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CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y PROPUESTA URBANISTICA PARQUE LINEAL 

PASEO DEL BAJO Y ENTORNO 

 
1º Ronda de Consultas al 07-02-17 

 
 

CIRCULAR SIN CONSULTA 
 
Donde dice: “El objetivo general es obtener ideas y propuestas urbanisticas, de 

arquitectos, urbanistas y paisajistas posibles de implementar en el futuro proyecto del 

Parque Lineal Paseo del Bajo y su entorno, el Parque Central. Estos nuevos proyectos 

completarán la transformación urbana del área central, adecuándose a las nuevas 

vialidades con el fin de:… 

 
Debe agregarse: “Incorporar elementos, sean estos tecnólogicos o naturales, que 
contribuyan a la mitigación de la contaminación del aire y exceso de ruidos, a efectos de 
mejorar las condiciones ambientales, de vida y de salud para la población.” 
 
 
1º CONSULTA: 
 
Sres. Asesores del Concurso Nacional de Ideas y Propuesta Urbanística Parque 
Lineal Paseo del Bajo y Entorno: 

 
Consulta 1: ¿Se puede hacer una modificación del trazado de la Avda. de la Rábida y la 
ubicación del helipuerto diferente del propuesto en las bases? 
 
Consulta 2: ¿Cuál será el destino del terreno que va desde la calle Cecilia Grierson hasta 
la Plaza Canadá en Retiro? ¿Se puede incluir en la propuesta como parte del Parque 
lineal? 
 
Desde ya, muchas gracias. 
 
RESPUESTA 
Consulta 1: No. 
 
Consulta 2: No forma parte del área de concurso. 
 
 
2º CONSULTA: 
 
Me pongo en contacto con ustedes a los fines de hacerle llegar mi inquietud, y de varios 
colegas, con respecto al llamado a concurso PASEO DEL BAJO Y ENTORNO. 
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Como Licenciado en Planificación y diseño del paisaje es muy gratificante ver en las 
bases que podemos ser Autores de nuestras propias ideas, y esto es una gran noticia 
para todos aquellos que anhelamos dicho reconocimiento. 
 
Es en este contexto que surge mi inquietud: 
 
4.4.2. 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, estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de su 
jurisdicción, y ser socio o matriculado de alguna entidad adherida a la Federación 
Argentina de Entidades de Arquitectos (Art. 13 RC.) 
 
* Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje con título expedido por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), y matriculado en el Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo (CPAU), únicamente. Los licenciados deberán conformar un equipo con al 
menos un arquitecto para poder concursar en este caso el arquitecto deberá cumplir con 
los requisitos establecidos para los mismos. 

Consulta 1: En este caso es necesario que el arquitecto sea Autor o puede 
aparecer como colaborador / asesor? 

 
Para ambos casos, cuando estén matriculados con jurisdicción laboral en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberán ser además socios activos o vitalicios de la Sociedad 
Central de Arquitectos, con su cuota societaria al día, y con un año de antigüedad como 
mínimo.  
 
Consulta 2: En este punto hace referencia a los Arquitectos o es también aplicable para 
los PyDP? entiendo que nosotros (los licenciados) no podemos ser socios de la SCA, 
entonces no cumpliriamos con este requerimiento. 
 
RESPUESTA 
Consulta 1: Al menos un arquitecto debe ser autor ya que el trabajo incluye temas 
vinculados a las incumbencias de arquitectura (ver condiciones que deben reunir en art. 
4.4.2. de las Bases). 
 
Consulta 2: Para ser autores, los profesionales en diseño del paisaje deberán ser socios 
adherentes de la SCA y, en esos casos, no será exigible la antigüedad mayor a un año. 
 
 
3º CONSULTA: 
Hola Buenas tardes, quería consultar: Yo soy arquitecta egresada de la UBA, con título en 
trámite. Aún así, estoy matriculada en el colegio de arquitectos de Entre Ríos. Puedo 
participar? Gracias! 

