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Palabras del Organizador 

Este Concurso de Ideas surge en el marco de la relación estratégica entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y como 
consecuencia natural y continuidad de una serie de antecedentes exitosos en el mismo sentido.
El área del futuro Distrito Joven se constituirá como un ámbito significativo para la ciudad y representa un nota-
ble espacio de reflexión para arquitectos, paisajistas y diseñadores ya que esta nueva pieza urbana deberá dar 
cuenta de la postergada relación de la Ciudad con el Rio de la Plata,  de la significación del espacio público y de 
la continuidad del sistema de parques de urbanos. 

Generar ideas, incorporar nuevas miradas son valores intrínsecos de la Universidad Pública. Poner esta inteli-
gencia al servicio del estado lo entendemos como una obligación y un compromiso. Por eso es que invitamos a 
la comunidad a participar en este Concurso aportando ideas innovadoras para este nuevo sector que sin duda 
mejorará la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Por último, como hemos hecho en casos anteriores, velaremos, una vez finalizado el concurso, para que el pro-
yecto seleccionado pueda llevarse a cabo involucrando y comprometiendo a sus autores en el futuro desarrollo 
y concreción del mismo.

Guillermo Cabrera
Decano Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, UBA

Palabras del Promotor

Buenos Aires es una ciudad que nació y creció gracias a y con el río pero, con el correr de los años, esta relación 
se fue desarticulando. Por su legislación desactualizada, por falta de planificación, casi por costumbre, los por-
teños fuimos dándole la espalda al río hasta olvidarnos de su existencia. En el norte, en el centro y en el sur: el 
agua fue perdiendo su rol protagónico. ¿Cómo revertir esta situación?

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsamos proyectos y obras que permitan acercar y amigar a 
la Ciudad con el Río. Lo hicimos en el sur, reconfigurando todo el borde costero en nuevos parques y paseos, y lo 
estamos haciendo en el centro, reemplazando camiones y ómnibus por espacios verdes. Ahora es el turno del norte.

Tenemos el desafío de transformar un lugar de paso, de tránsito, en un lugar de encuentro, un lugar para estar y 
quedarse. Los invito, entonces, a pensar un nuevo parque para la Ciudad, un espacio verde que dialogue con el 
río y que invite a al encuentro con el otro. 

Lic. Franco Moccia,
Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, GCBA. 
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ANEXOS
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mulario de Inscripción 

✓ ANEXO B: Normativa General

✓ ANEXO C: Informes 

✓ ANEXO D: Documentación gráfica in-
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El GCBA a través de la Vice-jefatura de Gabinete y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, impulsa el presente 
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS, NO VINCULANTE, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15º de la Ley Nº 
5961/18  para desarrollar el proyecto urbanístico “DISTRITO JOVEN-COSTANERA NORTE”. 

El presente concurso tiene como objetivo principal la obtención de Ideas Generales para el desarrollo  integral del 
“Parque Costanera Norte- Distrito Joven” en sus cincuenta y nueve hectáreas (59 Has) y sus 7,6 kmts. de extensión. 
Las mismas se deberán complementar con los proyectos y obras en curso en el área, buscando su revitalización y 
jerarquización, incorporando espacios verdes de uso público, de valor histórico cultural y ambiental, en un marco de 
sostenibilidad, aportando también una imagen identitaria al Parque del Distrito.

Como objetivo particular se busca obtener además, una Propuesta Particularizada para el Espacio Público del Sector 
N°1. Este Espacio Público costero, a proponer por los consursantes complementará y ordenará las futuras edificaciones 
que albergarán los usos específicos determinados en la Ley para este Sector.

BASES
Las Bases son sin costo, se pueden descargar en: http://www.fadu.uba.ar/ y http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollour-
bano

PREMIOS
Se establecen los siguientes premios: 
 + 1° PREMIO: $ 1.000.000 (pesos UN MILLÓN)
 + 2º PREMIO: $ 500.000 (pesos QUINIENTOS MIL)
 + 3º PREMIO: $ 250.000 (pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL)
 + Menciones honoríficas: a criterio del Jurado.

CONDICIONES DE LOS AUTORES
El Concurso establece como requisito que los equipos de concursantes, estén compuestos, como mínimo, por un 
Arquitecto y un Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje o profesional de otra disciplina (Arquitecto, Ingeniero 
Agrónomo, etc.) especialistas en Paisajismo. Los mismos figurarán como autores, debiendo contar con título expedido o 
revalidado por Universidad Nacional y estar matriculados en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de su jurisdicción. 
Deberán cumplir con las condiciones determinadas en el Reglamento del Concurso de las presentes Bases.

ASESORÍA
Por FADU-UBA: Arq. Gabriel Galván, Arq. Mónica López y la Secretaría de Relaciones Institucionales que realizará todas 
las tareas de carácter Operativo del concurso.
Por el GCBA: Arq. Adriana Pérez Moralejo (SSPlan) - Arq. Marcela Doval (SSProy).
Las consultas serán enviadas al mail del concurso: concurso.distritojoven@fadu.uba.ar

Lanzamiento 

1ER Ronda de Consultas

2DA Ronda de Consultas

Cierre de Inscripción 

Cierre y Recepción 

Reunión del Jurado

Fallo del Jurado 

12 OCTUBRE

22 OCTUBRE

12 NOVIEMBRE

23 NOVIEMBRE

26 NOVIEMBRE

03 DICIEMBRE

10 DICIEMBRE

http://www.fadu.uba.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/concursos
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/concursos
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Dentro del “PLAN BUENOS AIRES Y 
EL RÍO” que lleva acabo el GCBA, 
el Concurso Nacional de Ideas para 
el “PARQUE COSTANERA NORTE - 
DISTRITO JOVEN” propone poten-
ciar la Relación de la Ciudad con 
el Río, a través de un Proyecto Inte-
gral que revitalice y jerarquice las 
59 hectáreas y sus 7,6kmts. de ex-
tensión del borde costero al norte 
de la ciudad.

