
 
“CONCURSO REGIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO NUEVA SEDE 

FUNDACIÓN BPN.” REGIDEAS Y ANTEPROYECTOS EDIFICIO NUEVA 
SEDE FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Informe de Asesoría 

Respuesta a Ronda de Consultas 

 

 

1- Se piden 180m2 para el espacio de trabajo. ¿Es necesario que esta superficie este 
unificada o puede subdividirse en dos o más grandes áreas? (por ejemplo 2 de 90m2)  

Las bases especifican que el espacio requerido es de 180 m2. Está pensado en 
función de lograr la máxima flexibilización posible de usos.  Quedará a criterio del 
Jurado aceptar una condición distinta a la estipulada en las bases. 

 

2- Solicitamos una prórroga de la fecha de entrega del concurso.  

La fecha de cierre del concurso se prorroga al día  29 de Noviembre de 2016 hasta las 
16:00 hs. 
 
Los participantes que no estén matriculados en la Regional 1 del Colegio de 
Arquitectos de Neuquén podrán hacer la entrega del trabajo en sus respectivas 
Regionales.   
 

3-  En el caso de que el edificio no exceda los 9,30m de altura, ¿es necesario consolidar 
la L.M?  

Si bien en el sector se exige consolidar la línea municipal, es un elemento que se 
encuentra actualmente en revisión.  

Por las características de este espacio que se está poniendo en valor arquitectónica y 
urbanísticamente a partir de este concurso, contamos con el compromiso del municipio 
de la Ciudad de Neuquén de flexibilizar ese requerimiento. 

El espíritu del sector es el expresado en las bases: 

Vacío urbano 

Allí donde la ciudad se densifica, y donde el ritmo urbano se lleva todos los laureles, un 
pequeño recinto combate el avance de la construcción. Álamos y cipreses originarios 
resisten el embate del hormigón; un pequeño reducto forestado que nos recuerda la 
historia de nuestra ciudad. Aquella donde la dualidad natural/artificial no se expresa en 
términos de antagonismo sino de amalgama, como un material lleno de posibilidades 
nuevas. Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que la arquitectura no atenta contra 
el vacío, sino que ayuda a dotarlo de valor. 

4-  ¿Los estacionamientos deben resolverse en primer o segunda etapa? 



Las etapas son solo por una cuestión operativa de la construcción, el estacionamiento 
debe estar resuelto desde el inicio. 

5- Respecto al salón principal, ampliar consideraciones del equipamiento técnico (por 
ejemplo: contará con área para una consola de sonidos y luces?, cual es la altura 
mínima que consideran necesaria para las actividades que proponen? Que otras 
actividades concretas creen que se realizaran?) 

El espacio debe ser flexible, se tendrá en cuenta flexibilidad funcional y adaptabilidad 
tecnológica, apto para realizar diferentes actos, eventos, celebraciones especiales, 
actividades vinculadas con la comunidad, etc. 

6- Respecto a los tiempos para el desarrollo del Concurso, solicitamos tengan a bien 
considerar una prórroga de la fecha de entrega 

Respondido en Consulta nº 2 

7- Informamos que el calendario en la página 6 de las bases no se corresponde con lo 
escrito en el capítulo 1 - pág. 12 y 13  (ejemplo están distintas las fechas para rondas 
de preguntas e inscripciones) Aclararlo por favor. 

Fecha Límite para inscripciones: 14 de Noviembre de 2016 hasta las 13:00 hs. 

Fecha límite para Ronda de consultas a la Asesoría: 07 de Noviembre de 2016 

 

 

8- En el cronograma de las bases (pág. 6) existe una leyenda donde las partes podrán 
pactar de común acuerdo el tiempo de realización del ajuste del anteproyecto y del 
proyecto ejecutivo, nuestra consideración es que los tiempos pactados en las bases 
son muy cortos para un correcto y responsable desarrollo de un proyecto tipo. Por este 
motivo proponemos se explique esta consideración que no queda del todo clara con 
esa leyenda. 

Las partes son el COMITENTE y el Equipo Ganador. Los plazos acordados son los que 
están en las bases y el contrato de Proyecto Ejecutivo. 

 

9- Proponemos tengan a bien, se abra una segunda ronda de consultas ya que los 
equipos recién comenzamos a desarrollar el trabajo y aún no hemos indagado dudas 
de índole técnico  

Hay una sola ronda de consultas por lo ajustado de los tiempos. Una consulta tardía 
podría afectar el producto de otros equipos. 

10- Estoy matriculado en la Provincia de Córdoba, ¿Por qué no puedo participar? 

