
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
"Año 2011, Buenos Aires, Capital Mundial del Libro' 

Licitación N° 2.884/2010 : "Mejoras en Subsuelo del Cuerpo B del Teatro Colón." 

Circular Sin Consulta N° 3 

NOTA: Todos los planos y otros documentos anexos citados en la presente Circular se encuentran disponibles 
en un CO que los interesados deberán retirar en el sitio de presentación de las ofertas, conforme a lo previsto 
en 2.1.6 del PCP. 

1.-INSTALACIONES TERMOMECANICAS 

La Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 2 incorporó modificaciones en el proyecto arquitectónico, a saber: 
cambios de uso, subdivisiones y supresiones de algunos locales menores del segundo y tercer subsuelo. Se 
adjuntan a la presente los planos que complementan y dan cuenta de estas modificaciones de arquitectura en 
lo referido a las instalaciones termomecánicas: 

a) MSB-IT-P01-r1 Planta del 3° SS: Modifica la instalación dellocal-357 (depósito) incorporando: 
•	 Conductos de alimentación y retorno de los vestuarios (locales -365 y -366) 
•	 Conductos de extracción para el sector de duchas de los antes mencionados y para los 

sanitarios (locales -363 y -364) 

b)	 MSB-IT-P02-r1 Planta del 2° SS: 
•	 Adecua la configuración del sistema de extracción de los vestuarios (locales -245 y -247) 
•	 Incorpora la inyección y retorno del nuevo depósito de escenografía (local -248) 
•	 Incorpora la inyección y retorno de las nueva oficina y sala de reuníón (locales -244 y - 243) 
•	 Incorpora la extraccíón del nuevo office contiguo a los locales antes mencionados 

c)	 MSB-IT-P03-r1 Planta del 1° SS: Se incorpora las extracciones de los siguientes locales:
 
• -134a Sanitarios, -135a "a designar", -136a Vestuarios, -140a Sanitarios, y -141 duchas
 

2.-INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 

La Circular Aclaratoria Sin Consulta W 2 incorporó modificaciones en el proyecto arquitectónico, a saber: 
cambios de uso, subdivisiones y supresiones de algunos locales menores del segundo y tercer subsuelo. Se 
adjuntan a la presente los planos que reemplazan y dan cuenta de estas modificaciones de arquitectura en lo 
referido a las instalaciones contra incendio. 

2.1	 Se reemplazan los siguientes planos de las Instalaciones c/lncendio: 

MSB-ICI-P01 por MSB-ICI-P01-r1 Planta de Instalaciones contra Incendio 3° SS 
MSB-ICI-P02 por MSB-ICI-P02-r1 Planta de Instalaciones contra Incendio 2° SS 
MSB-ICI-P03 por MSB-ICI-P03-r1 Planta de Instalaciones contra Incendio 1° SS 

Nota: La Empresa Contratista de deberá confeccionar los planos ejecutivos de detalle en base a estos planos 
de instalaciones contra incendio 
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2.2 Se detallan las modificaciones incorporadas por la presente circular: 

A. ítem 3.4.12.4 Carpinteria Contra Incendio: 

•	 Considerar para las Puertas Pi/02, Barras Antipánico con Sellos U.l I C.E , en ambas hojas. 

B. Item 3.9 Instalación Contra Incendio: 

3.9.1 Sistema de Detección y Audio Evacuación 

•	 30 Subsuelo (detectores de humo): 
•	 Oficina (-358), Office (-352) y Depósito (adyacente): deberán contar con un (1) detector de 

ambiente en cada de los tres los locales y uno (1) sobre cielorraso en Office 
•	 Vestuarios (-365 y -366): deberá contar con un (1) detector en cada local y un (1) detector 

sobre-cielorraso en sector de duchas. 
•	 Paso (-357): deberá contar con dos (2) detector 
•	 Sanitarios (-363 y -364): deberán contar con dos (2) detectores en ambiente y dos (2) 

detectores sobre-cielorraso 
•	 Sector Taller de Realización: Agregar tres (3) Detectores de Humo en el lateral derecho y por 

detrás de la línea de detección de las Barreras de Humo existentes. 

