
CONCURSO PARQUE PÚBLICO COSTA URBANA
2DA RONDA DE CONSULTAS Del 13/12 AL 9/1/23

Consulta 17: En el trazado urbano se ve la superposición de distintas alternativas generadas en 26
años que no obstante no revé aspectos sustentables contemporizando su diseño. ¿No consideran
una propuesta integral que actualice el diseño de su trazado urbano?
El trazado urbano de la zona de Concurso y los accesos tienen libertad de propuesta.
El área de desarrollo urbano interno del predio ha sido aprobada por ley de la Ciudad
y se esperan propuestas para su mejor integración con el proyecto del Parque sin
modificaciones sustanciales en su superficie y ocupación. Con respecto al entorno
urbano se pueden realizar propuestas a ser tenidas en cuenta siempre y cuando no
modifiquen la subdivisión catastral.

Consulta 18: Bulevar y Av. España al sur obra ya licitada. ¿Puede aportar plano traza adoptada y
definitiva?
Para el presente concurso se deberá tomar el Plano Base autocad disponible en
Anexo 4 Archivos Base.

Consulta 19: Podrán ser realizadas recomendaciones para la integración con el parque Pág. 19
¿Puede precisar los alcances y limitaciones de tales recomendaciones y posibles modificaciones?
Las recomendaciones para la integración del Parque se refieren a las propuestas
urbanas del entorno que tiendan a mejorar su inserción urbana.
Ver Anexo 1_ Marco Urbano
Ver Anexo 4 _ Archivos base con Layouts

Consulta 20 Paisaje: Proyectar cada una de las unidades ambientales. Pág. 21. ¿Puede identificar
estas unidades en plano, área, sus características y dimensiones?
Las unidades de paisaje se encuentran descritas y referenciadas en mapa en el
Anexo 3_ 3.0 Estructura del Paisaje.

Consulta 21: Ante diferencia entre fecha de apertura consignada en bases y difusión real del
concurso: qué plazo de ampliación se considera otorgar?
Se otorgará una Prórroga para la entrega de las propuestas. La misma será el
24-02-23.

Consulta 22: Paisaje cultural: “Resignificar” … Edificio Social … Puentes curvos de acceso; Pág. 22
22.a-  Pueden aportar planta y cortes de edificios y puentes existentes?
Se adjunta al final de la presente circular planos en formato JPG de la planta del
edificio confitería.

22.b- Cuál es la diferencia de nivel entre cota paseo costanero y el terreno ex ciudad deportiva?



Ver plano de niveles Anexo 4 _ Archivos Base (Costa Urbana relevamiento
Fotogrametria).

Consulta 23: Se está considerando una ampliación equivalente del plazo de entrega de 17 días, es
decir fecha de entrega de los trabajos: 23 - 02- 23?
Ver respuesta Consulta 21.

Consulta 24: La línea de ribera donde está ubicada?
Ver plano de niveles Anexo 4 _ Archivos Base (Costa Urbana relevamiento
Fotogrametria) (Archivo Base con Layouts)

Consulta 25: El camino de sirga es de 15 metros o de 35 metros?
Es de 15m, según el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Consulta 26: Se puede proyectar un balneario?
Si. Las propuestas serán a criterio del equipo proyectista, sin embargo se deberá
tener en cuenta que en la actualidad existe una ordenanza la cual prohíbe la
bañabilidad en el Río de la Plata.

Consulta 27: ¿Pueden enviar un plano batimétrico del sector?
Lamentablemente no contamos con planos Batimétricos disponibles.

Consulta 28: ¿Qué diferencia de nivel hay entre la reserva ecológica y el predio a intervenir? ¿Se
puede proponer un puente entre los 2 terrenos?
El equipo proyectista podrá proponer posibles vínculos entre ambos predios, los
cuales deberán contemplar: el control de acceso y seguridad que podrían tener la
administración de la Reserva y del Parque.

