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CONCURSO PRIVADO DE ANTEPROYECTOS 
DEL 

CLUB DE PESCA Y NAUTICA LAS BARRANCAS 
 
 

 
PROMOTOR 
 
El Club de Pesca y Náutica Las Barrancas, llama a concurso de 
anteproyectos para el Edificio de vestuarios, oficina administrativa, 
biblioteca y diseño del Paseo de las marinas. 
 
 
ASESORÍA 
 
La Comisión Directiva  actuará como asesora, actuando a través de un 
Profesional  por ella designado 
 
CALENDARIO  
 
Apertura del Concurso :  
 
20 de Septiembre de 2010 
 
Consultas a la Asesoría : 
 
Las recibidas hasta el 30 de Septiembre se contestarán el 05 de Octubre 

 
Fecha límite de Cierre 
 
03 de Noviembre de 2010 
 
Fallo del jurado 
 
18 de Noviembre de 2010 
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CAPITULO 1 / REGLAMENTO DEL CONCURSO 

 
 
1.1 Llamado a concurso 
 
El Club de Pesca y Náutica Las Barrancas , en adelante EL 
PROMOTOR, con domicilio legal en Camino de la Ribera esquina López y 
Planes, Acassuso, Provincia de Buenos Aires convoca a un Concurso de 
Anteproyectos para el edificio de Vestuarios, Ofici na Administrativa, 
Biblioteca y diseño del Paseo de Las Marinas. 
 
1.2 Bases 
 
El Concurso se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, 
Programa y Anexos, llamados en adelante LAS BASES , las que tendrán 
carácter contractual entre EL PROMOTOR y LOS PARTICIPANTES. 
 
1.3 Carácter del Concurso 
 
El presente Concurso es de carácter PRIVADO y ABIERTO A LOS 
SOCIOS DEL CLUB , y NO TIENE CARÁCTER VINCULANTE. 
 
1.4  De los participantes 
 
1.4.1  Obligación 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 participant es 
 
1.4.2.1 Para participar en este Concurso  se requiere ser Arquitecto  ó 
Ingeniero Civil  con título expedido por una Universidad Nacional, pública 
o privada debidamente reconocida y estar matriculado en la Entidad 
Correspondiente. 
 
1.4.2.2  No podrán presentarse al Concurso  persona alguna que forme 
parte de la administración de la Institución Promotora . Tampoco podrán 
participar quienes tuvieren vinculación profesional  
con alguno de los asesores o quienes hubieren intervenido en forma 
directa en la confección de estas Bases.  
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 1.4.3 Reclamo de los participantes  
 
Ningún participante podrá reclamar ante El Promotor , ni recurrir a 
propaganda alguna que intente desvirtuar o desprestigiar a los miembros 
del Jurado , a la Asesoría  ó a los demás Participantes  
 
1.4.4 Declaración de los Participantes 
 
Cada Participante , al presentar un proyecto a Concurso , deberá declarar 
por escrito y bajo su firma que las ideas presentadas son su obra personal, 
concebida por él y dibujada bajo su inmediata dirección, de acuerdo a la 
Declaración Jurada  adjunta en el Anexo  1. 
En la misma podrá mencionar a los colaboradores, pero El Promotor  sólo 
contrae obligaciones emergentes del Concurso con el Profesional  o los 
Profesionales autores  del trabajo premiado, considerándose la mención 
de los demás a título informativo. 
 
1.4.5 Anonimato 
 
Los Participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener 
comunicaciones referentes al Concurso  ya sea con miembros del Jurado  
o con el Promotor , salvo en la forma en que se establece en el punto 
1.5.3 de estas Bases. 
 
