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1.PIEZA URBANA - RELACIÓN CON EL ENTORNO

El nuevo Parque Costa Urbana es una pieza fundamental para seguir consolidando el borde
del río y el acceso de la población para uso recreativo, que fortalecerá esta relación
río-ciudad, e incluso  con el sur de la ciudad y el área metropolitana.

Se tienen en cuenta los planes y proyectos de la zona para complementarlos con el nuevo
parque. También se proponen nuevas herramientas con usos activos que permitan el
acercamiento de la población a la costa, preservando los elementos de valor ambiental que
revitalizan y dan identidad al área sur de la ciudad incorporando espacios verdes de uso
público, de valor histórico cultural y ambiental, en un marco de sostenibilidad enlazando los
valores ambientales, paisajísticos y urbanos, impactando positivamente y brindando mayor
diversidad y dinámica a la zona.

Principales lineamientos como pieza urbana para mejorar su entorno inmediato y
consolidación del borde de río:



1. Naturalización del borde ribereño para mitigar el impacto y darle continuidad a los
planes de consolidación de costa urbana,

2. Continuidad del futuro puente que comunica directamente Puerto Sur (sector este)
con La Boca para asegurar la llegada ciudad-río

3. Expandir un corredor biológico entre la reserva natural y el Lazareto a través del
nuevo Parque Costa Urbana para integrar la vegetación con la Ciudad y aumentar la
cantidad de espacios verdes de calidad, y favorecer la restauración de la
biodiversidad,

4. Complementar con equipamiento de parque al barrio Rodrigo Bueno,
5. Crear un área de trasbordo, para colectivos de linea, bicicletas y otros medios para

mejorar el acceso al Parque, la nueva Urbanización, y toda la zona industrial del lado
sur, para así descomprimir la ocupación de la vía pública por los camiones que en el
acceso del parque,

6. Utilizar el boulevard España como parque lineal de transición entre zona industrial y
la nueva urbanización, incorporándole estacionamientos y espacios para food trucks
o pequeños puestos.

7. Puente peatonal y Pasafauna con la Reserva Ecológica para asegurar y aprovechar
la continuidad de la fauna y flora y sus servicios ambientales de forma natural,

8. Creación de Objetos Territoriales, Museo y programas Deportivos para atraer
diversos usuarios y complementar el equipamiento urbano para los residentes de la
nueva urbanización,

9. Eje Ciudad-Río materializado con dos piezas longitudinales, una de transición entre
la nueva urbanización y el parque, la otra entre el parque y el río,

10. Eje Ciudad-Parque se materializa con una secuencia de piezas transversales que le
dan continuidad a las calles de la nueva urbanización, para adentrarse al parque de
forma peatonal y experimentar en cada pieza una distintas sensaciones según la
identidad del programa y vegetación que las caracterice,



11. Creación de una nueva red de transporte fluvial, con una estación en el nuevo
parque y que vincule hacia el norte con Puerto Madero, Aeroparque, Ciudad
Universitaria, Vicente Lopez, y hacia el sur con Quilmes (Bioparque Metropolitano)
La Plata, y así expandir sistemáticamente la naturalización del borde costero y el
acceso público al mismo,

12. Puesta en valor la memoria del lugar, el carácter portuario e industrial de la zona y
los valores ecológicos y paisajísticos del medio incorporando nuevos conceptos
paisajísticos de equilibrio y aceptación de la vegetación exótica o adaptada.

2.IDENTIDAD PORTEÑA DEL PARQUE Y LA INMIGRACIÓN PAISAJÍSTICA
El gentilicio para el oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es porteño (por el nexo
indisoluble de la ciudad con su puerto y costa), lo que construye en la relación "ciudad-río" la
base de la identidad local. Con el paso del tiempo y la ocupación costera por distintos usos y
equipamientos, esta razón de ser de nuestra ciudad y su condición ribereña se ha diluido.

Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales;
1. Reforzar la identidad Porteña
2. Incorporar el Paisaje Migrante, exótico o adaptado

La identidad Porteña necesita de un par de recursos básicos para su trascendencia, a) el
ciudadano, y b) el acceso libre al puerto o costa ribereña. Con el nuevo parque aseguramos
el acceso al borde de río, dotándolo de programas y actividades deportivas, culturales y
recreativas, incluso proponemos una nueva red de transporte fluvial sustentable (TFS) para
vivir el río, agregando una alternativa de transporte público, descomprimir las vías de
transporte terrestres, conocer y acceder a la ciudad desde el río.

