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Circular de la Asesoría Nº 1 

 
La Asesoría informa que en las Bases, punto  2.4.4 ESCALA DE INTERVENCIÓN, 
donde dice: 
 
... C) Forestación y paisajismo: Para el diseño paisajístico se deberá proponer 
parquización, forestación, y equipamiento. Las propuestas deberán privilegiar el fácil 
mantenimiento y moderación de costos y la resistencia al vandalismo. Se ponderarán 
aquellas propuestas que tengan en cuenta la preservación de las especies arbóreas 
existentes. 
 
Asimismo se valoraran las propuestas que reconozcan y propongan una mayor 
integración con las condiciones urbanísticas prexistentes mediante la generación de 
un conjunto de valor, mejorando el entorno próximo.  
 
D) El conjunto debe garantizar la accesibilidad universal, peatonal, personas con 
movilidad reducida, vehicular y de bicicletas e integración del conjunto al entorno. Se 
requiere de una visión integral que interprete las diferentes condiciones y 
determinaciones del sitio, las preexistencias, referencias y conectividad, articulación 
con otros espacios icónicos, conectores urbanos, circuitos verdes, consolidando un 
circuito de alta calidad ambiental… 
 
Debe decir: 
 
… C) Planificación del paisaje:  Para del paisaje se deberá proponer un diseño que 
contemple material vegetal  y equipamiento urbano para diferentes actividades y 
edades , adaptándose las mitigaciones al cambio climático. Las propuestas deberán 
privilegiar el fácil mantenimiento y moderación de costos y la resistencia al vandalismo. 
Se deberán conservar  la preservación de las especies arbóreas existentes Asimismo 
se valoraran las propuestas que reconozcan y propongan una mayor integración con 
las condiciones urbanísticas prexistentes mediante la generación de un conjunto de 
valor, mejorando el paisaje urbano 
 D) El conjunto debe garantizar la accesibilidad universal, peatonal, personas con 
movilidad reducida, vehicular y de bicicletas e integración del conjunto al entorno. Se 
requiere de una visión integral que interprete las diferentes condiciones y 
determinaciones del sitio, las preexistencias, referencias y conectividad, articulación 
con otros espacios icónicos, como tambien los valores intangibles  conectores 
urbanos, circuitos verdes, consolidando un circuito de alta calidad ambiental, 
generando servicios ecosistémicos del paisaje… 
 
 
La Asesoría 
Buenos Aires, 9 de febrero de 2022 
 

 


