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CALENDARIO DEL CONCURSO 

APERTURA: 7 DE ABRIL DE 2014 

CIERRE: 19 DEMAYO DE 2014 

 

ASESORIA 

SECRETARÍA DE CONCURSOS CAPBA 

 

CONSULTAS A LA ASESORÍA 

LAS RECIBIDAS HASTA EL 25 DE ABRIL SE CONTESTARÁN EL 2 DE MAYO 

 

PREMIOS 

PRIMER PREMIO: $ 15.000 (PESOS QUINCE MIL). 

SEGUNDO PREMIO: $ 5.000 (PESOS CINCO MIL). 

MENCIONES HONORÍFICAS 

 

 

 

 

 

COSTO DE LAS BASES 

$ 100.00.- (PESOS CIEN) 
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CAPÍTULO 1 – REGLAMENTO DEL CONCURSO 

 

1.1 LLAMADO A CONCURSO 

FERRUM Y FV, en adelante los “Promotores”, y el Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Buenos Aires, en adelante el “Organizador”, llaman a Concurso de 

Anteproyectos para  PROTOTIPO SUSTENTABLE DE BAÑO PARA ESPACIOS 

PÚBLICOS. 

 

1.2 BASES 

El Concurso se regirá por lo establecido en el presente Reglamento y Programa (en 

Adelante “Bases”), las que tendrán carácter contractual entre los Promotores, el 

Organizador y los participantes. 

Estas Bases, con las particularidades apuntadas y oportunamente establecidas entre los 

Promotores y el Organizador se ajustan al Reglamento de Concursos de la Federación 

Argentina de Entidades de Arquitectos. 

 

1.3 CARÁCTER DEL CONCURSO 

El presente Concurso es de carácter Provincial y queda abierto desde el 7/04/2014 hasta 

el 19/05/2014. 

 

1.4 DE LOS PARTICIPANTES 

1.4.1 Obligaciones de los participantes 

El hecho de intervenir en este Concurso implica el reconocimiento y aceptación de 

todas las disposiciones de las Bases. 

1.4.2 Condiciones que deben reunir los participantes 

1.4.2.1 Para participar en este concurso se requiere ser arquitecto y tener matrícula 

regular en el CAPBA. En caso de equipos compuestos por distintas disciplinas, sólo 

será necesario que los arquitectos cumplan con este requisito. 
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1.4.2.2 No podrá presentarse al Concurso persona alguna que forme parte de las 

instituciones Promotoras. Tampoco podrán hacerlo quienes tuvieren vinculación 

profesional con alguno de los asesores o hubieren intervenido en forma directa en la 

confección de estas Bases. 

1.4.2.3 El participante que fuese socio, colaborador o empleador de algún miembro del 

Cuerpo de Jurados, deberá dirigirse a éste con anterioridad a la presentación de los 

trabajos  para comunicarle su participación en el Concurso. En tal caso, el miembro del 

Cuerpo de Jurados involucrado deberá excusarse de participar en el sorteo o elección 

correspondiente (Art. 15 RC). 

1.4.3  Reclamo de los participantes 

Ningún participante podrá reclamar ante los Promotores ni recurrir a propaganda alguna 

que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del Jurado, a la Asesoría ó 

a los demás participantes. Quienes transgredieren lo establecido serán pasibles de las 

sanciones que correspondan, previa intervención del Tribunal de Disciplina (Art.47 

RC). 

1.4.4 Anonimato 

Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener 

comunicaciones referentes al Concurso ya sea con los miembros del Jurado o con el 

Promotor, salvo en la forma que se establece en el punto 1.5.3 de estas Bases (Art. 50 

RC). 