Consulta 29: En el sector de nueva urbanización que se puede hacer?
Se podrán proponer ideas de paisaje en el espacio público, para una mejor
integración del parque concursado. Ver Anexo IV de la ley Ley 6.476, adjunto a la
presente circular.

Consulta 30: ¿Actualmente qué actividad se hace en el predio?
El predio actualmente se encuentra inactivo con algunas actividades culturales
esporádicas.

Consulta 31: Se debe hacer un planteo con ideas novedosas e innovadoras?
Los planteos para el diseño del Parque tienen total libertad, quedando esto en el
marco de las bases y a criterio del Equipo proyectista.

Consulta 32: El terreno se puede refular?
La decisión de conservar lo existente o de producir rellenos por refulaje o aporte de
tierra depende del criterio del equipo proyectista. Es recomendable conservar el
límite de la línea de ribera y la variedad de la geoforma actual.



Consulta 33: El riachuelo como está actualmente?
El Riachuelo se encuentra por fuera de los límites de intervención del presente
concurso.

Consulta 34: Obras destinadas a la pesca, por ej. espigones, accesos de lanchas, etc pueden
plantearse?
La relación /vínculo que cada propuesta aborde en relación con sus diversos bordes,
quedarán a criterio de cada equipo proyectista. Las propuestas podrán incorporar
espigones, nuevos puentes, accesos fluviales, entre otros.

Consulta 35: ¿Qué cota hay entre el pelo de agua y el terreno?
El agua del río tiene dinámica mareal influida por los vientos y en menor medida por
el régimen pluvial. Las diferencias diarias son entre 0.50m  y 1m.  Según el Servicio
de Hidrografía naval “los Alertas de crecidas se emiten en oportunidad de preverse
crecidas extraordinarias del Río de La Plata que superen un nivel de 2,60 metros para
la zona costera Norte y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 2,70 metros para la
zona costera Sur del conurbano bonaerense. Los Alertas de bajantes se emiten
cuando se espera un nivel de las aguas para el Río de La Plata inferiores al nivel
de -0,80 metros para la zona costera Norte y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

Consulta 36: La laguna central se puede dragar?
En el anexo II Normativa Urbanística de la Ley 6.476 (Obrante como Anexo 1 de la
presentes bases) se delimitan las Zonas 1, 2 y 3.
Correspondiendo la Zona 1 “Parque Público Costa Urbana”, la Zona 2 “el área de
Urbanización”y Zona 3; determinado como el “espejo de agua”
Siendo únicamente la Zona 1, el área de intervención del presente concurso.

Es recomendable que las propuestas vinculadas, desde el parque, al espejo de agua
contribuyan a conservar la variedad de la geoforma.

Consulta 37: ¿Qué obras se hicieron en el riachuelo?
El Riachuelo se encuentra por fuera de los límites de intervención del presente
concurso.

Consulta 38: ¿Cómo está hoy el riachuelo?
El Riachuelo se encuentra por fuera de los límites de intervención del presente
concurso.

Consulta 39: ¿Qué antecedentes tiene este tipo de obras?
Todos los parques públicos de Buenos Aires desde la costa histórica de la barranca
hasta la costa actual en Palermo, Retiro, Puerto Madero, Reserva Ecológica y el
Parque de Lugano fueron realizados en condiciones semejantes.

Consulta 40: ¿Cuántos pies de profundidad se dragó el riachuelo?
El Riachuelo se encuentra por fuera de los límites de intervención del presente
concurso.

Consulta 41: Se puede incorporar un faro a la propuesta?



Si

Consulta 42: ¿Qué obras hidráulicas se hicieron en el riachuelo?

El Riachuelo se encuentra por fuera de los límites de intervención del presente
concurso.

Consulta 43: El sector a urbanizar es de baja, media o alta densidad edilicia?
Ver Anexo 1: Marco Normativo (Ver normativa, Ley N° 6.476)

Consulta 44: Podrían enviar una imagen de satélite a falso color del predio y del río, para
fotointerpretar la profundidad del río e identificar otros elementos que sirvan para el trabajo?
Ver Anexo 4: Archivos Bases (Relevamiento)

Consulta 45: ¿Qué especies de árboles recomiendan plantar?
A criterio del Equipo proyectista. Se recomienda la utilización de especies propias de
la región rioplatense, específicamente selva marginal.