El concurso se encuentra enmar-
cado en la Ley  Nº 5961/18, que 
desafecta de sus respectivos Dis-
tritos de Zonificación al polígono 
conformado por los terrenos ri-
bereños colindantes (indicado en 
anexos), desde la Av. Güiraldes 
(Parque de la Memoria) hasta la 
Dársena F del Puerto nuevo, ha-
cia el Sur, afectándose el mismo 
como “Distrito Joven - Costanera 
Norte”. La citada ley, en su art. n° 12 
autoriza a suscribir convenios con 
el objeto de asegurar la accesibi-
lidad y conectividad del “Distrito 
Joven- Costanera Norte” a través 
de cesiones y/o servidumbres de 
paso que garanticen la adecuada 
estructuración física y funcional del 
Distrito. En su artículo 5º, establece 
el llamado a Concurso Nacional de 
Ideas No Vinculante para el desa-
rrollo integral del área.

El polígono delimitado en la ley 

constituye actualmente una unidad 
recreativa, natural y cultural, con 
una gran mixtura de usos diurnos 
y nocturnos, cuya conexión con la 
ciudad  se encuentra interrumpida 
por el Aeroparque Internacional 
Ing. Jorge Newbery.

El presente concurso tiene como 
objetivo principal la obtención de 
Ideas para el desarrollo  integral 
del “Parque Costanera Norte- Dis-
trito Joven” en sus 7,6kmts. de ex-
tensión. Las mismas deberán com-
plementarse con los proyectos y 
obras en curso en el área, buscan-
do su revitalización y jerarquiza-
ción, incorporando ideas nuevas y 
espacios verdes de uso público, en 
un marco de sostenibilidad, apor-
tando también una imagen identi-
taria al Parque del Distrito. 

Resulta relevante que las accio-
nes y estrategias propuestas para 
el desarrollo del Parque, procuren 
dotar de infraestructuras y equipa-
mientos públicos a los sectores a 
consolidar, enlazando los valores 
ambientales, paisajísticos y urba-
nos, impactando positivamente y 
brindando mayor diversidad y di-
námica a la zona.

Para un mejor abordaje se definie-
ron en el área de intervención 5 
sectores.

Alcance del Concurso

El presente Concurso promueve la 
formulación integrada de:

✓ Ideas Urbanísticas, de arquitec-
tura, paisaje y movilidad susten-
table para el área de intervención 
considerando su relación e integra-
ción con  la ciudad, en el marco de 
la ley 5.961/18 con resolución pro-
gramática de los items detallados 
en PROGRAMA GENERAL (pag 12).

✓ Propuesta Particularizada para 
el sector 1 de acuerdo a lo deta-
llado en PROPUESTA PARTICULA-
RIZADA (pag 25).

1. Propuesta Urbanística

2. Propuesta Particularizada Sector 1

Área de intervención. 

Objeto Territorial Físico: 
Porción del territorio de uso y 
dominio público de la Ciudad 
que no constituye una parcela, 
deslindado por una poligonal 
de límites contínuos, que pue-
da ser determinado por men-
sura u otros medios alternativos 
que garanticen los niveles de 
precisión, confiablidad, e inte-
gridad comparables a los actos 
de  mensura, que se encuen-
tre inscripto en la Dirección de 
Catastro.” (De acuerdo a Resolución 
2016-282-SSREGIC del 18 de agosto de 
2016)
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Objetivo General

El presente CONCURSO NACIONAL 
DE IDEAS NO VINCULANTE tiene como 
objetivo principal  la obtención de las 
mejores IDEAS urbanísticas, que per-
mitan completar el ORDENAMIENTO 
INTEGRAL  del Espacio Público para 
la totalidad del nuevo DISTRITO U “DIS-
TRITO JOVEN – COSTANERA NORTE” 
en el marco definido por la Ley Nº 
5961/18 y el Programa Buenos Aires y el 
Río de la Ciudad de Buenos Aires. Las 
propuestas tendrán que enfocarse a: 

✓ Incrementar el  espacio público  
costero en la Ciudad.

✓ Articular los corredores verdes del 
norte y del sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, según los lineamientos del Plan 
Urbano Ambiental aprobado por la ley 
2930, consolidando el camino de Sirga.

✓ Vincular el Espacio público del Dis-
trito Joven Costanera Norte, con los 
espacios publicos cercanos.

✓ Proponer ideas para un diseño in-
tegral del Parque Costanera Norte 
en función  de lo previsto en la Ley 
5.961/18, que considere su enorme 
valor paisajístico, su excepcional po-
tencial y sus particulares condiciones 
patrimoniales y ambientales. 

Se requieren para el área de interven-

ción, propuestas integrales de Diseño 
urbanístico y de paisaje,  considerando 
los proyectos viales, de espacio público  
y edilicios en curso, priorizando la inte-
gración Ciudad-Río. Asimismo, las ideas 
de los concursantes, deberán contribuir 
a la sustentabilidad social, ambiental y 
económica del conjunto de acciones 
que se desarrollen en el área, alentan-
do las acciones vitales, y considerando 
las demandas sociales, en el marco de 
acercamiento a la naturaleza, creando 
una Imagen identitaria para este parti-
cular sector de la Ciudad. 

