
Concurso Nacional de Anteproyecto + proyecto vinculante  
Plaza de las Carretas    Ciudad de Campana- Buenos Aires 
 

2° Informe de la asesoría  
 
Se Reitera:   
La inscripción al CNPC es por el mismo mail, por el cual realizaron las 
consultas, mail:  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. 
La misma es hasta el viernes 9 de marzo 2018 hasta las 13.00hs. 
 
30C En virtud de la época del año, la complejidad del concurso y la superposición de 
fechas con otros concursos nacionales vigentes, se solicita considerar una prórroga de 
al menos 15 días 
R: El promotor considera, debido al calendario establecido para cumplir los plazos, 
entrega de premios, de desarrollo del proyecto, llamado a licitación, adjudicación y 
comienzo de obra. NO OTORGAR PÓRROGA 
 
31C Quería saber si todavía sigue abierta la inscripción para participar del concurso. 
Aguardo sus comentarios, Saludos 
R: Fecha límite de inscripción, día viernes 9 de marzo 2018 hasta las 13.00hs  
 
32C Deseamos solicitarles si es posible referenciar las imágenes del recorrido en un plano ya 
que se dificulta seguir el mismo. 
R: Enviamos enlace https://drive.google.com/open?id=1WlsYewwAYyNxOj-
_MhNWHJuiwHmO4Pj7&usp=sharing 
 
33C Se solicita aclaración y gráfico indicativo de las superficies a considerar para el concurso, 
dada la discrepancia entre lo indicado en bases y lo indicado en el archivo dwg. 
R: 
 
34C Se solicita plano de planialtimetría o niveles referencia y cotas máximas de inundación. 
R:  Ha sido subido a la página web del concurso 
 
35C En las bases se indica al concurso como Nacional de Anteproyectos + Vinculante, mientras 
en el archivo dwg se lo denomina como Concurso Provincial, al igual que las siglas CPPC 
(Concurso Provincial Plaza de las Carretas). Se solicita aclaración y e indicación de siglas a 
utilizar en las láminas.   
R:  Ver: 1° Informe de la asesoría, respuestas 1° ronda de consultas 
1- En el pto. De las bases.  Donde dice.  CPPC, el rotulo debe decir.     CNPC 
 
36C Dada la complejidad del concurso, se solicita tengan a bien evaluar un período considerable 
de prórroga. 
R:  Ver respuesta consulta   30C  
 
37C ¿Es posible considerar un plazo de prórroga para la entrega del concurso? 
R:    Ver respuesta consulta   30C 
 
38C Superficie absorbente: Las bases estipulan un 80% mínimo de superficie absorbente. Este 
porcentaje solo es aplicable sobre los 4700 m2 que comprenden el Área a Intervenir +Calles 
cedidas +Área Zanjón. ¿Es correcta esta interpretación? 
R:  Exacto siempre se refiere a los 4700 m2 
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39C Se entiende por superficie absorbente al terreno natural ¿Es correcta esta interpretación? 
R:  Si correcto 
 
40C Por favor, podrían marcar en un plano cuál es el área de 4700 m2. 
R:  Subiremos una reseña a la web del concurso  
 
41C El terreno en situación judicial (según vecinos), puede ser utilizado para algún uso, ¿o no 
se sabe a ciencia cierta el destino de ese terreno? 
R:  No se sabe el destino que recibirá ese sector. 
 
42C Cuando escalo el área de intervención a 1:200 no entra en el formato de hoja establecido. 
¿Se puede recortar de alguna manera? 
R:  La escala de representación de la planta general de la entrega pasa a 1:300    
 
43C No me quedó en claro, cuáles son los requisitos para participar del concurso. 
¿Qué papeles tengo que presentar? 
R:  Los requisitos están en la BASES el pto 1.4.2. Condiciones que deben reunir los 
Participantes.   
Para participar en este Concurso se requiere ser arquitecto, con título expedido o revalidado por 
Universidad debidamente reconocida en el país donde ejerce su profesión, además poseer 
matricula activa en el Colegio de Arquitectos, asociación, etc, correspondiente a la provincia 
donde ejerce la profesión.  
De no encontrarse la matricula activa al momento de la apertura de los sobres, se anulará esa 
orden de mérito, quedando invalidada su participación. 
 
44C Que usos están permitidos ubicar en las calles sin librar? ¿se podrían poner recorridos 
aeróbicos etc.? 
R:  Según propuesta de/los participantes 
 
45C ¿Hay que incorporar como parte de la intervención un cercado contra las vías del tren? 
R: Según propuesta de/los participantes 
 
46C ¿Hay posibilidad de facilitar un corte del terreno donde se vean desniveles y profundidad del 
zanjón? 
R: Esta asesoría no cuenta con ese material grafico  
 
47C Que grado de peligrosidad presenta el zanjón para niños? se debe proteger el perímetro del 
mismo para prevenir accidentes? 
R: Según propuesta de/los participantes 
 
48C Se puede considerar cambiar el muro que divide el patio de la escuela con el terreno del 
parque por un límite más integrativo? 
R: Según propuesta de/los participantes, manteniendo la privacidad y seguridad de la escuela. 
 
