
Concurso Nacional de Anteproyecto + proyecto vinculante  

Plaza de las Carretas    Ciudad de Campana- Buenos Aires 

 

1° Informe de la asesoría  
 

1- En el pto. De las bases.  Donde dice.  CPPC, el rotulo debe decir.     

CNPC 

2- Se agrega a los Anexos, imágenes aéreas desde un drone.  

 

1° ronda de consultas 

 

1C: ¿El zanjón es a cielo abierto solo en el sector a intervenir, o después de 

la calle Berutti vuelve a ser a cielo abierto hasta el rio?  

R: El zanjón es a cielo abierto en el contorno del parque. Luego sobre la intersección de 

las calles Beruti y Alem está entubado hasta el desagüe en el Paraná (entre el Boat Club 

y Euroamerica) El entubamiento es reciente, de 2017, por lo que no puede apreciarse en 

las imágenes satelitales. 

 

2C: Al superponer los planos y las imágenes aéreas de los anexos, verificamos una 

diferencia de aproximadamente 10m el curso zanjón existente y un corrimiento del 

trazado del ferrocarril y la calle sin librar. 

¿Ese desplazamiento es producto de una modificación propuesta a futuro o se trata de 

un error de dibujo? 

R: No cuenta el municipio con un relevamiento especifico de esa área. Por lo tanto, para 
normalizar las propuestas en esta etapa de Ideas y Anteproyecto, es válido el archivo. 
dwg.  El equipo ganador, deberá obtener en una segunda instancia, por parte del 
municipio los planos necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo, los cuales han 
sido pedido por esta asesoría oportunamente.  
 

3C: No funciona la página de inscripción http://www.capbad5.info/ 

R: la inscripción es por el mismo mail, por el cual realizaron las consultas.  

concursocapba5campana@capba5.com.ar 

Debe ser totalmente anónima. 

Se deberá obtener una cuenta gmail, para este fin, la misma no deberá delatar la 

procedencia ni nombre del /los participantes. 

La misma es totalmente gratuita. 

Es obligatoria la inscripción, se le otorgará un código, que el día de la entrega deberán 

ingresar a la plataforma para poder cargar los archivos. 

El Código es por trabajo, no se puede subir varios trabajos con el mismo código, será 

eliminados directamente. 

 

4C: ¿A qué se refiere con “tratamiento de agua de lluvia”? 

R: Se refiere al escurrimiento de aguas pluviales. 

 

5C ¿El espacio cerrado para encuentros es condición del concurso, o solo una 

sugerencia de vecinos? 

R: Si, Es sugerencia de los vecinos y es condición de concurso.  

 

6C El presupuesto de 4 millones incluye la intervención del zanjón, calles sin librar y 

tratamiento de aguas de lluvia? 

R: No 

 

7C Me gustaría saber del concurso de la inscripción 

http://www.capbad5.info/
mailto:concursocapba5campana@capba5.com.ar


R: ver 4C 

 

8C Dado lo especificado en el plano Concurso Provincial Plaza de las 

Carretas – Terreno. .dwg, se entiende que el área total de intervención del 

concurso y del eventual desarrollo técnico del proyecto es la superficie total 

indicada con línea magenta: Sector total de Intervención, y comprende el 

Área a Intervenir + el Área a Incorporar a Intervención.  El punto 2.6 de las 

bases indican una superficie aproximada del Área a Intervenir de 4700m² + 

la incorporación de las calles. Medida en el plano, la sup del Área a Intervenir 

es de aprox. 2820m², quedando entre ambos valores una diferencia de 1880 

m². Se solicita aclaración 

R: La superficie que vale es de 4.700 m2, objeto llamado a concurso.  

Incluyendo parte de calle cedida entre las 2 figuras + área de zanjón. Se 

agregará un anexo, con detalles gráficos. 

 

9C El punto 2.6 de las bases hace referencia a la anegabilidad del sector, se 

solicitan datos referidos a la cota máxima de inundación y a la planialtimetría. 

R: Se generó una consulta. Publicaremos cuando esté disponible la 

información. 

 

10C ¿Está prevista la apertura de la Av.L.N.Alem y de la calle Chiclana en un 

futuro próximo? 

R: No para el uso vehicular. Si para el tránsito peatonal y ciclovía. 

 

11C Capítulo 2, Caracterización y recomendaciones a los participantes: 

Punto 2.5.4, Materiales.  En el mismo se hace referencia a un monto de 

$3.500.000 pesos, mientras que en el sitio de Participación Ciudadana de la 

Municipalidad de Campana se hace referencia a uno de $4.000.000, favor de 

aclarar esta discrepancia. 

Vínculo en cuestión: https://participacion.campana.gob.ar/proyectos/ 

R: El monto total estimado del Proyecto asciende a 4.000.000.  

 

12C Capítulo 4, Documentación facilitada: 

Punto 4.2, Plano de Sector. En el mismo se identifican mediante el uso de 

color 3 distintos niveles de intervención, aunque solo se les da un nombre, y 

no una descripción exacta de su magnitud, ¿podría ser provista por uds.? 

R: ¿? 

 

13C Punto 4.3, Plano síntesis de dimensiones y altimetría del terreno.   

Consulta: Parece estar ausente la representación altimétrica, ¿será añadida 

a la base de documentos disponibles para los participantes?  

