
MEMORIA PARQUE PÚBLICO COSTA URBANA
“Parque Hídrico”- Reserva Natural

El proyecto plantea un nuevo espacio público de calidad para la ciudad, garantizando
el libre acceso al borde del río y poniendo en valor la tierra de la futura urbanización, siendo
el parque, un mecanismo de protección de biodiversidad que contribuye al funcionamiento
global del ecosistema urbano de manera resiliente.

El terreno tiene como límite norte una albufera (“Albufera Canal Sur”) que lo vincula
con la Reserva Ecológica y el Río de la Plata. El proyecto reconoce este territorio preexistente,
respetándolo y revalorizándolo, entendiendo que su desarrollo espontáneo y natural en el
sitio le dan un valor paisajístico único muy beneficioso para el proyecto del parque y
sumamente necesario para la preservación de las especies animales que en él habitan.

El “Parque Hídrico” se presenta como una herramienta de planificación
urbano-territorial de escala media, que bajo una gestión compartida, vincula el desarrollo
urbano y ambiental con una perspectiva sensible al agua, y la adaptación a los efectos del
cambio climático. Da visibilidad sobre los recursos naturales integrados a través de una visión
local participativa de innovación cívica para el diseño y disfrute colectivo.

La estrategia proyectual se apoya sobre 3 ejes, proponiendo una experiencia
ambiental en función de distintas situaciones del agua, elemento vital y actor principal, para
promover la sostenibilidad entre los visitantes, es decir generar conciencia sobre los recursos
hídricos y naturales, y visibilizar lo importantes que son para el ecosistema y para las
personas.

- CONCIENTIZAR sobre el valor ambiental del patrimonio natural de la bio-región del
humedal pampeano y paranaense, su influencia para con la biodiversidad y el
ecosistema en el que convivimos. El parque como espacio de observación y
aprendizaje.

- PRESERVAR la integración de lo natural pre-existente y lo antrópico a través de
estrategias urbanas que reconozcan y valoricen la Albúfera Canal Sur en pos de
generar un paisaje sostenible, necesario para mantener la biodiversidad y la calidad
de vida de la comunidad.

- MITIGAR costos y el mantenimiento, transformando los servicios ecosistémicos en
herramientas de diseño de espacio público sostenible, escalable y resiliente, desde
una perspectiva sensible al agua. El parque como reserva natural.



ESTRATEGIA URBANA
La Rótula Hídrica como nuevo hito.
Pivot articulador entre el Río de La Plata y el Riachuelo.

El desafío se integra al circuito de concursos y obras, que en términos de políticas
públicas, hacen a la recuperación de la relación Ciudad - Río y entendiendo de esta manera,
que el proyecto propuesto funciona como pivot articulador Costanera - Riachuelo

La propuesta urbana propone el reconocimiento de lo metropolitano y la
transformación de un sector valioso pero desconectado de la ciudad, a partir de generar una
nueva conexión desde el barrio de La Boca con la Isla Demarchi. Conectar la Rotonda del
Monumento a España con La Usina del Arte, extendiendo la Av. Benito Peréz Galdós por
medio de un puente vehicular y peatonal. Esta nueva vinculación conectaría Av. España con
Av. Almirante Brown, que se extiende hacia el norte por Av. Paseo Colón y hacia el sur por
Puente Avellaneda.

Se genera así un nuevo cruce entre la ciudad y Puerto Madero, repitiendo distancias de 8
minutos caminando entre cruces, hacia el sector desconectado, promoviendo un circuito de
movimiento de transporte público y privado continuo. Esta intervención propone la potencial
extensión de redes de transporte público para fomentar el acceso del público al Parque
Hídrico y la futura urbanización.

Se extienden en esta intervención las redes de bicisenda y ciclovía construyendo
circuitos deportivos y de esparcimiento que unen los predios ribereños, Parque de los niños,
Reserva Ecológica Costanera Norte (FADU), Parque de la memoria, Distrito Joven, Costa
Salguero, Reserva Ecológica Costanera Sur, Parque Hídrico Costanera Sur.



INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS

El proyecto del parque se organiza en dos sentidos (Oeste/Este y Sur/Norte) a través
de infraestructuras/hitos dispuestas a los largo del parque (Centro de interpretación,
Torre, Puente, Museo y Muelle).

a. Sentido Oeste/Este

a.1.- Parque del Arroyo (matorral rivereño y selva marginal)

Es el espacio de bienvenida al parque desde el Boulevard España entre el barrio
“Rodrigo Bueno” y la futura urbanización. Proponemos reciclar el puente de acceso con su
fuente y la ex confitería Neptuno armando un área de encuentro social mediante un centro de
interpretación de la reserva natural, playones de actividades físicas para todas las edades y
una confitería, punto de hidratación y servicios sanitarios. El sector incluye una torre mirador
de la Albufera “Torre de Agua” en el sector donde se encuentra el pozo de la pileta de salto
existente. La misma permite tener acceso público a vistas en altura de la ciudad, la albúfera,
la reserva ecológica y del río hasta 36 metros.

