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CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 2 

EE 2217069-2014-DGPUYA 

Circular aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) de la Licitación 
Pública para el otorgamiento mediante Concesión de Obra Pública (Ley N° 
17.250) para la Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento 
Subterránea de carácter disuasorio (Ley N° 3.058 Y el Decreto N° 795/10) en el 
Área Facultad de Derecho -Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y 
Convenciones-o 

En base al programa de actividades, en el cual se proponen las zonas básicas a 
incluir en la propuesta de diseño a presentar por el oferente, se complementan y 
aclaran los siguientes puntos. 

A) Artículo 1.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO URBANO: 

Donde dice: La composición arquitectónica y urbana deberá convertir al complejo a 
edificar en un ámbito con cualídades ambientales singulares. Es indispensable que la 
ciudad recupere y genere nuevas áreas verdes, jardines drenantes, terrazas con 
vegetación y respetando la Ley de Accesibilidad 962 espacios accesibles para todos 
los habitantes, con equipamiento adecuado, creando nuevos lugares de encuentro. Se 
deberá incorporar superficie drenante permeable en la zona de implantación del 
proyecto. 

A nivel peatonal, se deberá privilegiar la estructura paisajista del parque, que 
conservará la superficie y ubicación actual, deberá incluir áreas parquizadas, senderos 
peatonales y zonas de descanso de uso libre y gratuito. 

Debera complementarse con: 

Esto implicará de parte de los desarrolladores: 

1.	 resolver las aislaciones correspondientes para recibir los sustratos y el césped 
como terminación, como así también todos aquellos detalles que permitan que 
esta carpeta verde se desarrolle sin problemas hacia el interior y el exterior del 
edificio. 
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2.	 compatibilizar los niveles finales de construcción de la terraza verde con los 
existentes y con los futuros de la cubierta del Centro de Exposiciones y 
Convenciones, de forma tal de constituir un plano continuo transitable por los 
usuarios. 

3.	 incorporar una calidad de sustrato que no interfiera en las cargas del edificio, 
es decir de contextura liviana y drenante. 

4.	 compatibilizar la calidad y tipología de césped a implantarse con el resto 
circundante. 

5.	 Ver documentacion grafica adjunta 

Datos del entorno donde se desarrollará la playa de estacionamiento: 

El oferente deberá tener en cuenta, que previo al inicio de los trabajos, "Subterráneos 
de Buenos Aires S.E." (SBASE) ejecutará los pilotes que dividirán parte de la futura 
estación Facultad de Derecho del estacionamiento a ejecutar. Estos pilotes 
sobrepasarán el nivel más bajo del estacionamiento, evitando de este modo la 
ejecución de muros de contención, quedando por resolver la estructura resistente del 
estacionamiento propiamente dicho. 

El estacionamiento deberá contar con salidas peatonales a la plaza seca que se 
encontrará en el nivel -3.25, que vinculará el vestíbulo de la Estación de Subte y el 
acceso al Foyer del Centro de Exposiciones y Convenciones. Este ingreso será 
adicional al previsto desde el Foyer del Centro de Exposiciones y Convenciones. 

Si bien el camino de acceso al estacionamiento será compartido por vehículos 
particulares y grúas de acarreo, el ingreso al mismo deberá estar perfectamente 
sectorizado (acceso a primer nivel para grúas y acceso a los tres niveles siguientes), 
debiéndose tener en cuenta que una posible cola de espera para acceso al 
estacionamiento de vehículos particulares no interfiera con el acceso de grúas. 

Se pone en conocimiento de los oferentes, al solo título informativo, que dado que no 
se quiere interferir con circulaciones vehiculares dentro del futuro Parque, y para 
mejorar el acceso de aquellos que arriban desde el norte por Avda. Libertador, se 
efectuará la apertura de Avda. Callao en su extensión desde Avda. del Libertador 
hasta la Avda. Brigadier Quiroga. Esta apertura, además, beneficia otras 
problemáticas del tránsito de la Ciudad. Tales trabajos no se encuentran 
contemplados dentro de las tareas a ejecutar por el concesionario. 

B)	 Artículo 6.- CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LA PLAYA: 
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El inciso E) RAMPAS, queda redactado del siguiente modo: "Las rampas en curvas 
tendrán los sobre anchos y peraltes adecuados a sus radios y pendientes, 
considerando que en el primer nivel deben estar contemplados los radios de giro y la 
pendiente para las grúas de acarreo, con un radio de giro mínimo de 9.10 metros de 
barrido exterior y 5.10 metros de barrido interior de maniobra y con una pendiente 
máxima del diez por ciento (10%)" 

El inciso F) ACCESOS, queda redactado del siguiente modo: "Los accesos del 
estacionamiento se dispondrán de forma que no perturben la circulación de peatones y 
vehículos, tanto en el lugar donde esté situada la playa, como en sus inmediaciones. 
Deben estar diferenciados físicamente los accesos y egresos destinados al área de 
acarreo de vehículos, de los accesos para uso comercial. 

La entrada a la playa de acarreo y la de los vehículos particulares estará sobre la calle 
de servicio del Centro de Exposiciones y Convenciones y la salida por la Av. Quiroga 
(ver documentación adjunta). 

Los accesos para peatones se dispondrán de forma que la distancia horizontal a 
recorrer, después de dejar el vehículo no sea mayor a ochenta (80) metros." 

C) Artículo 7°._ SISTEMA DE CARTELES DE LEYENDA VARIABLE: 

Más allá de las previsiones contenidas en el artículo, aclárase que la zona destinada a 
vehículos de acarreo, sus accesos y egresos deberán estar debidamente señalizados, 
y mediante cartelería en la que deberá estar especificado que esos lugares son para 
uso exclusivo de acarreo. 

Asimismo, los sectores de ingreso y egreso de grúas deberán estar claramente 
señalizados. 
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ACCESO A PLAYA SUBTERRANEA 
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SECTORIZACION DE OBRAS 
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CUBIERTA VERDE ACCESO PEATONAL A ESTACIONAMIENTO
 