 



 

1886  SCA  2017 

 
 

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: gerencia@socearq.org 

Tel.: (54 11) 4812-3644/3986/5856 / 4813-2375 – Fax: 4813-6629 

 

RESPUESTA 
Atento lo expresado en el Artículo 4.4.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS 

PARTICIPANTES del Reglamento del Llamado a Concurso los mismos deben cumplir 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

* Ser Arquitecto, con título expedido o revalidado por universidad debidamente reconocida 

en el país;  

*Estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de su jurisdicción, y 

* Ser socio o matriculado de alguna entidad adherida a la Federación Argentina de 

Entidades de Arquitectos 

 

 

4º CONSULTA: 

 

Hola, quería consultar si puedo presentarme en el Concurso del Parque del Bajo y 
Entorno siendo empleada contratada en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Bs. As?  
 
RESPUESTA 
No, no podrán presentarse quiénes tengan relaciones laborales con el Promotor CAPM 
S.A. o con el Auspiciante GCBA. 
 
 
5º CONSULTA:  
 
Hola. Buenas noches. Le escribo porque tengo una duda acerca del ferrocarril de carga 
que atraviesa longitudinalmente el parque lineal, ya que he leído alguna noticia de que se 
desmantelaría y en los vídeos ilustrativos aportados por el Gobierno de la Ciudad no 
aparecen las vías mencionadas. Sería de gran utilidad poder despejar esta duda. 
Desde ya, muchas gracias. 
 
RESPUESTA: 
A mediano plazo las vías serán desmanteladas pero inicialmente quedarán en 
funcionamiento las indicadas en los planos base. La propuesta deberá considerar una 
primera etapa con las vías en funcionamiento y una etapa definitiva con el total 
desmantelamiento de las vías ferroviarias en superficie. Téngase en cuenta lo expresado 
en bases: “Es necesario contemplar para las propuestas de ideas del Parque Lineal, que 
coincidente con el área de intervención, se desarrolla el tendido ferroviario del F.C. Gral. 
Roca – Cargas que a muy baja velocidad y reducida frecuencia de operación - pero aún 
en actividad- atraviesa la pieza de sur a norte. Deberá considerarse también un escenario 
futuro en que dicho tren traslade su recorrido a otro punto del AMBA, y su traza se 
incorpore a la superficie parquizada. A futuro, el Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento 
quedará desactivado, en beneficio de mejor conectividad peatonal y mayor superficie de 
parque. Los concursantes deben considerar en sus propuestas de ideas la situación del 
parque con y sin este Ferrocarril, ya que ambas instancias sucederán en el tiempo." 
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CONSULTA N° 6 
 

a) El concurso consta de 2 partes a- Propuesta de Ideas: (Parque Lineal Paseo 

del Bajo, Parque Central) y b- Propuesta Urbanística.  Describir cual será el 

criterio del jurado para comparar trabajos con dos propuestas?, Cuál de las 

partes prima sobre la otra?  

Respuesta: Se considerará la propuesta integral presentada por los 
participantes. Ver Bases. Capítulo 1. Propuestas. 
 

b) Que significa en el marco de un Concurso de Ideas de Arquitectura lo que en 

las bases nombran como “propuestas de opinión”, solicitamos aclaración del 

significado de propuestas de opinión, en el marco de un Concurso de Ideas 

organizado por la SCA. 

 

Respuesta: Ver Bases – Capítulo 1 – “Propuestas”. 

 

c) Se enuncia que es objetivo general del concurso que la zona a proyectar 

“articulará” el Área Central con el área Multimodal de Retiro – Puerto Nuevo y 

promover la integración del Microcentro con Catalinas Norte, Casco Histórico y 

Puerto Madero. Sin embargo todo el sistema vial e incluso la suma de parques 

en este Concurso ya están planteadas por las propias bases. Solicitamos a los 

Sres. Asesores que aclaren si se trata de un objetivo general o una expresión 

de deseos, atento a que ya está todo proyectado, documentado y con 

imposibilidad de modificar?. 