1.4.5 Registro de Participantes 

La inscripción en el concurso implica la compra de las Bases que puede realizarse hasta         

el día 15/05/2014, mediante la Plataforma Digital de Concursos del CAPBA, siguiendo 

el procedimiento que a continuación se detalla: 

a) Primer paso: Depositar el precio de compra de las Bases. Hacer una transferencia por 

cajero automático, por banca electrónica o desde el Banco donde se tenga cuenta, o 

hacer un depósito Banco Provincia de Buenos Aire Cta. Cte. 45364/4 Suc. 2000 – Casa 

Matriz CBU: 01409998012000045364 CUIT: 30-61513668-5 El monto a depositar es 

de $ 100.00.- (pesos cien). 
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b) Segundo paso: ingresar al sitio www.capba.info/concursowc, y completar los datos 

requeridos respecto al depósito o transferencia efectuada por la compra de las dichas 

bases. Esta operación debe realizarse desde una dirección de e-mail de fantasía creada a 

este único efecto (el participante debe recordar consultar este mail 

permanentemente), la que en adelante será el único medio de contacto entre el 

participante y la Asesoría. Una vez cargados dichos datos, el participante recibirá un 

mail solicitándosele como respuesta del mismo, adjuntar el escaneo del comprobante de 

transferencia o depósito. Esta respuesta debe realizarse obligatoriamente hasta el día 16 

de mayo inclusive, para permitir la acreditación del pago. Este mail será considerado 

como única constancia de inscripción. 

c) Tercer paso: Una vez acreditado el pago, el Participante recibirá en forma automática 

un nuevo mail con la “clave” y el link de acceso a la plataforma web que le permitirá 

subir el material requerido. Dicha plataforma estará disponible a partir del día 15 de 

mayo para subir el material requerido en formato digital (láminas, texto con memoria 

descriptiva y voto para la elección del Jurado en representación de los participantes) 

hasta  los plazos especificados en el cronograma. 

1.4.6 Declaración de los Participantes 

En caso de que su trabajo resulte seleccionado, el participante recibirá un mail de 

notificación, el cual deberá responder con el formulario de Declaración Jurada completo 

en el que exprese que las ideas presentadas son su obra personal, concebida por él y 

dibujada bajo su inmediata dirección. En la misma podrá mencionar a los colaboradores 

que reúnan o no las condiciones establecidas en el punto 1.4.2.1, pero los Promotores 

sólo contraen las obligaciones emergentes del Concurso con el profesional o los 

profesionales arquitectos autores del trabajo premiado, considerándose la mención de 

los demás solo a título informativo. 
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1.5. DE LA ASESORÍA 

1.5.1. De los Asesores 

La Asesoría estará ejercida por la Secretaría de Concursos del CAPBA, representada 

por los arquitectos Adela Martínez y Matías Ianni 

1.5.2. Deberes de la Asesoría 

1) Redactar las Bases de acuerdo con las expectativas expresadas por los Promotores, 

las disposiciones pertinentes del Reglamento de Concursos de FADEA y con las leyes y 

ordenanzas vigentes. 

2) Hacer aprobar las Bases por los Promotores y el Organizador 

3) Organizar el llamado a Concurso. 

4) Evacuar periódicamente, y con el procedimiento que establezcan las Bases, las 

preguntas o aclaraciones que los participantes les formulen en forma anónima. Elaborar 

un informe que será entregado a los miembros del Jurado en el momento de su 

constitución. 

5) Elaborar la nómina de arquitectos miembros del Cuerpo de Jurados Provincial que 

aceptan participar en la lista para que voten los participantes.  

6) Recibir a través de la Plataforma de Concursos los trabajos presentados, y redactar un 

informe dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados y de los observados. 

7) Convocar al Jurado, mostrarle los trabajos y el informe a que alude el inciso anterior 

y participar de la reunión con facultades para emitir opinión sobre la interpretación 

hecha de las Bases, por parte de los participantes, velando para que se cumplan todas las 

disposiciones obligatorias. 

8) Exhibir la totalidad de los trabajos en pantalla y entregar el informe y listado 

enunciados en los incisos 4) y 7). 

9) Velar para que todos los trabajos que resultaren premiados hayan cumplimentado las 

disposiciones obligatorias establecidas en las Bases, debiendo si fuese el caso, señalar 

en el Acta de Fallo las discrepancias que en tal sentido pudieran tener con el Jurado. 
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10) Suscribir juntamente con el jurado el Acta del Fallo y comunicar el resultado del 

Concurso a los Promotores, a la Entidad Organizadora, a la Federación, a los ganadores 

y a la prensa. 