Consulta 46: ¿Cuántos metros cuadrados recomiendan ocupar de la isla y del ex predio de Boca?
La ocupación del predio depende del proyectista. Se recuerda que “la isla” es zona 2,
nueva urbanización, por ende, es lote privado.

Consulta 47 :Necesito un plano original de la línea de ribera y el camino de sirga del predio a
intervenir.
Para el presente concurso se deberá tomar el plano base autocad, Ver Anexo 4:
Archivos Base.

Consulta 48: Que se debe conservar y que no?
A criterio del Equipo proyectista

Consulta 49: Que va a tener en cuenta el jurado en las propuestas?
El jurado es independiente de la asesoría y tiene libertad de opinión. Es habitual que
el Juicio responda a las bases, Ver criterios de evaluación (página 23).

Consulta 50: ¿Qué ideas tienen los vecinos para el predio?
Se incorporó para el presente concurso en el anexo 2, percepciones de los vecinos,
Ver Anexo 2_ Diagnóstico Territorial (Tomo 2).

Consulta 51: ¿Se puede refular o rellenar una parte del río?
A criterio del proyectista. Se recomienda no modificar de forma sustantiva la
geoforma existente.

Consulta 52: ¿En qué año se marcó la primera línea de ribera y camino de sirga?
A los efectos del presente concurso se deberá garantizar una franja libre de
edificación, de 35 mts sobre la costa del Río de la Plata y de 15mts sobre los Canales

Consulta 53: La línea de ribera coincide con el límite de la parcela?



En el anexo II Normativa Urbanística de la Ley 6.476, Plano N° 5.7.66, se determinan
los límites de la parcela y asimismo se observa una “superficie sin registración
parcelaria” por fuera de ésta última.
Dicha área será contemplada para el presente concurso como área Urbanizacion
Parque, según se indica en la Normativa antes mencionada:
“3 U73) Disposiciones especiales comunes para el área:
Las tierras que sean ganadas al Río de la plata, lindantes al área especial
individualizada “U73- Parque público y urbanización “Costa Urbana”, de acuerdo a
los límites del área graficado en el plano N°5.7.66, se afectarán a Urbanización Parque
(UP) según el artículo 7.2.4 del Código Urbanístico”

Consulta 54: Cuál es la cota máxima de creciente del río?
Ver respuesta consulta 35.

Consulta 55: El espejo de agua hay que conservarlo?
Ver respuesta consulta 36. En el anexo II Normativa Urbanística de la Ley 6.476
(Obrante como Anexo 1 de la presentes bases) se delimitan las Zonas 1, 2 y 3.
Correspondiendo la Zona 1 “Parque Público Costa Urbana”, la Zona 2 “el área de
Urbanización”y Zona 3; determinado como el “espejo de agua”

Siendo la Zona 1, el área de intervención del presente concurso.

Consulta 56: En virtud de la visita al predio prevista para el 9 de enero próximo, y correspondiendo
con el cierre de la segunda ronda de consultas; podrán incluirse las preguntas y consultas que surjan
en el predio en momento de esa visita, a fin de igualar las condiciones entre los participantes ?
Las mismas son las presentadas en este documento.

Consulta 57: Han determinado una ampliación al plazo establecido?
Ver respuesta Consulta 21.

Consulta 58: Puede adjuntar Documentación edificio existente ex - confitería Neptuno y pileta?
Se adjunta al final de este documento, ver respuesta consulta 22.

Consulta 59: Definiciones sobre la urbanización que se va a desarrollar cuál es su trazado
definitivo o si este está ad referéndum evaluación impacto ambiental y/o a re proponer?
Ver Anexo 1: Marco Normativo.

Consulta 60: La isla de la laguna es de dominio público o de la urbanización privada?
La isla se encuentra en la zona 2, la cual corresponde a la nueva Urbanización. Ver
Anexo 1: Marco Urbano.