Respuesta:  
El objetivo general del concurso es la obtención de ideas y propuestas 
urbanísticas con el fin de: Inducir la articulación del Área Central con el Área 
Multimodal de Retiro-Puerto Nuevo y promover la integración del Microcentro 
con Catalinas Norte, Casco Histórico y Puerto Madero 

 Incrementar la conectividad de los nuevos parques de Puerto Madero, 

Reserva Ecológica y Costanera Sur con el resto de la ciudad. 

 Proponer parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los 

parques con criterio de uso múltiple, fácil mantenimiento y valorización 

de elementos patrimoniales.  

 Maximizar la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo, 

garantizando la accesibilidad peatonal, por bicicleta y por transporte 

público a los frentes costeros.  
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 Incorporar elementos, sean estos tecnológicos o naturales, que 

contribuyan a la mitigación de la contaminación del aire y exceso de 

ruidos, a efectos de mejorar las condiciones ambientales, de vida y de 

salud para la población.” 

 
Los modos para lograr estos objetivos quedan a criterio de los proyectistas. 

 

d) El cambio del radio de curvatura del Paseo de la Rábida, hace desaparecer un 

importante grupo de añosos arboles y “serrucha” parte de la cubierta del 

Museo del Bicentenario, esa decisión puede ser corregida por la propuesta? Es 

una decisión correcta (?) ya que parece contradecir el espíritu del concurso 

(Ver premisas de Diseño (Pag. 18) “Conservación de las especies arbóreas 

existentes”)? 

 

Respuesta: 

 Los árboles afectados deberán ser replantados. Los proyectistas propondrán a 

su criterio el sitio, dentro del ámbito del Parque Central, en que serían 

transplantados. El edificio del Museo del Bicentenario no se encuentra 

afectado por la nueva traza de la Avenida La Rábida. 

 

e) Parte del llamado Parque Central incluye el proyecto del parque del CCK 

incluido en la propuesta ganadora original (2005). Es correcto solapar una 

propuesta premiada y ya pagada por el Estado en un anterior Concurso 

organizado por la misma Entidad con otra nueva? No genera un conflicto de 

intereses entre autores anteriores y futuros y dilapidar de alguna manera 

recursos públicos, reiterando un concurso en el mismo sitio? 

 

Respuesta:  

De acuerdo con el Art. 4.5.4. “Formulación de las Consultas” del Reglamento 

del presente concurso, las consultas, a responder por los asesores, se 

referirán a puntos concretos de las bases. 

El área objeto del concurso; con la incorporación de la Red de Expresos 

Regionales (RER), la nueva traza de la Av. La Rábida, el nuevo helipuerto 

presidencial, las obras de la autopista ya licitadas y adjudicadas, y al Metrobús 

del Bajo; presenta una situación urbana absolutamente diferente a la 

preexistente en ocasión de concursos anteriores. 

  

f) Página 17 de Bases dice: “prever la localización de 1500 plazas de 

estacionamiento”. Las bases localizan la ubicación de los estacionamientos y 
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cantidad de cocheras por estacionamiento, por favor solicitamos aclarar esta 

aparente contradicción. 

 

Respuesta:  

La propuesta deberá atender la demanda estimada en 1500 plazas de 

estacionamiento. La distribución señalada en las bases es indicativa y quedará 

a criterio de cada proyectista proponer la localización y cantidad de cocheras 

por estacionamiento, atendiendo los condicionantes expuestos en Bases 

respecto a accesos y egresos. 

 

g) No deberían los participantes disponer de un plano .dwg con la situación actual 

del área? El que dispone las bases es con los cambios propuestos por el 

promotor, pero no permite conocer la situación actual y quizás “permitir” a los 

participantes proponer mejores soluciones que las que se presentan?  

 

Respuesta:  
Para el conocimiento de la situación actual, las Bases incluyen entre sus 
anexos:  

 ANEXO I – PARTE 1: DOCUMENTACION GRAFICA INFORMATIVA 

 ANEXO K – VIDEO DE ENTORNO. 