1.5.3. Consultas a la Asesoría 

La Asesoría contestará todas las consultas que le formulen según el siguiente 

cronograma: 

1) Las recibidas hasta el 25/04/2014 se contestarán el 2/05/2014 

1.5.4. Formulación de las consultas 

Las consultas de los participantes deberán ser expresadas breve y claramente y se 

referirán a puntos concretos de las Bases; se enviarán en formato pdf, tipografía Arial 

12, sin firmas ni signos que permitan individualizar al remitente.  

Deberán ser dirigidas a: concursos@capba.info, asunto: ANTEPROYECTOWC 

Los informes que emita la Asesoría pasarán a formar parte de las Bases y serán 

entregados al Jurado en el momento de su constitución. 

 

1.6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.6.1. Condiciones: 

Cada Participante podrá presentar más de un trabajo completo, en cuyo caso deberán 

hacer efectivas las inscripciones y depósitos correspondientes para cada trabajo. No 

serán admitidas variantes de una misma propuesta. Los elementos constitutivos no 

contendrán lema ni señal que pueda servir para la identificación de su autor o autores. 

1.6.2. Exclusión del Concurso: 

No serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo fijado, o que 

contuviesen una indicación que permita determinar la identidad del participante (Art. 50 

RC). 

Los trabajos que, por exceso o defecto, no respeten las normas de presentación que se 

establecen en el punto 1.7 de estas Bases serán observados por los asesores, señalando 

los elementos en exceso o en defecto, siendo facultad del Jurado su aceptación o 

declaración fuera del Concurso. 
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1.6.3. Recepción de los trabajos: 

Los trabajos serán subidos al sitio www.capba.info/concursowc, el día 19/05/2014 

hasta las 13.00 hs, siguiendo las indicaciones que se detallarán en la plataforma. Al 

momento de la presentación, el participante deberá emitir su voto para elegir el 

miembro que lo representará en el Jurado. Vencido este plazo, la Secretaría de 

Concursos del CAPBA, como administrador de la Plataforma Digital de Concursos, 

procederá a redactar el Acta de Recepción la que deberá indicar la cantidad de trabajos 

recibidos y los votos emitidos por los Participantes para la elección de Jurado. 

1.6.4. Formulario de Identificación: 

El día que se obtenga el resultado del concurso, los participantes cuyos trabajos fueron 

premiados recibirán un correo en el que se les notificará la obtención del premio o 

mención y se les solicitará que envíen de inmediato a concursos@capba.info la 

declaración jurada completa. El formulario para esta presentación se subirá a Plataforma 

para que pueda ser descargado. 

1.7. Requerimientos para la presentación de la propuesta 

Las ideas, deberán ser originales, inéditas, sustentables, cumplir con las bases del 

concurso y aportar soluciones válidas.  

1.7.1. Presentación, claridad y fundamentación: 

La presentación gráfica de los trabajos, deberá realizarse en forma concisa y expresando 

claramente las ideas propuestas.  

1.7.2. Normas de presentación 

1.7.2.1 Documentos Gráficos: 

Los dibujos y otros elementos gráficos que integren la presentación deberán ser 

presentados como imágenes en formato JPG, de 1270 x 900 x mm, en forma apaisada, 

incluyendo en su margen inferior derecho un rótulo con las siglas: ABSEP. El peso de 

cada archivo no deberá superar los 3 Megabytes. 

1.7.2.2 Escalas del dibujo: 
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Las escalas a adoptar para la presentación de cada idea, quedarán a criterio del 

participante de acuerdo a las características de lo que quiera mostrar en planta, vista, 

corte, perspectivas o croquis. Las técnicas de representación serán libres. 

1.7.2.3 Documento Escrito 

La memoria descriptiva deberá presentarse como un archivo Word ó pdf, en fondo 

blanco  tamaño A4, en letra Arial, Cuerpo 12, espacio entrelineado, pudiendo incluirse 

croquis explicativos (cuyas imágenes no podrán superar los 3 megabytes). 