a.2.- Parque del Humedal (bajos inundables)

El proyecto propone alterando mínimamente la organización de la futura urbanización
en este sector y respetando sus m2 totales, despegarse del perímetro del tablestacado
existente respetando distancias para la preservación y disfrute de la flora y fauna del área,
ganando más perímetro de vistas tanto desde los recorridos del parque como desde los
futuros edificios que rodearán esta área. Este sector se encuentra enmarcado por un anillo
circular peatonal y aeróbico con bicisenda de 1500 m de longitud, que se eleva mientras se



aproxima a la reserva. Este nuevo hito “Puente del Agua” permite cruzar la entrada de agua
del río al humedal sin bloquearla y propone miradores sobre la Reserva Ecológica, la albúfera
y el parque. Para el lote 6 (helipuerto) se propone el “Museo Futuro del Agua”. Existen
varios museos del agua en el mundo y los mismos desempeñan un papel muy importante en
la divulgación del valor del agua y los desafíos a los que nos enfrentamos en el contexto
actual de crisis climática. Son un vector muy importante para vincular el conocimiento con las
agendas contemporáneas con el fin de desarrollar soluciones sostenibles y de este modo,
crear una “nueva cultura del agua”.

a.3.- Parque del Río (pastizal pampeano)

Pensado como un sector de contemplación alejado de la ciudad y conectado en el
paisaje inconmensurable y tan característico de la Ciudad de Buenos Aires como es el Río de
la Plata. Se proponen áreas atomizadas de permanencia y descanso más un sistema de
Muelles como remate de la de la vialidad de la urbanización futura que extiende la
experiencia sobre el paisaje hídrico constituyendo la “Plaza del Agua”. Se propone mantener
el borde costero de este sector como está actualmente y permitir el acceso a las playas a
través de senderos.

Centro de interpretación Neptuno / Puente del Agua / Torre del Agua / Plaza del agua



b. Sentido Sur – Norte

b.1.- Rambla urbana

Paseo fuelle entre la futura urbanización y el parque con equipamiento de bancos,
bebederos y bicicleteros acompañado con nuevas arboledas que invitan al recorrido
longitudinal desde la ciudad hacia el río pasando por un puente mirador (Puente del Agua)
liviano y elevado por sobre el humedal.

b.2.- Áreas verdes de esparcimiento

La franja central del parque contiene las áreas de esparcimiento abiertas y de uso
libre atravesadas por los senderos que conectan la rambla urbana con el borde de la albúfera
y el río.

b.3.- Camino de sirga

Un espacio que garantiza el acceso público sobre el borde ribereño. Un camino de
interpretación de la albufera con su flora y fauna. Se proponen senderos que acompañan el
tablestacado existente con sectores de permanencia y miradores interpretativos hacia la
albufera y el río. Proponemos mantener el borde sobre el río con las playas existentes.

c. Infraestructuras/Hitos

Estas intervenciones (Centro de Interpretación Neptuno, Torre, Puente, Museo y
Muelles) se disponen dentro de un recorrido interpretativo del parque y están conectadas a
reservorios de agua pluvial ubicados en las antiguas piletas del predio. Estos reservorios
servirán para riego automático del paisajismo y arbolado urbano, y por otro lado, un
componente meteorológico de tecnología inteligente reacciona a condicionantes climáticas
como determinados niveles de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento,
bombeando agua a presión a través de rociadores dispuestos en los hitos. Esto genera una
masa de niebla en donde se regula la sensación térmica al transitarlas. Esta experiencia
ambiental propone concientizar a las personas sobre las manifestaciones del cambio
climático a través de una arquitectura de activación urbana.



PAISAJE Y AMBIENTE
El espacio público como reserva natural

La estrategia paisajística propone la puesta en valor de la relación del paisaje
preexistente con la producción espacial para ponerlo en el primer plano de configuración de
espacio público urbano. Respecto a la definición de lo que implica hoy el “espacio público
como reserva natural”, repensamos los posibles límites de su entendimiento, proponiendo un
nuevo uso del suelo, que permita la convivencia entre ciudad y naturaleza, como un
ecosistema en constante expansión y crecimiento.

La función bioambiental de este nuevo uso del suelo, consiste en reunir lógicas de
infraestructura verde y gris de manera sistémica para generar espacio público y programas de
calidad enfocados en la reducción de la demanda hídrica, a través de mecanismos de ahorro,
máximo aprovechamiento de recursos locales y reutilización de aguas marginales para
sustituir la demanda de agua no potable, por medio de la creación de redes separativas de
aguas pluviales, residuales, potable y no potable.