Las propuestas deberán atender los objetivos planteados en las Bases.  

 

h) No hubiese correspondido organizar un Concurso para la realización de un 

Master Plan para el área (previo), a este llamado concurso de Ideas NO 

vinculante? 

 

Respuesta:  

De acuerdo con el Art. 4.5.4. “Formulación de las Consultas” del Reglamento 

del presente concurso, las consultas, a responder por los asesores, se 

referirán a puntos concretos de las bases. 

 

i) Criterios de Evaluación (Pagina 18 Bases), se describe lo que el jurado 

valorará. Es una nueva expresión de deseos de los asesores?, teniendo en 

cuenta que el Jurado aun no fue conformado y por lo tanto no existe aun 

criterios de valoración consensuados entre los jurados por obvias razones. No 

corresponde a los Jurados la elaboración de criterios de evaluación y no a los 

señores Asesores? 

 

Respuesta:  

Ver respuesta 6h). 

http://socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2016/12/ANEXO-I_PARTE-1_Documentaci%C3%B3n-Gr%C3%A1fica-Informativa.rar
http://socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2016/12/ANEXO-K_Video-de-Entorno.rar
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CONSULTA N° 7 

j) Solicitamos el corte longitudinal de la autopista con cotas de nivel en el tramo 

del concurso. 

Respuesta:  

Se adjuntan los perfiles longitudinales 

k) Cortes transversales ampliados relacionados con el entorno edificado 

Respuesta:  

Las Bases contienen cortes transversales. Véase su verificación en la 

documentación complementaria (video del área, fotografías, etc) 

l) En virtud de la complejidad del tema, solicitamos una prórroga en la fecha de 

entrega de las presentaciones. 

Respuesta:  

No se contempla 

 
 
CONSULTA N° 8 

m) Acerca del sector de la autopista en trinchera: en las bases se menciona el 

diseño de salidas de emergencia de la misma, ¿Qué tipo de salida de 

emergencia considerar (peatonal, vehicular, otros)? ¿De no estar previamente 

establecidas, en qué puntos o a que distancias son necesarias?  

Respuesta:  

Se adjunta documentación correspondiente a salidas de emergencia, 

vehiculares y peatonales.  

n) Sobre las 25 plazas formadas sobre la autopista en trinchera ¿su diseño 

geométrico esta preestablecido como se muestra en la información gráfica o 

bien pueden tener ciertas modificaciones? ¿Hasta qué punto podrían variar en 

su geometría y tamaño?. 

Respuesta:  
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La propuesta deberá considerar el diseño geométrico establecido. No obstante 

se admite la posibilidad de presentar variantes alternativas, las que podrán ser 

plasmadas en la lámina 6 (Lámina Libre) 

o) Acerca de los espacios vacíos dispuestos en trinchera (ventilaciones) ¿es 

posible reemplazar uno o varios de los vacíos por ventilación por ducto? 

Respuesta:  

Ver respuesta 8n). 

 
CONSULTA N° 9 
 

p) Con referencia al estacionamiento ubicado debajo de la plaza del correo tiene 

salida por la calle Perón, dentro del Parque Central, ¿es esa salida 

inamovible? de ser así, ¿debe preverse una calle de convivencia entre la salida 

y Alem o Av. Madero? 

 

Respuesta:  

Tanto la ubicación de la salida como la posibilidad de calles de convivencia 

quedan a criterio del proyectista. 

 

q) La Línea Roja que rodea a la Casa de Gobierno ¿indica una futura reja y la 

prohibición de paso? 

 

Respuesta:  

Sí, indica la posición de la futura reja de la Casa de Gobierno. 

 

r) ¿Ocurre lo mismo con la línea que rodea el edificio del Ejército? 

 

Respuesta:  

Sí, indica la localización de la futura reja del Ministerio de Defensa de la 

Nación. 

 

s) Existe alguna restricción en cuanto a seguridad y privacidad en torno a la casa 

de gobierno? 