La creación de un “PARQUE COSTANE-
RA NORTE - DISTRITO JOVEN”, apunta 
a propiciar y consolidar localizaciones 
con nuevos recorridos, usos actuales 
y nuevos, además de recuperar los 
parques, ramblas y paseos, contribu-
yendo a preservar el marco ambiental 
de la Costanera Norte.  Este desarrollo 
facilitará la conexión de parques ribe-
reños de calidad, que se integren a la 
Reserva Ecológica Ciudad Universi-
taria y el Parque de la Memoria y en 
toda su extensión hacia el Sur, hasta 
la Dársena F, el inicio del futuro Parque 
en Altura del Barrio 31, Retiro y los Par-
ques de Puerto Madero.

Objetivos Particulares:

Dentro del marco de los objetivos 
particulares, se solicita una propues-
ta específica para el espacio público 

del SECTOR 1, para complementar las 
construcciones con destino Gastronó-
mico, Esparcimiento y/o Cultural, a ser 
concesionados.

La propuesta específica constara de: 
✓ Espacio Público  
✓  Nueva Vialidad Integrada al Espacio 
Público (que contemple la existencia 
de un metrobus)
✓ Diseño Conceptual de los Obje-
tos Territoriales 
✓ Diseño Conceptual del Edificio Ins-
titucional del GCBA para la Dirección 
de Políticas de la Juventud  
✓ Estacionamientos 
✓ Dispositivo Preventivo Asistencial
✓ Equipamientos

Normativa:
Normativa específica (Anexo B).      
• Ley Nº 5961/18 / • Ley Nº 2930/08.     
• Ley Nº 4950/14.

Otras normas de aplicación. 

Serán de aplicación los requisitos y 
condiciones establecidos por los si-
guientes instrumentos:
• Código de Planeamiento Urbano de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
• Código de la Edificación de la Ciu-
dad de Buenos Aires.
• Código de Habilitaciones y Verifica-
ciones de la Ciudad de Buenos Aires.     
• Ley Nº 123 CABA. • Ley Nº 962 CABA.

Objetivos

Incrementar el Espacio
Público costero

Articular y vincular los 
corredores verdes de 

la Ciudad.

Proponer una 
Imagen Identitaria

Parque Costanera Norte

1

2

3

Objetivos Generales

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PL-LEY-LCABA-LCBA-5961-18-5375.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=123445&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=&im=1&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=&primera=0&mot_toda=&mot_frase=&mot_alguna=&digId=
http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4950.html
http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/codigo-de-planeamiento-urbano
http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/codigo-de-planeamiento-urbano
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/codigos/edifica/indice.html
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/codigos/edifica/indice.html
http://www.cedom.gov.ar/codigos.aspx
http://www.cedom.gov.ar/codigos.aspx
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley123.html
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al962.html#a962


Consideraciones urbanísticas 

El Área de intervención circunscripta 
a este concurso se extiende desde 
la Av. Guiraldes, en el límite con el 
Parque de la Memoria hasta la Dár-
sena F.

Forma parte de un sistema lineal de  
parques y espacios verdes que co-
mienzan en el Parque de Los Niños, 
al Norte, siguiendo con el Parque y 
Reserva Ecológica de Ciudad Uni-
versitaria,  para proseguir con el ya 
mencionado Parque de La Memoria,  
reforzado en su contexto más urbano 
por el Parque de la Innovación, pie-
za  que constituirá un puente urbano 
que una ambas partes de la ciudad 
y rescate del olvido, la desconexión 
y el anegamiento urbano - conjun-
tamente con los parques mencio-
nados-  a la costa Rioplatense, res-
catando la permeabilidad urbana, 
intentando  reconstituir la ciudad y la 
trama, sumando conexiones, hacien-
do una  ciudad más amigable con el 
peatón.

Formando parte de este continuo 
verde nos encontramos con Avenida 
Costanera Norte, que será objeto del 
rediseño propuesto en este Concur-
so, a fin de permitir el desarrollo de 
propuestas variadas para el Sector 
particularizado (Sector 1).

Contexto Urbano

Espacios Verdes Costeros
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Hacia el centro de la pieza, nos en-
contramos la zona de Aeroparque 
(Sector  3), la de mayor conflicto en el 
tejido urbano, por su  complejidad y 
las casi nulas conexiones en el senti-
do perpendicular a Río a lo cual hay 
que sumarle la desconexión ocasio-
nada  por el tándem de Avenida Lu-
gones y Avenida Cantilo que la cor-
tan en la dirección del eje paralelo al 
río, constituyendo un “tapón urbano” 
y haciendo de esta área un de las zo-
nas más complejas de la ciudad. 

El área de intervención culmina en 
el Área Central Norte, (Sectores 4 y 
5) que abarca desde el Aeroparque 
Jorge Newbery, hasta la zona de Re-
tiro y el Puerto Nuevo, destacándose 
en este Sector el Costanera Norte 
Parque Ingeniero Agrónomo Benito 
J. Carrasco, inaugurado hace algu-
nos años atrás.