49C La plaza de las carretas debe tener algún cercado perimetral o puede estar integrada y 
abierta íntegramente a la trama urbana? 
R: Es un espacio público de libre acceso, no tiene necesidad de vallado  
 
50C En el punto 2.6 de las bases hace referencia a un lote de 4700 m2 para la intervención. Si 
bien en la ronda de consultas anteriores ya preguntaron por este punto, no fue bien aclarado. En 
los planos enviados, si se mide el área demarcada en rojo se obtiene una superficie de 2820 m2, 
mientras que si se le agregan los sectores de calles y zanjones a incorporar a la intervención 
(área magenta) la superficie es de 7201 m2. Por lo tanto, ¿qué son específicamente esos 4700 
m2 nombrados en las bases? 
R: Se adjunta plano a la web del concurso  
 
51C En el punto 3.1 de las bases se exige una superficie para absorción de aguas de lluvia del 
80%. ¿Ese porcentaje debe calcularse teniendo en cuenta sólo el área destinada a la plaza 
propiamente dicha (sector rojo del plano, 2820 m2) o el total de la intervención (sector magenta 
del plano, 7201 m2)? 
R: a la totalidad del área libre, en especial a la referida al predio del concurso 
 
52C En el PDF de la propuesta participativa de los vecinos, los mismos sugieren que las farolas 
podrían asimilarse a las del Bv. Sarmiento. ¿Estas son esas farolas de estilo antiguo que pueden 



observarse en Street View, o recientemente fueron colocadas nuevas farolas que no se observan 
en las fotografías? 
R: Son las mismas  
 
53C En la misma propuesta participativa, los vecinos sugieren un equipamiento de bancos y 
sillones antivandálicos, como los que se colocarán en la escuela Rocca. ¿Hay en algún lado o 
podrían facilitarnos imágenes de los mismos? 
R: No es necesario respetar las mismas. Los detalles del Pliego del Proyecto Rocca – incluyendo 
equipamiento – puede descargarse de http://www.campana.gov.ar/2017/08/23/construyendo-
juntos-av-rocca/ 
 
 
54C ¿Podrían enviar un plano con las cotas de nivel del terreno a intervenir? 
R: Ya ha subido subido a la web del concurso 
 
55C El playón deportivo y para realización de eventos que debe incorporarse a la plaza, ¿deberá 
contar con equipamiento para la práctica deportiva como ser líneas de cancha, aros, arcos, 
postes de vóley, etc.? 
R: Si. La práctica deportiva – o ejercicio – debe considerarse en sentido amplio, no solo deportes 
de equipo. 
 
56C ¿Pueden ubicarse dependencias (como ser el espacio cerrado para encuentros, el playón, 
el skate park) en el sector a intervenir denominado como calle sin librar (área amarilla del plano), 
o las mismas deben ubicarse dentro de los límites propios de las manzanas de la plaza (sector 
rojo del plano)? 
R: No 
 
58C En el punto 3.2.3.D Orientación: las plantas se dibujarán con el Norte hacia el ángulo superior 
derecho, indicando dicho rumbo. ¿Esta consigna se refiere a la ubicación del icono del Norte o 
hay que girar la planta en este sentido (hacia el ángulo superior derecho)?.- 
R:  Se adjunta modelo de lámina. 
 
59C Solicitamos prórroga para la fecha de entrega, ya que hubo un retraso con respecto a las 
respuestas de la primera ronda de consultas y a la suma de material. 
R:   
 
60C Escribimos para reiterar el pedido por la entrega de los planos de altimetría (pregunta 9G C 
de la primera ronda), los cuales creemos indispensables para la correcta interpretación del 
espacio requerida para el diseño arquitectónico. 
R:  Ya fueron subidas a la web del concurso  
 
61C En el punto 3.2.4. Laminas. se consigna los documentos a incluir en las láminas indicando 
sus escalas (1:500 implantación general y 1:200 documentación de conjunto) Las escalas 
indicadas son inamovibles o pueden proponerse otras escalas (de implantación y documentación 
de conjunto) de acuerdo a las características del proyecto? 
R:  LA escala de la planta de la entrega pasa a 1:300    
 
62C La planta de conjunto en escala 1:200 no permite incluir el sector total de intervención (desde 
línea municipal calle Berutti hasta borde oeste calle sin librar Chiclana), es posible utilizar otra 
escala, por ejemplo 1:300, a efectos de incluir el total del área de intervención en la 
documentación de conjunto, plantas y vistas? 
R:  LA escala de la planta de la entrega pasa a 1:300    
 
63C En el punto 3.2.4. Laminas, se indica la información contenida en las láminas 1 y 2. Esta 
distribución indicada para cada panel es fija, o puede distribuirse libremente la totalidad de la 
documentación entre los dos paneles? 
R:  Si es fija, se pueden incorporar otras laminas a criterio de los participantes 
 
64C En el caso en que se utilicen más de dos paneles (3 o 4 paneles) puede utilizarse la totalidad 
de los mismos para distribuir libremente la información solicitada como parte de la entrega? 
R:  Se recomienda respetar el orden establecido en las bases. 
 
65C ¿Quiero consultar si se puede modificar las fachadas de la Escuela, en las partes que lindan 
con el terreno? 
R: Según propuesta de/los participantes 
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66C ¿Se puede reubicar en un sector cercano al desagüe pluvial? de tal forma de aprovechar 
mejor el espacio de la futura calle. 
R: La pregunta se refiere, si se puede reubicar el desagüe pluvial. Queda a criterio del/los 
participantes. Siempre que no afecte el normal desenvolvimiento del mismo . 