La diversidad y la inmigración están en el ADN de Buenos Aires y el Puerto. La zona sur de
nuestro puerto es un ambiente que lo demuestra en todas sus aristas, y nosotros queremos
destacar y poner en valor el aporte de la vegetación/paisaje migrante que vino a fundirse
con un paisaje nativo y autóctono para darnos esta identidad de Ribera Porteña,
introduciendo así un concepto innovador de inclusión paisajística. Además de reconocer la
historia del sitio y conservar su vegetación patrimonial, se creará refaccionando el edificio
de hormigón (ex pileta) “La Casa de las Plantas”. Es un museo donde se contará la historia
de nuestro paisaje con recorridos e infografías sobre las tipologías y procedencias.



Registro de grados de acceso a la ribera porteña
El gradiente de color representa el grado de accesibilidad, correspondiéndole el tono verde
al acceso libre, el naranja al acceso controlado y el rojo al acceso restringido.

3.EJES PRINCIPALES - CIUDAD/RIO - CIUDAD/PARQUE

Eje Ciudad-Río (Oeste-Este) materializado con dos piezas longitudinales, una de transición
entre la nueva urbanización y el parque, la otra entre el parque y el río,

Eje Ciudad-Parque (Sur-Norte) se materializa con una secuencia de piezas transversales
que le dan continuidad a las calles de la nueva urbanización, para adentrarse al parque de
forma peatonal y experimentar en cada pieza una distintas sensaciones según la identidad
del programa y vegetación que las caracterice,

4.PAISAJE CULTURAL - EQUILIBRIO Y ADAPTACIÓN EXÓTICAS/NATIVAS

La mirada que proponemos se centra en el eje principal, que lo explicamos como
encuentro de naturaleza y cultura, esencia que forma parte de la definición de paisaje.
Por ello, nos proponemos jerarquizar la historia de la ribera, del puerto local y del sitio en
particular. A su vez, enfatizar mediante senderos temáticos algunos conceptos e ideas



emergentes, como especies nativas, exóticas, inmigrantes, fútbol, tango, folclore, entre
otros. Sugerimos valorar los elementos espontáneos, los objetos existentes, ya sean
construidos como naturales. Resultan de interés los contrastes entre autóctono-exótico,
como reflejo de identidad mediante plantas que trajeron otras personas. Simultáneamente
contrastar prolijo y desprolijo; recto y curvo; espontáneo y cultivado, entre otros pares de
opuestos.

En esa búsqueda, resulta clave enfatizar las visuales para enmarcar el río, el barrio R.
Bueno, los edificios de Puerto Madero, la Reserva Ecológica Costanera Sur y la Usina.

El paisaje cambia permanentemente, la apropiación y explotación del territorio como proceso
antrópico sobre el medio natural, implica una transformación constante de la que la sociedad no
es del todo consciente, la aprehensión del paisaje como hecho socio-cultural demanda tiempos
de aceptación y reconocimiento por parte del colectivo.

En este proceso de transformación permanente, los territorios se re-construyen como
superposición de capas solapadas a huellas del pasado, conviven diferentes tiempos,
identidades y relatos que dan la memoria colectiva del lugar. Esa configuración del paisaje a
veces es rechazada por ciudadanos locales y visitantes, otras es omitida y a veces apropiada. En
este borde fluvial la condición porteña de Buenos Aires se conserva, se reconoce y se identifica.

En palabras de Sabaté Bel (2004, pág. 49) “paisaje no como resultado acabado de una cultura
sino como realidad continuamente evolutiva: paisaje y territorio no como mero soporte, sino
como factor básico de cualquier transformación. [...] los paisajes están llamados a jugar un
papel relevante, porque constituyen la expresión de la memoria, de la identidad de una región”.



Se plantea un sistema de Paseos transversales al parque que dotan al mismo con identidad de
vegetación nativa para promover su desarrollo con las extensas áreas de vegetación pre
existente.

El borde que recorre el parque frente a la reserva natural es una secuencia de los seis (6)
tipos de vegetación que se encuentran en el parque: 1.Paisaje Migrante (Exótico),
2.Vegetación existente, 3.Talar, 4.Pastizal Pampeano, 5.Ceibal, y 6.Vegetación Palustre
Acuática.

