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CONSULTA Nº01
Les escribo por lo siguiente, quisiera saber si hay posibilidad de modificar el muro indicado en la imagen adjunta. 
No lo veo marcado como factible a demoler o modificar (sin perder la estabilidad del conjunto) en los planos.
Por ahora solo esa pregunta, desde ya muchas gracias!.

RESPUESTA
Si, es Factible de DEMOLER si el proyectista lo considera absolutamente necesario. 
Considerando, en caso de demolerlo, mantener la integridad estructural de la totaliad del conjunto. 

CONSULTA Nº02
Tengo dos dudas sobre las bases del concurso que quisiese plantear:
la primera es sobre el punto 1.4.5 (declaracion), ¿como es la modalidad de entrega de la declaracion jurada?por medio virtual 
o por medio impreso junto con el sobre que contiene el trabajo.
la segunda es sobre  el punto 9.2 pograma de actividades y requerimientos,  inciso 2(sector cantina): ¿el sector donde se 
ubican los servicios como el baño, deposito, etc.  debe ser ubicado donde proponen en el  plano o admite otra ubicacion 
posible ?en otras palabras :¿ es el unico lugar permitido para la ubicacion de la baterias de servicios?
esas serian mis dudas por el momento. saluda atentamente y aguardo su respuesta. saludos

RESPUESTA
a. Se aclara que la presentación de los trabajos consiste en dos instancias: la entrega de paneles de carácter digital al correo 
concursocantinafca@gmail.com y La entrega de declaración jurada impresa y firmada  en sobre cerrado, de carácter presencial 
a ser realizada en Secretaría de Extensión de la FAUD (Sede Ciudad Universitaria) hasta las 20.00hs (hora Argentina) del día 
Jueves 10 de Octubre de 2019 :

Se transcriben los Puntos de las bases que explican la modalidad de Entrega,
3.3. Recepción de los trabajos
Los trabajos serán recibidos únicamente de forma digital a la dirección de mail concursocantinafca@gmail.com hasta las 
23.59hs (hora argentina) del día Jueves 10 de octubre de 2019. Aclarar en el Asunto del mail “PROPUESTA+Seudónimo“ 
(ejemplo: Propuesta-ESCALIMETRO). La Asesoría confirmará la recepción correcta de todos los trabajos que lleguen vía 
respuesta de correo electrónico.
3.4 Documentación a entregar
El archivo que contenga la propuesta deberá ser un solo archivo formato PDF (max 20MB) que contendrá las láminas solicitadas 
en el punto 4 de las presentes bases y se lo designará con un seudónimo elegido por cada concursante/equipo (ejemplo: 
ESCALIMETRO.pdf). Complementario al mail enviado, deberá entregarse en formato físico-papel la “Declaración Jurada”, 
Anexo 1 de estas bases, completa con los datos de cada participante en un sobre cerrado, en cuyo exterior llevará escrito el 
Seudónimo adoptado. Los sobres se entregarán en la Secretaría de Extensión de la FAUD (Sede Ciudad Universitaria) hasta las 
20.00hs (hora argentina) del día Jueves 10 de octubre de 2019 y serán depositados en una urna cerrada que será abierta en 
acto público una vez seleccionados los trabajos ganadores. 

b. Deberá respetarse el área destinada a la Ubicación de Servicios indicada en Bases. 

RONDA DE CONSULTAS
24 de Septiembre de 2019
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CONSULTA Nº03
Hola ¿que tal?. Con respecto a la entrega fisica (anexo), hay posibilidad de llenarlo a Puño y letra y enviarlo escaneado ¿via 
email?. Teniendo en cuenta que algunos recibidos de la facultad  estamos viviendo en el interior y quizas se dificulta  ir hasta  
la facultad a entregar el anexo.Desde ya muchas gracias

RESPUESTA
Para asegurar el Anonimato de las propuestas. Deberán Respetarse sin excepción alguna, las condiciones y formas de entrega 
establecidas en el punto 3 de las Bases. Así y todo, los participantes que no residan en la ciudad de Córdoba, pueden delegar 
la entrega del sobre cerrado (declaración jurada) en quien consideren pertinente. 
 

CONSULTA Nº04
Tengo otra duda, quisiera saber si los m2 propuestos en el programa son cubiertos o son de cada espacio, es decir si tengo 
que incluir los muros en esos m2 o no. Gracias! Saludos

RESPUESTA
Los metros cuadrados indicados en Bases Incluyen Muros Interiores. 
 

CONSULTA Nº05
Hola buenos dias, queriamos consultar si hay que hacer una inscripcion previa al concurso o directamente el dia de la entrega?
Gracias.