Frente Costero

El frente costero de la ciudad de 
Buenos Aires se extiende desde la 
avenida Gral. Paz hasta el Riachue-
lo, y su longitud es de 18 kmts.  El 
mismo  se caracteriza por una par-
ticular estructura urbana compuesta 
por grandes predios con funciones 
urbanas vinculadas principalmente a 
áreas recreativas, deportivas, de ser-

Acceso público / restringido sobre  
Costanera Norte. Ver Anexo C, Reseña His-
tórica. SSPlan.

vicio, educación universitaria, y a las 
grandes infraestructuras de trans-
porte. 

En esta zona se encuentran el Puer-
to, Aeroparque, la estación terminal 
de ómnibus de Retiro y las estacio-
nes terminales de los ferrocarriles, 
entre otros.

Gran parte del territorio costero per-
tenece al Estado, con distintos tipos 
de tenencia jurídica. Esta forma de 
propiedad genera un tipo de tejido 
diferente al del resto de la ciudad, 
ya que la trama urbana constituye un 
bien público. 

La gestión del territorio costero pre-
senta una gran complejidad ya que 
requiere de la coordinación del go-
bierno nacional, que administra la 
mayor parte de los servicios am-
bientales y áreas de transporte, del 
gobierno de la Ciudad, que tiene 
jurisdicción sobre la totalidad del 
área, y de los actores privados. Este 
concurso representa la oportunidad 
de pensar integralmente esta pieza 
urbana en su totalidad y en su rela-
ción con las áreas próximas al entor-
no delimitado.Boria cusda volument 
aut qui occum, qui bla dellenist et 
qui aut denim fuga. Omnimil in reium 
fuga. Quid mi, cone nat reium volore 
core dera accus maiorpo stioribusda 
deligenime etur, quatur sundit el et
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Corredores verdes regiona-
les/costeros: 

Los espacios verdes de una ciudad 
deben pensarse como parte fun-
damental de la integración entre el 
ecosistema natural y el urbano, ne-
cesaria para afrontar las actuales 
problemáticas urbano-ambientales.

En la visión ecosistémica, los espa-
cios verdes no se conciben como 
un conjunto de parques aislados sin 
relación entre sí, sino como un sis-
tema en el que cada espacio verde 
está vinculado a los otros y a su vez 
vinculados con los espacios verdes 
periurbanos. Al generar la interco-
nexión de los espacios verdes urba-
nos se crea la estructura de soporte 
adecuada para favorecer los flujos 
ecológicos asociados a la vegeta-
ción, como es la migración de ciertas 
especies de flora y algunas especies 
de fauna pequeña (aves e insectos) 
compatibles con el hábitat humano. 

La condición de conectividad es fun-
damental para la conservación del 
sistema de espacios verdes y por 
lo tanto para garantizar la provisión 
adecuada de los servicios ambienta-
les que estos ofrecen y que son ne-
cesarios para mitigar algunos de los 
problemas ambientales de la actua-
lidad como es el cambio climático, la 

isla de calor urbano, la contamina-
ción atmosférica, la impermeabiliza-
ción del suelo y la degradación del 
medio natural.

La re-configuración del borde cos-
tero con espacios verdes públicos 
contribuye a alcanzar estos benefi-
cios, conformándose como un par-
que lineal de escala regional y ge-
nerando continuidad ecológica con 
todo el borde costero metropolitano. 

Desde un punto de vista ecológico, 
su función principal es la conexión 
de áreas verdes entre sí a fin de per-
mitir los diferentes flujos ecológicos 
(agua, materias, fauna, vegetación) 
que hacen posible la subsistencia 
del ecosistema natural y su integra-
ción con el ecosistema urbano. 

Desde un punto de vista urbano, fun-
cionan como parques de escala me-
tropolitana, con espacios para la re-
creación pasiva y deportiva y para la 
circulación peatonal y de bicicletas.

Beneficios

✓ Mitiga los efectos ambientales de 
la macro-escala: contaminación at-
mosférica, absorción del CO2, con-
servación de la biodiversidad y del 

ecosistema natural y oxigenación.

✓ Incrementa la biodiversidad urba-
na al interconectar los diversos es-
pacios verdes metropolitanos y es-
tructurarlos en una red de espacio 
público.

✓ Contribuyen a mitigar el efecto de 
isla de calor urbano al mejorar las 
condiciones del clima urbano y dis-
minuir la temperatura de su entorno.

✓ En zonas urbanas próximas a 
cuencas hídricas el arbolado y la 
superficie vegetal presente en los 
corredores verdes contribuyen a re-
ducir la escorrentía urbana, disminu-
yendo el riesgo de inundación.

✓ Al constituirse como parques de 
escala metropolitana mejora las con-
diciones de accesibilidad de la po-
blación a este tipo de parques.

✓ Permite incrementar la superficie 
destinada a espacio público en zo-
nas altamente consolidadas y con 
poca disponibilidad de terrenos para 
construir nuevos espacios verdes de 
escala metropolitana.

Consideraciones  de Paisaje

Parques Costeros Metropolitanos (Corredor 
verde Metropolitano).
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✓ El diseño del corredor verde co-
rresponderá al de un espacio verde 
de escala metropolitana. El corredor 
verde conectará dos o más áreas 
verdes de escala metropolitana y se 
integrará a la red de corredores ver-
des urbanos.

✓ El diseño del corredor verde regio-
nal deberá considerar los usos pre-
dominantes a lo largo de su recorri-
do y adaptar su diseño a los mismos.

✓ Se considerarán las condiciones 
climáticas propias del lugar de em-
plazamiento del corredor verde. Los 
espacios de uso y recreación se di-
señaran de acuerdo a criterios de di-
seño bioclimáticos.