Se establecen lineamientos que aseguran ambientes naturalizados para propiciar áreas que
inviten a la permanencia, así como considerar la implementación de soluciones basadas en
la naturaleza para la mitigación y/o adaptación a problemáticas actuales tales como la
calidad del aire, contaminación sonora, niveles térmicos extremos, anegamientos,
contaminación del suelo, etc.
• Conservación del arbolado existente en buen estado, si bien para la implantación de
nuevas especies vegetales se priorizan las nativas y las naturalizadas
• Se potencian todas las interacciones posibles con el agua (encuentro con el río y con el
humedal), considerando subidas y bajadas del río con la implementación de estrategias de
remediación para sectores que presenten contaminación, incluyendo la fitorremediación.
• Se asegura el acceso a todas las personas a los beneficios ambientales del espacio verde
y promover y potenciar la educación ambiental y el respeto por la biodiversidad con
información sobre la importancia de los ecosistemas y procesos naturales;
• Se resignifica el valor patrimonial del área y vincular el parque público con la estructura de
paisaje de la reserva ecológica como principal recurso y poner en valor los elementos
físicos que tengan una importancia intrínseca como testigos del desarrollo urbano y social



del sitio, a saber: Edificio Social ex-Ciudad Deportiva de Boca, Fuente Arco Iris, Puentes
curvos de acceso;
• Dotar al espacio público de infraestructura que permita el libre desarrollo de las múltiples
expresiones culturales identificadas en el territorio donde se inserta;
• Hacer una relectura de la historiografía vinculada a los bienes patrimoniales tangibles
presentes y potenciar los aspectos invisibilizados sobre su autoría o ejecución, así como de
su vida útil en tanto catalizador de la vida social de un momento y lugar particular;

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO
El espacio posee visuales generosas de gran valor paisajístico como paseo de ribera. Estas visuales
se generan hacia el río y hacia la ciudad y constituyen oportunidades de perspectivas de gran escala,
poco frecuentes en el ámbito de Buenos Aires y alrededores. Por estos motivos el proyecto valora y
potencia estas visuales como disfrute del espacio y como percepción de los rasgos ribereños del
emplazamiento de la ciudad que otorga identidad ribereña a la comunidad local.

5.PROGRAMA Y OBJETOS TERRITORIALES

Se proponen 3 zonas con programas diferenciados;
A. Parque complementado con espacios comerciales
B. Parque ambiental y laguna alivianadora
C. Parque complementado con espacios deportivos

En el eje Ciudad-Río (Oeste-Este) se distribuyen los antes mencionados programas, y
dentro del parque podemos encontrar postas de interés cultural y turístico. Como lo son la
1.La nueva fuente representativa de la vegetación ribereña, 2.La Casa de las Plantas, 3.El
Mirador en altura, 4.Nuevo Club Naútico Buenos Aires, 5.Estación Fluvial Transporte
Pública, 6.Club de Amarras, y otros más.

Se contempla la diversidad de oferta de actividades y equipamientos, con espacios
innovadores, promoviendo así el uso y la ocupación de los espacios urbanos por parte de
sus residentes y visitantes, atendiendo a sus múltiples funcionalidades e intereses. Todos



los espacios y equipamientos contemplan la accesibilidad universal y la multiplicidad de
usuarios sin segregar a la población.

El recorrido cuenta con:

• Áreas e infraestructura, para el desarrollo de actividades deportivas con flexibilidad de
uso que garanticen la realización de ejercicio diverso al aire libre contemplando circuitos
aeróbicos, pueden incorporarse además otros usos complementarios en relación al Río
(Pesca, espacios de observación, etc.).
• Áreas con equipamiento específico de juego y entretenimiento para la niñez y la
adolescencia. Estos deben contemplar equipamiento adecuado para la permanencia de
personas cuidadoras o acompañantes con lugares de descanso y esparcimiento
• Zonas específicas para el paseo libre con mascotas;
• Lugares que posibiliten el desarrollo de actividades y encuentros en relación a diversas
expresiones culturales (baile, gimnasia, teatral)
• Áreas de servicios con sanitarios de acceso público y con accesibilidad universal, con usos
complementarios y bebederos en estas zonas.