 

1.8. JURADO 

1.8.1. Composición del Jurado 

El Jurado que fallará el Concurso estará integrado por: 

a) Un arquitecto miembro del Cuerpo de Jurados del CAPBA 

b) Un arquitecto en representación de FADEA. 

c) Un arquitecto en representación de los Participantes, elegido por votación de los 

mismos. 

d) Un representante de FERRUM-FV.  

1.8.2. Funcionamiento del Jurado: 

Los Jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la 

emisión del fallo. El Jurado funcionará con un quórum constituido por la mayoría de sus 

miembros. Al proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del Jurado se realizará 

de acuerdo con el voto directo de sus miembros. Si existiera caso de empate entre dos o 

más trabajos premiables se aplicará lo indicado en el Art. 31 Reglamento de Concursos 

de FADEA. 

1.8.3. Convocatoria y Sede del Jurado 

Dentro de las 48.00 hs. de recibidos todos los trabajos, la Asesoría convocará al Jurado 

que sesionará en la Sede del CS del CAPBA. 

1.8.4. Informe de la Asesoría: 

En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría un informe sobre el 
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cumplimiento de las normas del punto 1.7.por parte de los Participantes, fundamentando 

las observaciones e ilustrando al Jurado sobre las características del Concurso. La 

Asesoría estará a disposición del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, para 

efectuar las aclaraciones necesarias. 

1.8.5. Plazo para la actuación del Jurado: 

El Jurado deberá emitir su fallo, a más tardar, el 23/05/2014 

1.8.6. Asesores del Jurado: 

El Jurado está facultado para recabar los asesoramientos técnicos que considere 

convenientes, sin que ello implique delegar funciones. La persona consultada deberá 

declarar por escrito, y bajo declaración jurada, que no ha asesorado a ningún 

Participante del Concurso (Art. 15 RC). 

1.8.7. Premios desiertos: 

Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso deberán fundamentarse 

ampliamente los graves motivos que determinen tal medida. 

1.8.8. Inapelabilidad del fallo: 

El fallo del Jurado será inapelable (Art. 33 RC). 

1.8.9. Apertura de claves: 

Adjudicados los premios por el Jurado y labrada el Acta donde ello conste, los 

Asesores, con presencia del jurado y de un representante del Organizador, será el 

encargado, de notificar mediante mail a los autores de los trabajos seleccionados su 

condición de tal para que éstos de inmediato envíen la declaración jurada disponible en 

la plataforma del concurso. Una vez recibida esta, los integrantes del jurado y asesores 

conocerán la identidad de los ganadores podrán hacerlos público. 

1.8.10. Falsa declaración: 

Si en la Declaración Jurada enviada no se cumpliera con lo dispuesto en  1.4. el 

Jurado está facultado a efectuar una nueva adjudicación, conservando el orden 

establecido en el fallo. 

1.8.11. Acta Final 

Se labrará un Acta donde constará el nombre de los autores de los trabajos premiados. 
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1.9. PREMIOS 

1.9.1. Retribuciones. Se establecen los siguientes premios: 

Primer Premio: $ 15.000.- (pesos quince mil). 

Segundo Premio: $ 5.000.- (pesos cinco mil). 

 

1.10. OBLIGACIONES 

1.10.1. Obligaciones de “los Promotores” 

El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad de “los promotores”, de 

acuerdo a lo estipulado en el articulado respectivo del Reglamento de Concursos de 

FADEA con la única condición de haber abonado el valor del premio.  

1.10.2. Entrega de Premios y Exposición 

La Premios se entregarán el día 6 de junio, a las 18.00 horas, en el stand de FERRUM-

FV de Expo vivienda BATIMAT (predio ferial de La Rural- Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires). 

Los trabajos admitidos serán expuestos públicamente total o parcialmente en el  stand 

del CAPBA en BATIMAT (predio ferial de La Rural- Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires). 