RESPUESTA
No es necesario inscripción previa. 
Se transcriben los Puntos de las bases que Contestan la Consulta:
¨1.4.7. Registro para participar: No es necesaria una pre-inscripción para poder participar.¨

CONSULTA Nº06
9.2. ¿Cómo sería la secuencia de descarga desde el automóvil en la cara este?
¿La mercadería que se descarga del automóvil debe ingresar directamente al depósito o primero a la cocina para ser llevada al 
depósito?

RESPUESTA
Es un concurso de Ideas. las definiciones específicas del sistema de movimientos, general y de carga y descarga quedan a 
criterio de los proyectistas. 
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CONSULTA Nº07
Buenos días, queríamos consultar por algunas dudas que tenemos respecto al proyecto y piezas gráficas brindadas.
1-  ¿La intervención que nosotros  realizamos en la cantina puede tener vinculación estructural con el edificio que se encuentra 
al oeste de la misma?
2- En el corte vista de la imagen adjunta, hemos resaltado una cubierta (color rojo) que no sabemos a que volumen pertenece. 
¿Podrían brindar alguna pieza gráfica que ayude a visualizar esa cubierta?. 
3- ¿Para realizar la estructura del nuevo sector de batería de servicios se puede utilizar otro sistema estructural en cuanto a la 
materialidad o hay que utilizar el existente?

RESPUESTA
1- Queda a criterio de los proyectistas. 
2- Se trata de una cubierta de los depósitos factibles a demolidos. 
3- Queda a criterio de los proyectistas. 

CONSULTA Nº08
Buen dia, sumo una consulta mas a las anteriormente planteadas.
4- Los senderos materializados actualmente la entrada sur, ¿podrían rediseñarse o hay que dejar los existentes?

RESPUESTA
La conservación o demolición de los senderos queda a criterio de los proyectistas en función de la configuración integral de 
la nueva propuesta. 

CONSULTA Nº09
Hola, debido a que se hace imposible ir a la visita del sitio, queria hacerles 2 consultas.
la primera es si se pueden retirar los cerramientos exteriores del area cantina, ya que no nos queda del todo claro, es decir se 
puede retirar las aberturas y muros.
Y la segunda es que en el punto del quincho dice que se plantea un deposito complementario de 15 m2, indica que debemos 
considerar dentro de la pisada del quincho un deposito o como un elemento extra. muchas gracias

RESPUESTA
1- Queda a criterio de los proyectistas.
2- La localización del depósito queda a criterios de los proyectistas. 

CONSULTA Nº10
Buenas tardes, consultas:
1- ¿Se pueden mantener las vigas reticuladas de la cubierta de la cantina a fines de quitar el cielorraso de manera permanente ?
2- ¿Puede ser removido el asador y horno del QUINCHO/SUM para plantearlo en otro sector del espacio ?
3- ¿El QUINCHO-SUM seguira albergando vehiculos utilitarios en el interior del espacio ?
4- ¿Las alturas interiores LIBRES de los sectores pueden modificarse para ampliar los espacios ?
5- ¿Pueden los estacionamientos ser planteados en otro sector dentro del área de intervención ?
6- Es criterio del proyectista la vinculacion del QUINCHO-SUM con CANTINA de manera cubierta, semicubierta o descubierta ? 
Muchas Gracias.
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RESPUESTA
1- Queda a criterio de los proyectistas.  
2- Si, es factible. Así y todo, su demolición o conservación queda a criterio de los proyectistas.
3- Sí. 
4- Sí, la modificación de los espacios interiores queda a criterio de los proyectistas. 
5- No, Deben respetarse los sectores/áreas definidos en bases. 
6- Si, Queda a criterio de los proyectistas.

CONSULTA Nº11
CONSULTA URGENTE : Acabamos de darnos cuenta que esta cuenta de mail sale con el nombre de una de las participantes, sin 
darnos cuenta. ¿Hay algún inconveniente si al momento de mandar la propuesta cambiamos de mail para que sea completamente 
anónimo ? 
Esperamos su respuesta. Gracias

RESPUESTA
La asesoría aclara que es obligatorio conservar y asegurar el anonimato en las cuentas de correo. Las cuentas de correo 
utilizadas para realizar consultas son independientes de las cuentas de correo que se utilizarán luego para el envío de paneles 
en formato digital. 
Se reitera que la entrega de paneles en formato digital deberá ser realizada desde una cuenta que asegure el anonimato absoluto. 

CONSULTA Nº12
Buenas noches, Queríamos saber la materialidad de la que están hechas las cabriadas de la cantina, y su separación. 
Corresponden con las columnas internas? ya que no coordinan las columnas internas con las exteriores (en un caso). Saludos!

RESPUESTA
La totalidad de la estructura de la Cubierta en Cantina es metálica. Al tratarse de un concurso de ideas, la información aportada 
en bases es suficiente para la realización de las propuestas. 