✓ Se maximizará la superficie per-
meable sobre suelo natural minimi-
zando las áreas impermeables, en 
los sectores de circulación, áreas de 
juego, recreación y toda área que re-
quiera el uso de pavimento.

✓ Se maximizará la cantidad, densi-
dad y la diversidad de árboles, ga-
rantizando como mínimo la ocupa-

ción del 30% de la superficie total 
con árboles.

✓ En el diseño paisajístico se integra-
rán jardines de lluvia, filtros vegetales 
o cualquier otro sistema de drenaje 
sustentable que permita reducir los 
efectos de la escorrentía urbana y 
mejorar la permeabilidad del suelo.

✓ Se reservarán sectores para la 
formación de bosquetes urbanos o 
praderas que requieran poco o nulo 
mantenimiento.

✓ Se fomentará el uso de especies 
vegetales autóctonas o adaptadas.

Sustentabilidad (oportunidad):

✓ Uso de pavimentos permeables o 
semipermeables. El agua de lluvia fil-
trada a través de estos podrá filtrar 
directamente sobre suelo natural o 
bien ser recolectada mediante cañe-
ría perforada y utilizada para riego y 
limpieza.

✓ Uso de materiales reciclados para 
la construcción de veredas y cami-
nos.

✓ Uso de instalaciones de riego efi-
cientes.

✓ Utilización de luminarias alimenta-
das con energía solar mediante cé-
lulas fotovoltaicas incorporadas a la 
luminaria.

✓ Incorporación de sistemas de dre-
naje sustentable o tecnologías de 
bioretención.
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Las Ideas Urbanas para el PARQUE 
COSTANERA NORTE – DISTRITO JO-
VEN deben cumplir las siguientes pre-
misas:

✓ Priorizar la vinculación de la Ciudad 
y el Río de la Plata, tomando como lími-
te la distancia máxima establecida de 
80 mts desde la costa, según lo indica 
el plano Anexo D. P2 - Vialidad - Co-
nectividad. Dentro de esta franja de 
80mts solo se admitirá construcciones 
no permanentes.

✓ Garantizar el acceso público e ininte-
rrumpido al Camino de Sirga (franja de 
15mts de ancho de acceso público) en 
todo su trayecto.

✓ A los efectos de este concurso, los 
edificios/construcciones existentes de 
los 5 sectores se podrán incluir o no 
como parte de las propuestas.

✓ Concebir una pieza  verde a esca-
la metropolitana  que  articule Física 
y Funcionalmente  el paisaje urbano 
de la costa, como continuación de los 
grandes espacios verdes ya confor-
mados.

✓ Preservar el patrimonio natural del 
Borde Ribereño, su biodiversidad, la 
cobertura vegetal y los suelos absor-
bentes, así como la protección de 
paisaje cultural edificado, tales como 
el Parque de la Memoria, el Muelle de 

Pescadores, Monumento a Cristobal 
Colón, los recorridos peatonales cos-
teros y sus Barandales, las históricas 
tomas de agua, los monumentos y 
esculturas incorporados al inventario 
protegido de la Ciudad, formarán par-
te de las estrategias de conservación, 
gestión y ordenación.

✓ Propiciar situaciones de conectivi-
dad entre los Parques y con el trans-
porte público, servicios y aspectos que 
tienen que ver con la seguridad y la in-
teracción social.

✓ Permitir el acceso público e irrestric-
to privilegiando el tránsito peatonal, la 
bici-senda y el acceso vehicular con-
trolado y/o restringido, los cuales serán 
factores integrantes de cada interven-
ción como así también el desarrollo y 
conexión del distrito con medios de 
transporte público alternativos. Favore-
cer la CAMINABILIDAD en los distintos 
sectores del Distrito Joven y a lo largo 
de la costa, proponiendo nuevas alter-
nativas de MOVILIDAD SOSTENIBLE.

✓ Considerar  en las propuestas usos 
afines considerando que  el Distrito es-
tará destinado en un alto porcentaje 
a concentrar actividades dirigidas  al 
público de jóvenes y adultos jóvenes.

✓ Vincular las construcciones y el en-
torno existente como un conjunto pai-
sajístico fomentando la interacción en-

tre lo natural y cultural.

✓ Encuadrarse dentro de los límites 
establecidos de ocupación del sue-
lo para cada sector, y coadyuvar a la 
integración de los nuevos espacios, 
construcciones, y con las situaciones 
existentes del paisaje urbano natural 
del entorno. 

✓ Proporcionar una gama de oportu-
nidades de uso y opciones para sa-
tisfacer las necesidades de uso esta-
cionales y permanentes. Mezclar los 
usos permitidos de la tierra, incluidos 
los usos dependientes del agua, para 
fomentar la revitalización priorizando la 
mezcla de actividades para su mejor 
aprovechamiento y disfrute durante to-
dos los días de la semana.

Áreas verdes:

✓ Incorporar especies autóctonas/ na-
tivas y de bajo requerimiento hídrico

✓ No reducir la superficie absorbente 
existente, preservando la forestación 
existente.

Se sugiere consultar al “Manual de Di-
seño Urbano”,  en el cual se detallan 
los Árboles nativos y los árboles exóti-
cos, que por semejanza de latitudes y 
climas están muy bien adaptadas.

>> Link: “Manual de diseño urbano”. 