1.4.6 Inscripción de los participantes 
 
Los Participantes  del Concurso  deberán inscribirse obligatoriamente 
enviando su solicitud a concursodeanteproyectos@cpnlb.org.ar , que 
incluirá: nombre y apellido, teléfono y dirección de correo electrónico. 
Los inscriptos recibirán un mail de confirmación con su número de 
inscripción correspondiente.  
Dicho número de inscripción hará las veces de pseudónimo del proyecto y 
este mail hará las veces de comprobante de inscripción. 
Este comprobante, deberá ser incluido en el sobre conjuntamente con la 
Declaración Jurada  adjunta en el Anexo I . 
 
1.5 De la asesoría 
 
1.5.1 De los Asesores 
 
Actuará como tal un Profesional  designado por la Comisión Directiva 
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1.5.2 Deberes de la Asesoría 
 

• Redactar las Bases de acuerdo con las expectativas expresadas por 
el Promotor . 

• Organizar el llamado a Concurso. 
• Responder y aclarar las dudas de los Participantes . 
• Convocar al Jurado . 
• Verificar que los trabajos premiados cumplan las disposiciones de 

las Bases. 
 
1.5.3 Consultas de la Asesoría 
 
1.5.3.1 Los Participantes  podrán realizar las consultas a través de la Web 
y tanto las preguntas como las respuestas serán remitidas a todos los 
Participantes . 
Las preguntas se referirán a puntos concretos de las bases y estarán 
expresadas en forma breve y clara. 
Las respuestas de la Asesoría  pasarán a formar parte de las Bases y 
serán entregadas al Jurado . 
 
1.6 Presentación de los Trabajos 
 
1.6.1 Condiciones 
 
Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo 
separadamente, pero no se admitirán variantes de una misma propuesta. 
Los elementos constitutivos serán sin lema ni señal que pueda servir para 
la identificación de su autor o autores, sólo de identificarán a través del 
número de inscripción del Concurso . 
 
1.6.2 Exclusión  del Concurso 
 
No serán aceptados los trabajos presentados fuera de término y serán 
excluidos aquellos que por exceso o defecto no respeten las normas de 
presentación y también los que se hagan públicos, por cualquier medio, 
antes del fallo del Jurado . 
 
1.6.3 Sobre con Declaración Jurada 
 
Por cada anteproyecto presentado los Participantes  entregarán dos 
sobres, opacos y cerrados. En cuyo exterior los participantes escribirán el 
número de inscripción.   
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En uno de ellos, en su interior, se colocará la Declaración Jurada  y en el 
otro un DVD con toda la documentación gráfica presentada. 
 
1.7 Normas de presentación  
 

• PLANTA DE IMPLANTACIÓN   (esc. 1:100) 
• PLANTAS  ( TODAS )    (esc. 1: 50)  
• VISTAS      ( TODAS )    (esc. 1: 50) 
• CORTES TRANSVERSALES Y  
     LONGITUDINALES (2 MINIMOS)   (esc. 1: 50) 
• MAQUETA ELECTRONICA 
• CROQUIS COMPLEMENTARIOS 
• MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Los paneles serán de 0.50m x 0.70m, montados y dibujados en forma 
apaisada, con el norte indicado en el borde superior izquierdo y el número 
de inscripción en el borde derecho, en color negro y de 3 cm de alto.   
 
1.8 Jurado 
 
El Jurado  estará compuesto por miembros de la Comisión Directiva  y un 
Profesional , invitado a tal efecto, de reconocida trayectoria, el cual no 
será miembro de la Institución.  
 
1.8.1 Inapelabilidad del fallo 
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
1.9 Retribuciones 
 
El Promotor  dispone el siguiente premio. 
 
1er Premio……………. $ 1.500 pesos 
 
1.10 Obligaciones 
 
El presente Concurso tiene carácter NO – VINCULANTE . El trabajo 
clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad del Promotor . 
 