Consulta 61: Los límites de la laguna y su ribera como camino de sirga. Queda a definir por el
parque o por la urbanización?

Ver Anexo 1: Marco Urbano. (Ver Normativa).

Consulta 62: La grada del ex -futuro estadio de fútbol fue demolida?
Actualmente se encuentran bajo tierra. Ver Anexo 4: Archivos Bases.



Consulta 63: Puede proporcionar ubicación y fotos de todos los puentes aún existentes en el
predio?
Para la ubicación de los mismos ver Anexo 4: Archivos Base (Costa Urbana
relevamiento Fotogramétrico) (Archivo Base con Layouts)

Consulta 64: Es posible el otorgamiento de una ampliación del plazo previsto?
Ver respuesta Consulta 21.

Consulta 65: En las láminas 5 / 6 y 7 se solicita el desarrollo de sectores del área de proyecto,
desde el oeste (Av. España) hacia el este (Río de la Plata) en escala 1:500. Surge la siguiente
consulta: no está incluido el sector este, hacia el borde del río abierto, sector que está incluido en el
área de proyecto.

Según se establece en bases: “Láminas 5 al 7 – Sectores. En dichas láminas el
Equipo proyectista contempla los sectores que el proyectista considere
representativos de su proyecto. Se sugiere mostrar las diversas relaciones costeras
(incluidas en el Anexo 3 Estructura del Paisaje)” : Ver Bases “Entrega” Página 25”

Consulta 66: Por ser parte del conjunto a concursar ¿dónde se puede mostrar en 1:500 la
propuesta de ideas para esa zona del proyecto?

En las láminas de 5 a 7: ver respuesta consulta 65.

Consulta 67: Comprendiendo que se trata de una omisión involuntaria se puede o se debe agregar
una Lámina 8 para expresar el proyecto de ese sector.

Las láminas obligatorias son 7. Ver respuesta consulta 65 y Bases “Entrega” Página
25.

Consulta 68: Los sectores solicitados en las láminas 5/6 y 7 son indicativos o taxativos, dicho de
otro modo se pueden reemplazar por otros (siguiendo la dirección oeste / este) o son obligatorios
según lo establece la prediagramación.

Los mismos son los sugeridos y se deberán representar los que el equipo proyectista
considere necesarios. Ver respuesta Consulta 65.

Consulta 69: Se debe interpretar que la propuesta a presentar debe incorporar el “camino de sirga”
en el área de proyecto.

Si

Consulta 70: El paseo costero indicado en el plano que integra el archivo 6.6, es el recorrido
previsto para el “camino de sirga”.

Si

Consulta 71: Se dispone de información actualizada del emprendimiento privado?

Al día de la fecha, solo se cuenta con el plano aprobado por Ley N° 6.476. Ver Anexo 1
y 4.



Consulta 72: La parcela 6 (actualmente helipuerto) será de uso público o privado? se menciona en
bases que tendrá uso cultural, sin especificar si el mismo será de carácter público o privado.

Ver respuesta Consulta 4, la Ley N° 6.476 prevé en el lote 6 de la Zona 2 la localización
de un equipamiento Cultural.Ver Anexo 1 Marco Urbano.

Consulta 73: Dada la complejidad del concurso, y las fechas en las que fue lanzado, se solicita una
prórroga de 20 días para mitigar los efectos de las fiestas en el normal desarrollo del proceso.

Ver respuesta Consulta 21.



Ampliacion respuesta consulta 22 - Planos (JPG) de la Ex-Confitería
PLANTA BAJA

Ampliacion respuesta consulta 22 - Planos (JPG) de la Ex-Confitería
PLANTAS ENTREPISO + SUBSUELO



Ampliación respuesta Consulta 36/ 53 y 55.
Anexo II Ley N° 6.476 Plano N°5.7.66 a)



Ampliacion respuesta Consulta 29
Anexo IV Ley N° 6.476, sectores afectados a Espacio público.




