 
torre, y cómo influye en el área a 
intervenir? 
 

En la torre trabajan 1500 personas.  

E-¿Para qué cantidad de gente hay que 
planificar el espacio? 
 
 

150 personas - Un 10% de la cantidad 
del personal estable  

F-¿Las láminas a presentar pueden ser 
más? 

Se puede agregar una lámina optativa.  
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Preguntas concursantes Respuestas 

 

G-¿Se pueden incorporar al proyecto 
pérgolas? 
 

Si, es posible incorporar espacios semi-
cubiertos.   

H-¿La iluminación actual del espacio 
exterior es la adecuada? 
 

No, La iluminación actual es obsoleta. Se 
requiere nuevas tecnologías y eficiencia 
energética.   

I-¿La rampa clausurada se puede 
reemplazar por una escalera? 
 

No existe rampa clausurada, la salida de 
Carlos Pellegrini esta cerrada pero no 
clausurada. Y se debe contemplar ese 
acceso al garaje para los autos 
particulares dentro del cerramiento.  

J-¿El cerramiento perimetral debe ser 
completo? 
 
 

Debe permitir el cerramiento completo de 
los espacios exteriores de la planta baja.  

Pregunta 12.  

A. Respecto al ítem C del punto 2.4 de 
las bases del Concurso: "Cerramiento 
exterior. Se valorarán los proyectos que 
proyecten la conformación de los límites 
logrando impactar positivamente, 
poniendo en valor al edificio y al entorno 
urbano a través de propuesta formal y 
paisajística integrada" - teniendo en 
cuenta la diferencia de desnivel sobre Av. 
Libertador por el muro de contención  ¿ 
se lo puede intervenir al muro del lado de 
la vereda como 
mobiliario/generar  desniveles, implicando 
generar un movimiento en la 
construcción existente ?.- ¿ Se 
deben  generar portones de acceso 
restringido , controlado por personal de 
seguridad ?  
 

Se recomienda no aumentar los puntos 
de acceso, si se pueden readecuar.  
Queda a criterio de los participantes las 
soluciones arquitectónicas que resuelvan 
el encargo.  

B. Sector acceso secundario. El mismo 
se encuentra sobre la Av. del Libertador. 
La transformación de edificio institucional 
a un edificio de oficinas por pisos, 
sumado a la modificación de los medios y 
formas de entregas de correo implica un 
flujo distinto y notablemente mayor de 
proveedores, contratistas, delivery de 
encomiendas, etc. que debe ser atendido 
dentro de un nuevo diseño de circulación 
exterior en la planta baja ¿Se debe 

Se puede plantear. Queda a criterio de 
los participantes.  
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Preguntas concursantes Respuestas 

generar un nuevo espacio sobre el 
terreno donde atienda una persona a 
estas demandas mencionadas? 
 

Pregunta 13.  

A. Ante la proximidad de las fechas de las 
respuestas de la segunda ronda de 
preguntas con la fecha de entrega, 
solicitamos una prórroga.  
 
 
 
 

Se prorroga la entrega hasta las 17hs del 
día jueves 22 de Julio.  

PREGUNTA 14. 

A. Dentro de las medidas de seguridad, 
¿Es necesario el control de acceso antes 
de la puerta del hall? ¿Durante el día solo 
las personas que trabajan en dicho 
edificio pueden utilizar la planta baja o 
puede ser de acceso público? 

 

 Es necesario el control de acceso ya que 
se orienta al uso de las personas que 
trabajan en el edificio exclusivamente.  
Se prevé acceso de público a la planta 
baja para eventos puntuales como por 
ejemplo la noche de los museos, etc.  

B. ¿Se puede plantear un nuevo pluvial y 
por lo tanto nuevas rejillas? 

 

Si, si la propuesta lo requiere se pueden 
plantear modificaciones al sistema 
pluvial.  

PREGUNTA 15. 

A. ¿Es posible restituir el acceso de la 
torre planteado en el proyecto original? 

 

Queda a criterio de los participantes.  

B. ¿Es posible plantear sectores 
semicubiertos (con pérgolas y/o 
policarbonato) de modo que algunos 
sectores exteriores puedan usarse en 
días de lluvia? 
 
 

 

Ver respuesta 11.G. 

PREGUNTA 16.  

A- ¿Cómo es hoy la circulación específica 
en caso de evacuación del edificio, 
utilizando la escalera de incendio? y 
¿Cuáles y por donde serían hoy los 
salidas planteas en tales casos en las 
zonas exteriores/parquización? 

La única salida es la escalera anexada el 
edificio. Los puntos de encuentro de 
evacuados son dos: Esquina Arenales y 
Esq. Suipacha. Desde la salida de 
emergencia ubicada en el parque hay 
que evacuar las personas hacia esos dos 
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Preguntas concursantes Respuestas 

 

puntos.  

B- ¿Existe hoy una sola entrada/salida a 
la torre o tiene otras puertas por las que 
se puede acceder a la zona parquizada? 
 

 

La torre tiene un solo acceso principal en 
la esquina.  

C- ¿Se pide en las bases plantear 
accesos con posibilidad de cierre 
(autonomía) a la zona parquizada 
independiente del acceso al hall cubierto 
de la torre o deberán permanecer abierto 
y cerrados al mismo tiempo con el cierre 
perimetral del concurso? 

 

Se pueden generar algún tipo de 
eventos, como la noche de los museos, u 
otro tipo de encuentros en la planta baja 
y espacios exteriores que pueden 
funcionar en horarios y días diferentes a 
los de las oficinas.  

D- ¿Dónde se deja hoy el correo y 
entrega de material vario/encomienda? 
en la planta baja o en la garita de 
control sobre la av. Libertador u otro? 
 

 

El correo hoy se deja en el control de 
acceso en la garita sobre Av. Libertador. 
Por dicho punto accede también el 
personal de servicio, accediendo a SS y 
desde ahí a los ascensores. Dicho 
acceso no tiene hoy un espacio techado 
para esperar resguardado de las 
inclemencias del tiempo.  

 
 

 
La Asesoría 
Buenos Aires, 24 de junio de 2021 