 

Respuesta:  

A los efectos del presente concurso sólo la reja y los conos de aproximación 

del helipuerto, especificados en la documentación incluída en las bases. 
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t) ¿Cómo se establecerá la conexión peatonal entre el estacionamiento 

subterráneo indicado en el Parque Central y la Casa de Gobierno? 

 

Respuesta:  

A criterio del proyectista 

 

u) ¿Deben mantenerse la ventilaciones instaladas, (todas, cuales, y con que 

requerimiento) en la Plaza del Tango? 

 

Respuesta:  
Son las ventilaciones- actualmente en funcionamiento- correspondientes al 
edificio del CCK deben mantenerse. 

 
v) Se solicita a la Asesoría del Concurso entrega de plano general con todas las 

construcciones existentes bajo cota 0 (cero) estacionamientos, FFCC, edificios, 

servicios, etc.; ya que la magnitud de las mismas es de significativa 

importancia para el Concurso, más allá de ser propuestas de Ideas. 

 

Respuesta:  
No es posible suministrar esa documentación. 
 

w) ¿Se considera dentro de las Bases la reposición de áreas de estacionamiento 

para los sectores afectados por las rampas de la autopista entre las calles 

Garay y Estado Unidos? o ¿Solamente hay que ubicar estacionamientos en los 

sectores indicados en los planos entregados? Se observa que la demanda de 

estacionamiento en el área es mayor a la solicitada en las Bases y que por las 

características de la propuesta, se deberá contemplar mayor demanda. 

 

Respuesta:  

La distribución de las plazas de estacionamientos indicadas en bases es 

indicativa. El proyectista considerará para la elaboración de su propuesta los 

condicionantes expresados en las bases respecto a ingresos y egresos de los 

estacionamientos. 

 
x) ¿Es posible perímetros de rejas sobre el Ministerio de Defensa, sin afectar los 

criterios propuestos? 

 

Respuesta:  

Queda a criterio del proyectista cómo lograr los objetivos enunciados en las 

Bases. 
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y) El nodo de circulaciones vehiculares bajo la autopista entre Brasil y Garay 

¿puede ser modificado? 

 

Respuesta:  

La propuesta deberá considerar el diseño geométrico establecido. No obstante 

se admite la posibilidad de presentar variantes alternativas, las que podrán ser 

plasmadas en la lámina 6 (Lámina Libre) 

 

z) ¿Pueden ser modificadas las conexiones vehiculares entre la Av. 

Huergo/Madero y la Av. A. M. de Justo? 

 

Respuesta:  

Ver respuesta 9y). 

 
aa) ¿Pueden ser modificados las aperturas a cielo abierto de la traza en trinchera 

de la autopista?, en caso afirmativo, indicar proporción que debe quedar 

abierta. 

 

Respuesta:  

Ver respuesta 9y) 

 
bb) ¿Pueden ser modificadas las plazoletas existentes entre los Dock y frente a 

estos? 

 

Respuesta:  

Ver respuesta 9y) 

 
cc) ¿Hay algún estudio de vinculación entre el Subte D, la nueva estación del 

Subte A y el RER?, en caso afirmativo enviar documentación. 

 

Respuesta:  

Ver respuesta 9y). Para ver mapa de la RER 

http://www.buenosaires.gob.ar/rer/vision 

 

dd) ¿Indicar si sobre el recorrido de las Av. Huergo/Madero y Av. A. M. de Justo 

circulará transporte público, o únicamente privado? 

 

Respuesta:  

http://www.buenosaires.gob.ar/rer/vision
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Sobre las Avenidas Madero/Huergo y Alicia Moreau de Justo circularán 

vehículos de transporte público y privados. 

 
ee) Dada la envergadura de la intervención urbanística, se solicita una ampliación 

del plazo del Concurso de 30 días. 

 

Respuesta: 

 No se contempla. 

 

 

Debido al feriado gremial del día 6 de febrero, la publicación de las respuestas 

quedó definida para el día de la fecha. 

 

 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2017 

La Asesoría 

 

 