6.CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Seguridad: se deberá proyectar el parque para que quienes hagan uso del espacio público
se sientan seguros/as de transitarlo en cualquier momento del día, así como atender
particularmente a la visión, la iluminación y la vigilancia natural.
Para ello se debe tener en cuenta:
• Evitar espacios bloqueados a la vista con diseños que permitan vigilancia natural,
considerando el crecimiento de la vegetación y la generación de muros o barreras de no
más de 20 metros lineales para no obstruir la visión. Para el diseño del arbolado se debe
tener en cuenta el largo plazo y la necesidad de mantenimiento para su correcto
funcionamiento.
• Si hay áreas ocultas (pasos bajos o estacionamientos) o existen áreas de atrapamiento,
procurar que tengan visibilidad para vigilancia natural o formal y proporcionar visualización
rápida de las vías de escape
• Deben ser evitadas las áreas sin salida, las rutas ocultas y aisladas como escaleras,
pasadizos, túneles, áreas de atrapamiento, zonas de difícil acceso y prestar especial
atención a vías de acceso y salida, como a pasarelas y senderos de menor escala;
• Procurar la correcta y eficiente iluminación nocturna sobre las vías de recorrido tanto
peatonal como vehicular, pudiendo éstas ser en varios niveles de altura y atender a la
proyección de sombras de las luminarias, especialmente aquellas dispuestas sobre
espacios abiertos, sin usos específicos en la noche;
• Utilizar materiales que propicien la seguridad al caminar y evitar materiales que sean
posibles proyectiles.

Accesibilidad: se deberá garantizar que el equipamiento y la infraestructura de los
espacios públicos esté diseñada para un público con diversas corporalidades y
funcionalidades. Para esto, se deberá atender particularmente a la señalización y la
accesibilidad universal, así como las siguientes tareas:



• Todos los caminos deberán ser de solados contínuos, que permitan la circulación sin
problemas de transportes con ruedas (silla de ruedas, cochecitos, etc) o de personas con
ayuda para caminar (bastones, andadores, etc). Los cambios de nivel deben ser salvados
con rampas de solado continuo. En el caso de que haya escaleras, debe haber un sector
rampado;
• Identificar localización, visibilidad y legibilidad de letreros, mapas, horarios de
funcionamiento con incorporación de mapas del lugar, principalmente en accesos,
señalando todos los caminos y posibles pasos con sus características;
• Incorporar diversidad de lenguajes/medios para la comunicación efectiva para
interlocutores con diversas capacidades (planos hápticos, alturas accesibles desde sillas de
ruedas, etc.). Se recomienda la incorporación de marcas hápticas en los solados, ya sea en
el medio o en los bordes, para facilitar la circulación de personas con problemas de visión.
En este caso, se debe prestar especial atención a la localización de los equipamientos
sobre veredas, caminos y senderos, sin que estos generen barreras para la circulación.

Movilidad: se deberá incorporar al diseño la reflexión sobre el espacio público en términos
de espacio de movilidad. Además de las actividades y programas “fijos”, el espacio público
es para la circulación de personas, aportando estructuras espaciales que hacen al
funcionamiento de los sistemas de transporte público y el transporte privado en sus diversas
formas. Se deben contemplar en este caso:

• Conectividad peatonal entre los espacios verdes públicos y por sobre sectores de humedal
que se requiera, preservando la continuidad biótica.
• Extensión del sistema de ciclovías y bicisendas en la zona de proyecto con
estacionamientos para bicicletas cada mil metros (1.000 m), con sistema de guardería o con
anclajes anti vandálicos;
• Señalética clara y legible sobre recorridos, distinguiendo aquellos que sean de tránsito
exclusivamente peatonal, de bicicletas, o mixto;
• Espacios destinados para la circulación y detención de líneas de transporte público que
lleguen al área, contemplando espacios tipo dársenas de ascenso y descenso de pasajeros.

CENTRO DE CARGA SOLAR CON PUERTO USB / WIFI
Se trata de un Tótem que facilita la recarga de dispositivos electrónicos en forma autónoma
por medio de paneles que absorben los rayos solares y conducen energía hasta las baterías
donde se almacena. Esto permite que los cargadores USB funcionen también de noche y en
días lluviosos en los que hay nubosidad. En forma paralela serán distribuidos de señal WIFI
convirtiendo al espacio en centro de interacción social, dando soporte tecnológico acorde a
las necesidades de los visitantes con dispositivos de equipamiento tecnológico.

Pescadores
Uno de los usos específicos de este espacio es el de pesca deportiva. Es deseable que el
equipamiento planificado para el área se conserve y potencie para asegurarnos que el uso
de pesca permanezca. Esta actividad aporta identidad a la franja ribereña y constituye un
modo de indicador de calidad biológica directa.