CONSULTA Nº13
Hola buen dia, les mandamos algunas dudas que tenemos.
- ¿Se puede eliminar el cielo raso de la cantina y dejar la estructura a la vista, o hay algún espacio técnico o instalaciones que 
deben quedar recubiertas?
-En la etapa de diseño semi-cubierto ¿se puede modificar el trazado del suelo y la vegetación existente?
-El deposito que solicitan en las bases para el area de cantina, ¿es para guardado de alimentos y cosas de la cocina o 
equipamiento de la cantina?

RESPUESTA
1- Si, es factible. La modificación de los espacios interiores queda a criterio de los proyectistas. 
2- La conservación o demolición de los senderos y extracción de especies vegetales queda a criterio de los proyectistas en 
función de la configuración integral de la nueva propuesta.
3- El depósito solicitado en bases, funcionará como apoyo al área de cocina. 
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CONSULTA Nº14
Buenas tardes queria consultar si es que existe alguna resistencia, por parte del jurado, a emplear elementos de bioconstrucción 
en el diseño.Gracias, saludos

RESPUESTA
La asesoría no tiene injerencia sobre los criterios y decisiones del jurado, de todas formas, se transcribe el punto de las bases 
referido a la materialidad.
9.1 MATERIALIDAD
Todos los materiales y componentes de la propuesta deberán asegurar resistencia y durabilidad en su uso. Para el equipamiento
del espacio exterior deberá tenerse en cuenta la necesaria resistencia a la exposición ambiental.
Siendo uno de los objetivos del presente concurso la ejecución de la idea ganadora, se valorará aquellas propuestas que sean
factibles de ejecutarse con montos presupuestarios acordes a la obra pública, prestando especial atención a la austeridad,
simpleza y coherencia.

CONSULTA Nº15
Estimados, buenas tardes. Queríamos consultar sobre el tratamiento del solado exterior, si existen restricciones en cuanto a la 
expansión del mismo y la cantidad de metros a proponer. Entendiendo como límite el marcado dentro del área de concurso.
Por otro lado, consultar sobre el piso y envolventes de cantina, si pueden ser remplazadas respetando siempre la estructura 
existente y la pisada de la misma. 

RESPUESTA
1- La conservación, demolición o extensión de los senderos queda a criterio de los proyectistas en función de la configuración 
integral de la nueva propuesta.
2. La conservación, demolición o renovación de solados y carpinterías queda a criterio de los proyectistas en función de la 
configuración integral de la nueva propuesta.

CONSULTA Nº16
A la asesoría: 
1) Entendiendo que la batería de servicios tiene que ubicarse en el sector este (dentro de la “2da fase”), la misma ¿tiene que 
respetar el área demarcada en el plano o puede desarrollarse a lo largo de los 17.83m demarcado en esa etapa? 
2) Considerando que es un concurso de ideas ¿se puede plantear un porcentaje extra de m2 cubiertos para la cantina?
3) Existe la posibilidad de prórroga?

RESPUESTA
1. Deberá respetarse el área destinada a la Ubicación de Servicios indicada en Bases.
2. La asesoría aconseja que las superficies establecidas en bases no varíen mas de un 10%. 
3. No. La entrega del presente concurso NO se prorroga. 

CONSULTA Nº17
Consultas a la Asesoría
1)Me gustaría saber si es posible que envíen un poco más de información sobre la estructura de techo de lo que es el espacio 
de la Cantina. Por ejemplo: cantidad y ubicación de cabreadas.
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2)Hay alguna restricción sobre los solados que existen hasta el momento o se podría plantear parte o el total nuevo.

RESPUESTA
1. La totalidad de la estructura de la Cubierta en Cantina es metálica. Al tratarse de un concurso de ideas, la información 
aportada en bases es suficiente para la realización de las propuestas.
2. La conservación, demolición o renovación de solados queda a criterio de los proyectistas en función de la configuración 
integral de la nueva propuesta.

CONSULTA Nº18
hola como estan ? nuestra consulta es 
1- Si se puede abrir vanos en el muro este de la cantina que esta pegado al sector de servicios, o remplazarlo en su totalidad?
2- y si se puede cambiar de lugar el asador, o si por una cuestión de instalaciones no se puede mover. 

RESPUESTA
1. Si, es Factible de DEMOLER o abrir vanos en el Muro este de la cantina, si el proyectista lo considera absolutamente 
necesario. Considerando, en caso de demolerlo, mantener la integridad estructural de la totalidad del conjunto.
2. Si, es factible. Así y todo, su demolición o conservación queda a criterio de los proyectistas.

CIRCULAR SIN CONSULTA

1- La asesoría recuerda a los participantes, que es obligatorio conservar y asegurar el anonimato de las propuestas en todas 
las instancias del concurso hasta el día de la apertura de sobres. 

2- La entrega presencial de Declaración jurada en sobre cerrado, se realizará EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE, de 9:00hs a 
20:00hs en la Secretaría de Extensión de la FAUD (Sede Ciudad Universitaria) 