•	 20 Subsuelo (detectores de humo): 
•	 Sector Sanitario - Vestuarios (-247 y -248): deberán contar con cinco (6) Detectores de Humo 

en ambientes y dos (2) Detectores de Humo en sobre-cielorrasos. 
•	 En sala de Reunión (-244), y Oficina (-243): Deberán contar con un (1) Detector de Humo en 

cada local y en Office agregar un (1) Detector de Humo en sobre-cielorraso. 
•	 Sector Taller de Realización: Agregar tres (3) Detectores de Humo en el lateral derecho y por 

detrás de la linea de detección de las Barreras de Humo existentes. 

•	 Generalidades: 
•	 Considerar un (1) Aislador de Línea por cada veinte (20) dispositivos de iniciación. 
•	 Considerar para cada Sector que se deberán vincular los dispositivos siguiendo el Estilo 7 

NFPA Y con el lazo que indique la Dirección de Obra. 

3.9.3 Señalización e Iluminación de Emergencia 

30• Subsuelo 
•	 En Vestuarios (-365 y -366), Duchas (-3653 y -3663

) Y Sanitarios (-363 y 364) : Agregar una (1) 
Central ClE , cuatro (4) luminarias y un (1) Señalizador Permanente. 

20• Subsuelo 
•	 Sectores Sanitarios - Vestuarios: Agregar una (1) Central ClE y cinco (5) luminarias. 

•	 Generalidades: 
•	 Considerar que la alimentación de 220v. a las C.L.E. debe ser fija, no con ficha o enchufe. 
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3.9.4 Red Sprinklers 

30• Subsuelo 
•	 Sectores Oficina, Office y Depósito: Agregar ocho (8) Sprinklers con sus cañerías y accesorios 

a vincularse con la ECAS na 29 (existente). 

•	 Sector Vestuarios, Duchas y Sanitarios: Considerar el Alimentador con diámetros 63 mm y 51 
mm ( no 38 mm ) , los Ramales con diámetros 38 mm y un conjunto de Válvulas de Drenaje y 
Prueba. 

•	 Sector Taller de Realización: Considerar el desmantelamiento y bloqueo de las Bocas de 
Incendio de 63 mm y las alimentaciones que formaban parte de la Red existente no reutilizada, 

20• Subsuelo 
•	 Sectores Sanitarios - Vestuarios: Agregar ocho (8) Sprinklers con sus cañerías y accesorios a 

vincularse con una ECAS existente a definir por la Dirección de Obra. 
•	 Sector Escalera n° 31: Considerar la adecuación y reemplazo de los Sprinklers existentes al 

igual que lo indicado para los Sectores de Depósito y Sala de Reunión .. Todos estos Sprinklers 
se vincularán con una ECAS existente a definir por la Dirección de Obra. 

•	 Sector Taller de Realización: Considerar el desmantelamiento y bloqueo de las Bocas de 
Incendio de 63 mm y las alimentaciones que formaban parte de la Red existente no reutilizada. 

•	 Generalidades: 
•	 Considerar para los sectores con cielorrasos suspendidos, Sprinklers tipo pendiente con roseta 

de dos piezas color blanco. 

C. Item 3.10 Instalación Termomecánica: 

•	 Agregar una Persiana Cortafuego-Humo en el conducto que vincula Sala de Ventilación y 
Nueva Sala de Conectores de Alimentación 1° Subsuelo. 

•	 Considerar que las Persianas Cortafuego-Humo (dampers) deben ser con Sello U.L. 

3.-INSTALACIONES ELECTRICAS 

La disposición y cantidad de bocas de iluminación del Taller de Realización (Local -241) que figuran en plano 
eléctrico MSB-IE-IL-03-r1 entregado por Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 2 deberán corresponder a las 
posiciones y cantidades indicadas en plano de arquitectura MSB-A-P03-r1 entregado por Circular Aclaratoria 
Sin Consulta N° 2 
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