1.11 De la Propiedad Intelectual 
 
Los Autores de los anteproyectos conservarán todos los derechos de la 
Propiedad Intelectual conforme con las garantías previstas por las leyes y  
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reglamentaciones vigentes. 
Los anteproyectos no sufrirán alteración ni modificación alguna sin el 
consentimiento expreso de su autor / autores, ni podrán ser utilizados para 
otros fines que los mencionados en las bases.  
 
 

CAPITULO 2 / OBJETIVO DEL CONCURSO 
 
 
2.1 Objetivo del Concurso 
 
Este Concurso pretende, a través de la participación de los socios 
habilitados para ello, recibir propuestas arquitectónicas sobre los temas de 
infraestructura y equipamiento  que exigen una urgente solución 
 
2.2 Localización de los Proyectos 
 
Los proyectos, objetivos de este Concurso, se localizan en el predio de la 
Sede Náutica en los lugares indicados en el esquema correspondiente del 
ANEXO 2. 
 
 
                    CAPITULO 3 / PROGRAMA DE NECESI DADES 
 
 
3.1 Consideraciones Preliminares 
 
Nuestro Club ha sido fundado por vecinos del barrio que lo circunda, el 
Bajo de San Isidro, hace ya más de 50 años y posee una característica 
tipológica especial.  
 
Esto se manifiesta tanto en su dinámica social como en su estética.  
Por supuesto que, no escapa al observador, que los edificios existentes, 
productos de enormes esfuerzos por parte de Comisiones anteriores, no 
están exentos de defectos. 
 
Es a causa de este diagnóstico que se ha decidido convocar al presente 
Concurso  para poder reemplazar al actual Edificio de vestuarios, 
biblioteca y administración y el diseño de los espacios exteriores 
resultantes. 
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Esta construcción, la cual padece patologías constructivas graves y 
además funcionales, se demolerá una vez que la nueva este finalizada. 
 
Esta Comisión tiene la  intención de iniciar una etapa superadora, 
pretendiendo un edificio, que además de cumplir con los requisitos 
programáticos, sean respetuosos de su entorno y que mediante métodos 
constructivos sencillos logren buenos ejemplos de diseño de acuerdo a las 
corrientes de la  arquitectura contemporánea.        
 
Con respecto al actual edificio de vestuarios y administración se pretende 
que al demolerse, el espacio vacío resultante   se transforme en un lugar 
de recreo y contemplación aprovechando las visuales hacia la bahía 
permitiendo además  anexar el área del parque que se encuentra en la 
parte posterior al mismo y que además es una de las menos usadas. 
 
La estrategia de diseño para este espacio debe aplicarse a todo el camino 
que bordea la bahía desde el acceso al varadero hasta el nuevo edificio 
proyectado.   
 
Es importante que los Participantes  no descuiden en sus proyectos los 
posibles niveles de las mareas, puesto que se considerará inadmisible que 
los locales se vean afectados por las mismas. 
Esto no es un aspecto menor, pues tampoco se permitirán rellenos con 
tierra. 
Se tendrán en cuenta las características portantes del terreno. 
 
3.2 Edificio administrativo y vestuario / Programa.  
 
Este se emplazará en el lugar que indica el gráfico correspondiente y se 
resolverá en dos niveles. 
 
En el nivel inferior se ubicarán los locales sanitarios y en el superior los 
administrativos diseñados de tal manera que desde su interior se tenga 
una visión amplia de la marinas, el camino que conduce a las mismas y el 
área de estacionamiento. 
 
3.2.1 Sanitarios y vestuarios para hombres y mujere s 
 
Se diseñarán teniendo en cuenta las características de uso que poseen 
actualmente.  
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Es importante resolver el doble rol que estos locales cumplen, tanto de 
vestuarios como sanitarios de público y es condición de diseño que ambas 
funciones se interfieran lo mínimo posible.  
 
Deben ser resueltos de manera tal que ofrezcan un confort acorde a la 
actividad que se practica y contemplarse la necesidad de un 
mantenimiento y limpieza simple y rápida. 
 