R:  ver R  9C. 

 

14C Por otra parte, parecería importante notificarles de un error de redacción 

que dificulta la comprensión de un cuadro incluido en la Propuesta 

Participativa, anexo de información varia, en conjunto con la reseña histórica.   

En una de las columnas relacionadas al tránsito, se encuentra el siguiente 

texto: "Dellepiane y Berutti + Luis Costa y Berutti: Piden 2 tránsito en días de 

lluvia porque entra agua en las casas" . El significado de la expresión 

resaltada no resulta claro, ¿podría ser redactado de otro modo? 

R: Gracias por la aclaración. Léase: Vecinos solicitan corte de tránsito 

durante los días de lluvia para prevenir que se formen olas que lleguen a los 

frentes de las casas.  

 



15C El tinglado de la escuela: ¿Cuál es su uso? 

¿Sirve como espacio social fuera de los horarios escolares? 

¿Es posible su incorporación al proyecto como salón cubierto, teniéndolo en 

cuenta para el lugar de reunión solicitado en las bases? 

R: El salón es utilizado por la escuela y para algunos eventos durante fines 

de semana como partidos de vóley y festivales culturales. Dada su ubicación 

dentro de la escuela, se imposibilita su utilización para el resto de los vecinos 

sin la participación de la escuela. 

 

16C El límite visual entre el patio de la escuela y la futura plaza: 

¿Es obligatorio dejarlo así? 

¿Es posible una vinculación visual controlada? 

R: Según propuesta de/los participantes 

  

17C El 80% de absorción solicitado en las bases: 

¿Están incluidas las calles y las áreas del zanjón? 

 R: No 

 

18C El presupuesto estimado para su ejecución: 

¿Comprende tareas de pavimento, accesos vehiculares y movimiento de 

suelos relacionados con las necesidades hidráulicas? 

R: No 

 

19C En el pto 2.5.1 Barreras de Ambiente, ¿qué se entiende por barreras de 

protección ambiental? Específicamente cuando la zona a intervenir se 

encuentra rodeada en uno de sus sectores por industrias. 

R: Según propuesta de/los participantes, elementos que contribuyan al 

mejoramiento ambiental del sector.  

 

20C En el pto 2.5.1 Barreras y Ambiente, Para el tema inundación, ¿se 

establece una cota de referencia? ¿El zanjón puede ser modificado? Ej. 

rectificarlo, entubarlo o bien agrandarlo. 

R: Según propuesta de/los participantes, se recomienda no entubarlo.  

  

21C En el pto 2.5.2, Circulación. No queda claro el recorrido de la ciclovía de 

la ciudad- ¿pasaría por el terreno a intervenir?  ¿Se puede modificar los 

anchos de calle de Alsina y French?? ¿hay posibilidad de restringir el tránsito 

vehicular en ellas? 

R: Según propuesta de/los participantes 

 

22C Pto. 2.5.3 Recreación. ¿El espacio para pequeños eventos, tiene una 

exigencia en cuanto a dimensiones? ¿Puede ser semi cubierto? 

R: Según propuesta de/los participantes, se recomienda una superficie de 

aproximadamente 60 m2 que se pueda dividir para varias actividades al 

mismo tiempo 

  

23C Pto, 2.6. Ubicación, dimensiones, superficies y altimetría. ¿hoy en día 

las dimensiones del zanjón son suficientes para solucionar el problema del 

desagüe de ese sector de la ciudad? 

R: La zona posee la cota más baja de la ciudad y ha sufrido inundaciones en 

los últimos años dentro de los patrones históricos. Está previsto el desarrollo 

de una mejora hidráulica, que no es parte del presente proyecto. 

 



24C Pto 10. Programa de necesidades. ¿qué se entiende por estaciones de 

salud? 

R: En los circuitos aeróbicos, se cuenta con espacios dotados de   

instalaciones de distintos aparatos para hacer gimnasia, quedando el diseño 

Según propuesta de/los participantes  

  

25C Zonificación. ¿Nos podrían precisar la zonificación del terreno? no se 

logra leer en el plano adjunto del Código de Ordenamiento Urbano. 

R: Ver ficha urbanística 80 del Código de Ordenamiento (pag. 180). El terreno 

es adyacente al área de protección patrimonial. 

 

 

26C En lo referente a los accesos tanto de la escuela como de su gimnasio, 

se pueden modificar los mismos incluyéndolos dentro del predio a intervenir? 

R: Según propuesta de/los participantes 

 

27C ¿Con respecto a la línea paralela a las vías férreas y el zanjón, se 

contempla en un futuro abrirla al tránsito vehicular? 

R: Está previsto una apertura peatonal y una cliclovía. No está prevista una 

apertura para tránsito de automóviles. 

 

28C Hay alguna superficie estimada para el espacio cerrado que plantean los 

vecinos para eventos? 

R: ver Respuesta 22C  

 

29C El espacio cerrado que plantean los vecinos para eventos? ¿Como 

debería comportarse este espacio? ¿Como seria el control del mismo? 

R: Según propuesta de/los participantes, ver Respuesta 22C 

 

 

 

Asesores 

CAPBA D5 Arq. Ricardo Ripari      

Municipalidad Campana. Dir. Marcos Vermaasen 

                                   

 