Premisas Generales

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_diseno_urbano_-_gcba_4.pdf
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Será de cumplimiento obligato-
rio la resolución de los siguientes 
puntos programáticos:

✓ Camino de Sirga

De acuerdo a lo establecido en la 
Ley 5961, pudiendo contemplarse 
para su materialización correccio-
nes de geometría que impliquen 
mínimos rellenos (15mts).

✓ Objetos Territoriales y Nuevas 
Edificaciones

Propuestas de esquemas con-
ceptuales de objetos territoria-
les y nuevas edificaciones que 
conformen un sistema, teniendo 
en cuenta la ocupación de suelo, 
altura máxima y usos específicos 
admitidos en cada sector, mos-
trando su relación con el entorno 
y la topografía del sitio. Los obje-
tos territoriales del Sector 1 ya se 
hallan definidos.

✓ Anfiteatro Centro Joven 

Anfiteatro para artistas emergen-
tes con capacidad para 2.000 per-
sonas. El mismo deberá disponer 
sanitarios, vestuarios, salas de 
ensayo y estudio de grabación. A 

ubicarse en los sectores permiti-
dos por la Ley.

✓ Edificio Cultural de la Juven-
tud

A modo indicativo, el programa 
del mismo contará con espacio 
de trabajo para 100 personas, será 
flexible, 3 salas de reuniones (para 
6, 12 y 24 personas respectivamen-
te), una sala de usos múltiples, 
un auditorio para conferencias y 
eventos con capacidad para 350 
personas, recepción, servicios 
generales (sanitarios, áreas de 
apoyo, mantenimiento, etc.). A ubi-
carse en el Objeto territorial 1 del 
Sector 1, en el Sector 2 o en los 
permitidos por la Ley.

✓ Dispositivos preventivos asis-
tenciales (Cinco)

Uno en cada sector, que brinden 
atención y promuevan hábitos sa-
ludables y de auto cuidado. En 
horario nocturno, y estarán orien-
tados al trabajo para la reducción 
de daños relacionados con el 
consumo de alcohol y estupefa-
cientes. Aproximadamente 50mts2 
cada uno.                                                 

✓ Centro de atención primaria 
de Salud

De la Red Sanitaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
                  
✓ Servicios públicos

Es obligatoria la provisión de ba-
ños públicos fijos cada 1000mts. 
dentro del Distrito Joven, Costa-
nera Norte. 

✓ Estacionamientos en 
superficie

Deberán conformarse como un 
sistema integral para todo el Dis-
trito,  armónicamente con el pai-
saje. 

✓ Equipamiento Urbano
Propuesta Particularizada 
SECTOR 1:

✓ Espacio Público de aproximada-
mente 56.000 mts2 con casi 1kmts. 
de desarrollo del Camino de Sirga. 

✓ Propuesta de vialidad integrada 
al espacio público.

✓ Nuevas Edificaciones: esquemas 
conceptuales, sin grado de detalle 

Usos sugeridos.



Pág. 13

para las futuras edificaciones em-
plazadas en los objetos territoria-
les detallados en plano, mostran-
do su relación con el entorno y la 
topografía del sitio, teniendo en 
cuenta la constructibilidad y altura 
máxima admitida.

✓ Estacionamiento

Usos Permitidos: 

Se admitirá el desarrollo de acti-
vidades diurnas y nocturnas de 
esparcimiento, teniendo en cuen-
ta los usos permitidos por la ley 
para cada sector, tales como ac-
tividades deportivas, culturales, 
comerciales, recreativas, gastro-
nómicas y sus complementarias, 
tales como:

✓ Locales de Exposición.

✓ Locales de Lectura

✓ Locales Deportivos, a excepción 
de clubes y polígonos de tiro

✓ Locales de Fiesta
✓ Locales de Diversión

✓ Alimentación en general, restau-
rant, pizzería, grill, Bar, café, cerve-
cería, lácteos, heladería, Quiosco, 
etc.

✓ Servicios Públicos: tales como 
Policía (Comisaría) y Centro de 
atención primaria de salud de la 
Red Sanitaria de la Ciudad de 
Buenos Aires.

✓ Anfiteatro Centro Joven al aire 
libre a ser ubicado en los Sectores 
N° 2, 4 o 5.

✓ Estacionamientos.

No se admite la localización de 
Locales de Fiesta, Locales de Di-
versión y Locales Deportivos en 
los Sectores 3 y 5.1.

Programas
complementarios:

✓ Circuito aeróbico.

✓ Sectores de playa y solarium.

✓ Circuitos de skate.

✓ Juegos para niños y jóvenes.

✓ Sectores para adultos mayores.

✓ Sectores para espectáculos 
recreativos de pequeña escala. 

✓ Áreas para paseo de masco-
tas.

✓ Dispositivo de soporte de Ima-
gen 

✓ Otros a proponer por los Parti-
cipantes
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Área de Intervención 

El área de intervención forma parte de 
tres Comunas: la Comuna 13, al norte, 
la Comuna 14 al centro y la Comuna 2 
al sur, entre las Av. Güiraldes, hasta el 
cruce de la Av. Pres. Ramón Castillo 
con la Av. Costanera, al sur.

Tratandose de un concurso de ideas, 
la utilización de las edificaciones 
existentes queda a consideración 
de los participantes (ver Anexo D P3. 
Plan Integral Costero / Existencias).

Proyectos en el área

Próximos al área de intervención se 
realizarán  dos intervenciones viales 
importantes : el Puente  Pampa y el 
puente del Parque de la Innovación a 
Ciudad Universitaria.