Participación ciudadana
El proyecto busca experimentar diferentes grados de participación, por un lado una mayor
llegada al usuario mediante una breve encuesta enfocada principalmente a los actores que



detectamos a lo largo del proceso de trabajo, realizando 50 encuestas entre Pescadores y 
público en general (Anexo: modelos de encuestas), quienes mediante la opinión, ocupación 
y disfrute, le dan vida a este espacio en el día a día. Por otro lado el proyecto contempla la 
posibilidad de concursar con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura Diseño y 
Urbanismo de la UBA y el IUNA los proyectos para los hitos o Nodos, que resultan de 
puerta de enlace al paseo Costanera, para así acercarse a la juventud y quienes por 
proximidad le dan Identidad al lugar junto con los pescadores.

El objetivo de este formato de diseño es hacer más accesible este tipo de parques para los 
habitantes de la ciudad, como los jóvenes, las familias, estudiantes, trabajadores, 
deportistas y pescadores.

Gestión: se debe considerar la gestión posterior de ciertos espacios propuestos en el 
espacio público para fortalecer su funcionamiento e interacción con el entorno social. Para 
ello se sugiere considerar:

• Promoción de educación ambiental a partir de cartelería, señalética o programas que
funcionen al interior del parque;
• Refuncionalización de edificaciones existentes (confitería, puentes, pasarelas, muelles,
tablestacado) El participante deberá considerar las preexistencias que forman parte del sitio
para su refuncionalización e incorporación a los usos del parque. Dado que ninguna de las
edificaciones tiene catalogación patrimonial se decidirá cuánto se conserva de esas piezas,
con total libertad de diseño, con la incorporación de nuevos usos o la permanencia de parte
de las mismas como huella simbólica. En el caso de optar por refuncionalización de las
edificaciones preexistentes estas deberán adaptarse a los requerimientos reglamentarios
actuales, con respecto a usos, dimensiones y pendientes.

Materiales y equipamiento homologado:

Pisos. Mediante un sistema integral de 4 tipos de pisos, compuesto por materiales nobles
como el pavimento de intertrabado de 3 tonos de hormigón, alisado de hormigón para
plazas temáticas, 3 ecorregiones de vegetación nativa, y el piso de caucho reciclado para
juegos y postas deportivas, se consolida un recorrido acompañado de diversos programas,
actividades, miradores y equipamiento que le dan una clara identidad al parque del
Viaducto.



Detalles típicos. Todos los materiales y equipamiento utilizados en espacio público son
aprobados por GCBA para uso público, de fácil mantenimiento y durables.

Cubiertas verdes. Utilizando un sistema de pérgolas que puedan servir de base para el
crecimiento y soporte de diversas especies de enredaderas que complementen la
arquitectura diseñada con la integración del verde en sus cerramientos.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

A
Información, indicadores solares
Tótems informativos, alimentados con paneles solares, los cuales serán destinados
al contacto interactivo con los usuarios.
Funcionará como especie de carteleras informativas, con diseño gráfico interesante
que resulten bastante llamativas, y puedan las personas sentir la curiosidad de lo que
allí se describe. Los tótems mostrarán información cultural y datos de interés
del lugar, mitos, anécdotas curiosidades históricas etc.



B / C
Banco Hormigón rectangular “Chacabuco” y Banco redondo “Rosario” Complementos de
lugares de esparcimiento y apreciación del espacio público. Fomenta el encuentro y logra
espacios participativos.
D
Iluminación con paneles solares y Led
Esta tecnología ofrece una manera sostenible de iluminar los espacios públicos, con un
mínimo de inversión y mantenimiento.
K
Cestos de basura orgánica y reciclables
Fomentar la separación y destino final de residuos. Surge de iniciativas sustentables y
colaborativas con el medio ambiente.
H
Muro Arte Urbano
Muros cargados de expresión artística urbana, utilizando los espacios.
L / M / N
Vegetación integrada al equipamiento urbano
Incorporación de recursos que inserten la vegetación y la relacionen con los espacios
públicos y de equipamiento (maceteros, pared vegetal, arbustos de menor tamaño,
canteros, árboles entre otros. Rescatar las volumetrías sugerentes del basamento, e
integrarse sigilosamente con los usos expuestos son los objetivos del equipamiento como
discurso complementario dentro de las funciones y usos que este sector tiene.
I
Muro con fuente
Muros que incorporan recursos hidráulicos para embellecer los espacios.
G
Porta Bicicletas
Sistema Ecobici GCBA.