Para participar de ¨El concurso Regional de Ideas y  Anteproyectos Edificio Nueva 
Sede Fundación BPN¨ en carácter de Titular, el/ los profesional/es  debe/n estar 
matriculado/s en el Colegio de Arquitectos de Neuquén o en el Colegio de Arquitectos 
de Río Negro.  

 



11-  ¿Se puede ventilar o expandir al lote vecino? 

Los lotes no están englobados, por lo que el proyecto debe cumplir las 
reglamentaciones municipales vigentes dentro del terreno destinado al Edificio de la 
Fundación. 

12- ¿Tiene que tener retiro sobre línea municipal obligatorios? 

No hay retiro obligatorio de LM. 

13-  ¿Cuál es la función pretendida para el edificio a restaurar del lote vecino? 

No hay edificio a restaurar.  

14- Solicito que se especifique morfología abierta/cerrada. 

Revisar código de edificación  

2.2.1.6. RELATIVOS A LA MORFOLOGÍA URBANA 

15-  Se solicita prorroga de entrega debido a la complejidad requerida por el ante proyecto. 

Respondido en Consulta nº 2 

16- El salón principal, ¿Tiene que dividirse en 3 aulas y quedar totalmente independientes 
entre sí, ya sea su forma de ingreso como acústicamente? 

Reiteramos lo especificado en las bases:   

Divisible en 2/3 aulas 

Salón Principal: Se tendrá en cuenta flexibilidad funcional y adaptabilidad tecnológica, 
apto para realizar diferentes actos, eventos, celebraciones especiales, actividades 
vinculadas con la comunidad, etc. Para lograr este cometido el piso no deberá tener 
desniveles. El espacio deberá contar con mobiliario y/o panelería removible para 
facilitar las diferentes actividades. Debe tener una relación directa con el hall de acceso 
al edificio y circulación principal. Tener en cuenta que es un espacio generador de 
ruidos, no deberá interferir con actividades que se realicen simultáneamente en otros 
ambientes. Este espacio deberá ser diseñado acústicamente. 

17- El archivo de partituras - depósito de biblioteca ¿Es de acceso al público o sólo accede 
personal de trabajo y tiene una atención al público? 

Solo accederá personal de la Fundación. 

18- El lote lindero al terreno, que se describe como espacio público, verde, ¿Pertenece a la 
Fundación, o en algún momento puede aparecer una medianera y cambiar de uso? 

Los lotes linderos no pertenecen a la Fundación, si bien hay una intención del gobierno 
provincial  de mantener estos tres terrenos en conjunto como un espacio público y 
cultural, existe la posibilidad de que en algún futuro esa situación se modifique. 

19- Los 2 “PINOS A CONSERVAR” que se presentan en el terreno ¿Se pueden remover y 
reemplazar por otros? 

Reiteramos lo especificado en las bases:   



2.3.1 Arbolado 
Se adjunta a las bases un relevamiento realizado por la Fundación BPN en donde se 
da la ubicación de los árboles de mayor importancia del terreno. Preferentemente se 
deberán mantener, de no ser posible mantenerlos todos se deberá plantar dos árboles 
por cada uno que se saque. Cabe aclarar que existen más árboles en el predio que los 
relevados pero por ser de menor tamaño o estar secos no tienen la misma relevancia. 
Cada equipo participante juzgará su rol en el proyecto. fotografías anexas en bases 
online referidas al tema. 
 

20- ¿El terreno lindante sobre calle Antártida Argentina, se considera con medianera a 
construir?  

Respondido en Consulta nº 11 y 18 

21- ¿Se tomará en cuenta la propuesta de Edificio de Fundación para un futuro 
emprendimiento? 

No podemos asegurarlo. 

22- Pedido de prórroga de 2 semanas para la fecha de presentación del concurso. 

Respondido en Consulta nº 2 
 

23-  Cabe la posibilidad que el lote lindero, sobre calle Antártida Argentina, sea edificado? 

Respondido en Consulta nº 11 y 18 
 

24- está previsto que los tres lotes sean englobados o permanecerán independientes? 

Respondido en Consulta nº 11 y 18 
 

25-  El edificio, se puede abrir a los lotes linderos?, es decir, en su fachada sur y oeste. O 
son medianeros por no ser terrenos englobados? 

Respondido en Consulta nº 11 y 18 
 

26-  En las plantas 1:100 se dibuja la propuesta del espacio público? 

Si, los espacios exteriores también forman parte del Concurso. 

 

 

Fe de erratas 

En Página 3 de las Bases del Concurso. 

Lista de Jurados. 

Donde dice: a) Un representante de “LA ENTIDAD PROMOTORA” Fundación BPN, 

debe decir:  a) Un representante de “LA ENTIDAD BENEFICIARIA” Fundación BPN 