El nuevo proyecto de Cabecera 
Norte del Aeroparque Ing. Jorge 
Newbery, condicionará el cambio 
de la traza de un tramo de la Av. 
Rafael Obligado. (afecta al Sector 
N° 2 y parte norte del Sector N° 3) 
que se suman al  Proyecto urbano 

de accesibilidad, incorporando un 
proyecto de Metrobús.

En este contexto, la transformación 
de la Costanera Norte en un 
PARQUE INTEGRAL, establecida en 
Ley y promovida por este Concurso 
representa  una oportunidad para 
reflexionar y proponer nuevas ideas 
y alternativas de vinculación entre  
la ciudad y el río, para sumar a los 
proyectos viales que se encuentran 
en etapa de  desarrollo  y lograr 
la continuidad con la Reserva 
Ecológica y el Parque de la Memoria, 

respetando el Camino de Sirga. Las 
propuestas deberán incorporarse 
a lo existente de una manera 
natural, evitando construcciones 
cuyas estructuras o materialización 
compitan o entorpezcan la apre-
ciación del paisaje.

Delimitación en Sectores

Para un mejor abordaje del área 
de intervención, se definieron 
5 (cinco) sectores contiguos e 
interrelacionados que presentan 
características diferenciadas.

Plano de delimitación de
sectores según Ley 5.961.

Superficies de 
Sectores según Ley 5.961. 9,5 Has 7,2 Has

6,5 Has1,9 Has

13,8 Has 18,6 Has

Kilómetros de extensión sobre la 
costa del Río de la Plata 

Delimitación en Sectores

9,4 Has



Sector 1
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Este sector ubicado, en el extremo 
Norte del área de Intervención, y ad-
yacente al Parque de la Memoria, su-
mará unas 9,5 has de suelo urbano 
frente al río. 

El cambio de la traza indicado en 
planos para la Avenida Rafael Obli-
gado, en el Sector 1, constituye un 
escenario hipotetico en estudio y las 
propuestas de los participantes po-
drán tener o no en cuenta la posibili-
dad de incorporar a futuro esta traza, 
siendo posible además, proponer 
otra alternativa como parte del espa-
cio público a diseñar.

Patrimonio construido: Los locales 
gastronómicos  existentes se reubi-
carán dentro del futuro desarrollo del 
Sector 1. (Ver Anexo D, P4.1 – Plano 
Propuesta Particularizada Sector 1, 
Objetos territoriales 2 a 8 del sector.

El Muelle de Pescadores (Abanico) 
tiene una presencia destacada en el 
Sector (ver los requerimientos de la 
propuesta particularizada).

Todavía se conservan aproximada-
mente 800 metros lineales de Baran-
da histórica (Ver plano: Anexo D. Plan 
Integral Costero / Existencias).

Arbolado: Sobre la vereda  de la 

costanera se encuentra  el arbolado 
conformado por una hilera de Tipas 
(Tipuana tipu). En el  encuentro con 
el Sector 2 se observa una segun-
da línea de arbolado: Tipas (Tipua-
na tipu) y Guarán Guarán (Tecoma 
stans). Ver Anexo E. Planos de Arbo-
lado 1 y 2.

Navegabilidad: está permitido en 
este sector realizar actividades de 
navegación.

Zona Límite sobre el río (80mts): En 
ésta área sólo se podrán proponer 
construcciones provisorias. No se 
admiten rellenos.

Lineamientos según Ley

SUPERFICIE:  95.127 m2
EXTENSIÓN:  920 mts. lineales so-
bre la costa del Río de la Plata .

USOS: Gastronómico - Recreativo - 
Cultural - Esparcimiento 

Ocupación del Suelo: 
15% Ocupación del Suelo. 
85% espacio público
Tipología Edilicia: Perímetro Libre.

Caracterización Sector 1

Plano Limite: 12 mts. 

Separación entre Volúmenes, cada 
100 mts. lineales de ocupación por 
concesiones se deberán dejar 50 
mts. lineales librados al uso público.

USOS PERMITIDOS: Se admitirá el 
desarrollo de actividades diurnas y 
nocturnas de esparcimiento, depor-
tivas, culturales, comerciales, recrea-
tivas, gastronómicas y sus comple-
mentarias.



Sector 2
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El Sector 2 con una extensión 9.4 
Has  de se caracteriza por la ubi-
cación de la desembocadura del 
Aliviador del Arroyo Vega y tener 
una zona de relleno  de aproxima-
damente 19.800 mts2 adicionales. 

Se ubican también distribuidos en 
este sector, tres grandes locales 
gastronómicos, y un local bailable 
de grandes dimensiones. 

Parques existentes: el sector 
cuenta con varios parques  de-
portivos: el Parque Extremo, Par-
que Deportivo Costanera Norte, el 
Skate Park y el  Parque Saint Tro-
pez.  Se complementa la actividad 
deportiva con una Escuela Náuti-
ca, con una cantidad aproximada 
de 360 amarras. 

Estos parques son de reciente 
ejecución, por lo tanto, el grado 
de intervención sobre los mismos 
quedará a criterio de los Concur-
santes. 

Arbolado: Ver Anexo E Plano Arbo-
lado 1 y 2.

Navegabilidad: está permitido en 
este sector realizar actividades de 
navegación.

Zona Límite de 80 mts sobre el río: 
Sólo se podrán proponer  cons-
trucciones  provisorias dentro de 
esta zona límite. No se admitirán  
rellenos.