La propuesta del paisaje mantiene las especies vegetales existentes promoviendo su
cuidado y reproducción que garanticen la continuidad del ámbito donde se desarrolla la fauna
del sitio. La propuesta sugiere nuevas especies para la futura urbanización incluyendo un
bosque / fuelle entre esta y el parque. Dichas especies están pensadas para sumarse y
favorecer el ecosistema existente. A la manera de un jardín botánico el parque será un
organismo vivo. Un espacio de estudio y de aprendizaje.

El lugar en donde se implanta el proyecto se encuentra ubicado en el límite sur de la
Reserva Ecológica Costanera Sur. Este terreno no siempre estuvo ahí, sino que es parte de
territorio ganado al río, cuando en 1978 se comenzaron a verter escombros para relleno y la
vegetación silvestre comenzó a avanzar sobre el terreno. Así es como se forma la Albufera
Canal Sur. Estas cualidades hacen que el terreno tenga calidad de humedal, con un estuario
en su circuito y la albufera mencionada.

La Reserva Ecológica Costanera Sur, además de haber sido declarada “Reserva” en
1986, fue nombrada sitio RAMSAR en marzo de 2005. Los sitios RAMSAR son sitios que se
incluyen en la lista de humedales de importancia internacional. Son de gran interés dada la
cantidad de biodiversidad que protegen y las distintas funciones ecosistémicas que regulan.
Su cercanía hace que el sitio se conecte directamente con esta Reserva, compartiendo la
biodiversidad de especies tanto animales como vegetales que se preservan y desarrollan en
ese hábitat, haciéndolo de gran interés para su conservación y utilización consciente.
Funcionando el Parque Público Costa Urbana como una extensión del mismo.



Relación de los servicios ecosistémicos, la fauna y la flora

En la zona se distinguen dos ecorregiones que se mezclan para crear un ambiente
entre terrestre y acuático en el cual pueden convivir diversidad de especies tanto animales
como vegetales. Las ecorregiones encontradas son la Delta e Islas del Paraná y la Pampa
Húmeda. Estas regiones se caracterizan por tener un alto contenido de agua edáfica,
formando humedales, el agua que contienen y preservan estos humedales es el elemento
clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus interacciones. Son de
gran importancia ambiental dada la cantidad de servicios ecosistémicos que proveen, como la
provisión de alimentos, regulan la temperatura de la superficie terrestre, capturan carbono,
filtran nutrientes, estimulan la polinización, etc. y albergan gran biodiversidad de especies
vegetales (575), hongos (42), mamíferos (18), insectos (644), anfibios (12), reptiles (28) y
aves (307).

En la zona tratada se pueden encontrar, entre la vegetación: Ciprés fúnebre, Ibirá-Pitá,
Sauce criollo, Tipa, Ombú, sauce, ceibo, el aliso de río. Sobre los árboles crecen plantas
epífitas como los claveles del aire y las barbas de viejo. Las áreas parcialmente inundables
tienen una población de pastos altos, como el junco, la cortadera o la espadaña. Flotando en
las aguas del río y de los bañados abundan las plantas acuáticas, como camalotes y
repollitos de agua. También se encuentran azucenita de bañado, margarita de campo, rosa de
río. Entre la fauna se cuentan, lobitos de río y carpinchos, entre los mamíferos. La pollona
azul, gallito de agua o jacana, gallinetas y chajaes se destacan entre las aves. Las tortugas de
laguna y la tortuga pintada entre los reptiles, y entre los peces los sábalos, bogas,y tarariras.

Otro objetivo del espacio, además de preservar la flora y fauna nativa, es generar
espacios para beneficiar el desarrollo de esta biodiversidad. Para ello, a lo largo de los
recorridos pedestres, se implantarán “Hoteles de Insectos” construidos con materiales
reutilizados y restos de poda. Estas estructuras se dividen en sectores aptos para la anidación
de distintos insectos, como la abeja solitaria y también algunas mariposas. Son de gran
importancia para el desarrollo de la biodiversidad local de insectos, sobre todo para ayudar a



preservar a abejas y avispas, que son polinizadores por excelencia y se ven muy perjudicadas
por los sistemas productivos actuales.

El equipamiento urbano para la gestión de residuos, estará asociado a estos hoteles,
conformando pequeñas estructuras de gestión circular de materiales. Este recorrido estará
acompañado de carteles informativos que expliquen la importancia de la separación de
residuos sólidos en origen y qué es lo que se hace con estos.

El resto de los artefactos como, bancos, bicicleteros y bebederos, también se
fabricarán y diseñarán con componentes reutilizados, siguiendo una estética común, con el fin
lograr recircular los materiales que aún tienen vida útil.