El equipamiento de las actuales instalaciones debe duplicarse e incorporar 
cambiadores para niños en ambos locales. 
 
Se requiere un estudio meticuloso de  las ventilaciones para evitar que el 
intenso uso provoque una acumulación de olores y sensación de 
atmosfera enrarecida. 
 
3.2.2 Local sanitario para personas con capacidades  diferentes 
 
En el mismo nivel se dispondrá de un local que cumpla con todas las 
disposiciones vigentes y será uno (1) para ambos sexos. 
Deberá contemplarse el diseño del acceso al mismo. 
 
3.2.3 Sala de maquinas  
 
Se ubicará en un lugar independiente, y se instalarán  los termotanques de 
alta recuperación, bombas de presión, depósito de elementos de limpieza 
y otros usos acordes, en un todo de acuerdo con las disposiciones y 
reglamentos vigentes de los Organismos y Empresas proveedoras.     
 
3.2.4 Oficina administrativa 
 
Esta oficina, ubicada en el nivel superior, se diseñara para albergar a 4 
personas permanentes y 1 ocasional. 
 
De acuerdo a la modalidad de trabajo y contemplando aspectos de 
seguridad se dispondrá una Sala de espera para 6 personas, algunas de 
las cuales podrán sentarse antes de ser atendidos. 
 
La atención al público se hará a través de un mostrador, separado de la 
sala de espera por su correspondiente cristal de seguridad. 
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El acceso al área de trabajo será controlado desde el interior y debe estar 
lo menos expuesto posible. 
 
Las  oficinas deberán diseñarse contemplando el mobiliario necesario, 
tanto en lo que respecta a los planos de apoyo como a los de guardado y 
archivos. 
 
Esta oficina tendrá un Office y una Toilette para uso del personal, a los 
cuales se  accederá desde el interior de la misma. 
 
Se recuerda la necesidad de preveer los aventanamientos necesarios para 
lograr una visión panorámica.      
 
3.2.5 Biblioteca – Sala de Reunión  
 
En el mismo nivel de la Oficina Administrativa se dispondrá de una sala 
destinada tanto a  Biblioteca como a  Sala de Reunión con capacidad para 
15 personas. 
 
Se pretende que este espacio reúna  las cualidades necesarias para la 
lectura y como equipamiento sólo se requiere de una mesa de 
dimensiones adecuadas y estanterías para el guardado de los ejemplares. 
 
No debe descuidarse el aventanamiento, puesto que al estar también en 
un nivel superior es necesario explotar al máximo las visuales. 
 
Se ha estimado, para este edificio, una superficie cubierta total de 220m2. 
 
3.3 Espacios Exteriores. 
 
La demolición del actual Edificio de vestuarios y administración producirá 
un vacío importante, el cual se pretende que con  su diseño se lo integre a 
su entorno inmediato. 
 
La intención para con este espacio, es que se transforme en un nodo de 
circulación y encuentro y que con su equipamiento se logren lugares para 
el reposo y la contemplación.  
  
Será tema de diseño los solados, el equipamiento y la iluminación. 
 
De considerase necesario, el Proyectista  podrá proponer una 
modificación del actual esquema circulatorio. 
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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS DEL C.P.N.L.B 
 

ANEXO 1 
 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
 
NUMERO DE INSCRIPCIÓN……………………………. 
 
 
AUTORES: 
 
Nombre y Apellido  
 
Título / Universidad 
 
Matrícula 
 
Firma 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
COLABORADORES: 
 
Nombre y Apellido   
 
Titulo / Universidad (si posee)   
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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS C.P.N.L.B.  
 

ANEXO 2 
 

IMAGENES 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
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SECTOR A UTILIZAR PARA EL NUEVO EDIFICIO 
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SECTOR A EDIFICAR Y EDIFICIO A DEMOLER 
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FRENTE SOBRE LA BAHÍA A DISEÑAR 
 
 
 

 