1.10.3. Publicación de los trabajos: 

Los trabajos premiados serán publicados en la Revista RCS del  CAPBA.  

Los Promotores tendrán derecho a la publicación total y/o parcial de los trabajos 

presentados en el Concurso. 
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CAPITULO 2  -PROGRAMA 

 

2.1  OBJETO DEL CONCURSO 

Convocar a los arquitectos del CAPBA para la realización de un anteproyecto para un 

prototipo sustentable de Baño público. El propósito de este llamado es obtener una 

propuesta que posibilite a los Distritos acercar a las autoridades municipales de su 

región, una solución a la problemática de la higiene en los espacios públicos. 

 

2.2  CONSIDERACIONES GENERALES 

La idea de los organizadores es proponer soluciones para baños en distintos espacios 

públicos de ciudades bonaerenses, llegar a un  prototipo  adaptable a las diferentes 

regiones de la provincia contemplando la posibilidad, si fuera necesario, de un 

crecimiento modular.  

Proyectar un prototipo de unidad sanitaria donde se priorice la racionalización en los 

materiales propuestos y un  uso responsable de la energía y los recursos naturales.  

La propuesta debe contemplar el fácil mantenimiento de las instalaciones, teniendo en 

cuenta la condición de “públicos” de las mismas 

Los anteproyectos deberán  incluir el uso de los materiales propuestas por las empresas 

que impulsan este Concurso. 

 

2.3  CONSIDERACIONES PARTICULARES 

A título informativo se enuncian algunos aspectos, no limitativos, de considerar en el 

proyecto: 

Sistema constructivo con costos razonables 

Cuidado de orientaciones y ventilaciones 

Sistemas de recuperación y ahorro de agua (reutilización de aguas de lluvia y 

tratamiento de aguas grises). 

Artefactos sanitarios: inodoros y complementos línea ESPACIO (bachas / lavatorios, 
mingitorios, inodoros c/depósitos doble descarga 
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Grifería: Se deben utilizar productos comprendidos dentro de la sección “Soluciones 
Inteligentes” de FV, que incluye las líneas Pressmatic y Ecomatic, de cierre automático 
y FV Tronic, de funcionamiento electrónico. También se encuentran comprendidos en 
esta sección productos adaptados para discapacitados y tapas de doble descarga para 
válvulas de inodoro. 

Evitar la polución lumínica.   

Sistemas de abastecimiento de energía alternativa  

Utilizar mamparas flotantes, para facilitar la higiene  

 

2.4   PROGRAMA DE NECESIDADES 

2.4.1 Sector húmedo 

a) Sanitarios Hombres. Superficie: 25 m2 aprox.  

b) Sanitario Mujeres. Superficie: 25 m2 aprox.      

En cada uno de los sectores húmedos se deberá incluir: 1 cambiador para niños y 1  

sanitario para personas con movilidad reducida. 

Los artefactos y accesorios deberán pertenecer al listado de productos propuestos por 

los promotores del concurso.  

2.4.2 Espacios exteriores 

El proyectista deberá proponer a su criterio superficies de acceso a las unidades 

sanitarias y de estacionamiento para bicicletas y ciclomotores. 

 

 

CAPITULO 3 - CONDICIONES DE ENTREGA 

3.1 Normas de presentación 

La entrega se presentará en la Plataforma Digital de Concursos del CAPBA, siguiendo 

el procedimiento que se detalla en el ítem 1.7 de estas Bases 

3.2 Elementos constitutivos 

Se subirá a la Plataforma una Lámina y la Memoria Descriptiva: 

a) Lamina 1,  con las características especificadas en el  ítem 1.7.2 de estas Bases, 

contendrá el desarrollo de la propuesta: planta, cortes, vistas e imágenes en 3D, 
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esquemas u otros elementos que a criterio del participante, sirvan para entender 

y visualizar mejor la idea. 

b) Memoria Descriptiva con las características especificadas en el  ítem 1.7.2.3 de 

estas Bases será concisa, sintética y deberá expresar las ideas que sustentan 

propuesta. Se pueden incluir gráficos descriptivos. 

 