Lineamientos según Ley

SUPERFICIE:  
Total: 1 13.854 m2
Según delimitación ley: 94.054 m2.
Rellenos: 19.800 m2. 

No deben proponerse construc-
ciones / edificios en el sector que 
a futuro será afectado al proyecto 
de cabecera Norte.

La ocupación máxima de pisada 
se considerarán ambas superfi-
cies.

EXTENSIÓN:  1.330 mts. lineales 
sobre la costa del Río de la Plata.
USOS: Recreativo - Cultural 

Ocupación del Suelo: 
25% Ocupación del Suelo. 
75% espacio público parquizado.
Tipología Edilicia: Perímetro Li-

Caracterización Sector 2.

bre.

Plano Limite: 12 mts. 

USOS PERMITIDOS: Se admitirá 
el desarrollo de actividades diur-
nas y nocturnas de esparcimiento, 
culturales, comerciales, recreati-
vas, y sus complementarias.



Sector 3
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Este sector que comprende  7.2 has,  
está condicionado por la presencia 
del Aeroparque Internacional Ing. 
Jorge Newbery. Como parte del pro-
yecto de modificación de su Cabe-
cera Norte, se está llevando a cabo 
la construcción de un parque de 
aproximadamente 65 has sobre re-
lleno ganado al río, a cargo el ORS-
NA (Organismo Regulador del Siste-
ma Nacional de Aeropuertos). 

Esta área se encuentra indicada en 
los planos, con un grafismo raya-
do. Tratándose de un Concurso de 
Ideas, el grado de intervención sobre 
este Parque, queda a criterio de los 
Concursantes. 

Construcciones existentes: 

✓ El edificio denominado “Club de 
Pescadores - Sede Social y muelle 
de Pesca” está catalogado con Nivel 
de Protección Estructural, según Có-
digo de Planeamiento Urbano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ley 849, BOCBA Nº 1529); asimis-
mo, el Área contigua al edificio se 
encuentra declarada Lugar Histórico 
por Decreto 766/2001.

✓ El monumento a Cristóbal Colón, 

declarado po lar Ley Nº 4663,  como 
Bien Integrante del Patrimonio Cultu-
ral de la Ciudad de Buenos Aires en 
la categoría “Monumento”, se ubica  
en la Plaza Puerto Argentino.

✓ Contiene baranda histórica en casi 
toda su extensión. 

Arbolado: Ver Anexo E Plano Arbo-
lado 1 y 2.

Navegabilidad: La Dirección de Vía 
Navegables permite en este sector 
realizar actividades de navegación.

Zona Límite de 80 mts sobre el río: 
Sólo se podrán proponer  construc-
ciones  provisorias dentro de esta 
zona límite. No se admiten rellenos.

Lineamientos según Ley

SUPERFICIE:  
Total: 138.727 m2
Según delimitación ley: 72.753 m2. 
Rellenos: 65.974 m2. (Dicha superfi-
cie no se computará en el total para 
la  ocupación del suelo).

Caracterización Sector 3.

EXTENSIÓN: 2.700 mts. lineales so-
bre la costa del Río de la Plata .

USOS: Paseo Costanera - Esparci-
miento - Gastronómico

Ocupación del Suelo: 
10% Ocupación del Suelo. 
90% espacio público.

Tipología Edilicia: Perímetro Libre.
Plano Limite: 6 mts. 

USOS PERMITIDOS: Se admitirá el 
desarrollo de actividades, culturales, 
comerciales, recreativas, y sus com-
plementarias. No se admite la locali-
zación de Locales de Fiesta, Locales 
de Diversión y Locales Deportivos.

CONTEMPLAR: Separación mínima 
entre volúmenes edificados: 100 mts.



Sector 4
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Aquí se ubica al Norte el Costane-
ra Norte Parque Ingeniero Agróno-
mo Benito J. Carrasco, inaugurado 
hace unos años atrás. Dividiendo el 
área Sur, se encuentra la desem-
bocadura del  Aliviador del Arroyo  
Maldonado, obra realizada también 
recientemente. 

A continuación actualmente fun-
ciona el Obrador de AUSA y se 
encuentra el Arroyo Ugarteche, el 
cual no se podrá entubar, aunque 
se admiten propuestas urbanística 
y paisajísticas  que no comprome-
tan su cauce. Este sector compren-
de una totalidad de 13.8 has. 

Hacia el Norte se ubica el Costane-
ra Norte Parque Ingeniero Agróno-
mo Benito J. Carrasco, inaugurado 
hace unos años atrás. Hacia el sur 
se encuentra un complejo de loca-
les bailables.

Tanto el Costanera Norte Parque 
Ingeniero Agrónomo Benito J. 
Carrasco como su continuación 
sobre el área sur del Sector 4 
son de reciente ejecución, y por 
lo tanto, el grado de intervención 
sobre éstos quedará a criterio de 
los Concursantes. 

Arbolado: Ver Anexo E. Plano Arbo-
lado 1 y 2.

Navegabilidad: La Dirección de Vía 
Navegables NO PERMITE en este 
sector realizar actividades de na-
vegación.

Zona Límite de 80 mts sobre el río: 
Sólo se podrán proponer  construc-
ciones  provisorias dentro de esta 
zona límite. No se admiten rellenos.

Lineamientos según Ley

SUPERFICIE: 
Según delimitación ley: 138.489 m2.

EXTENSIÓN:  1.470 mts. lineales 
sobre la costa del Río de la Plata .

USOS: Recreativo - Cultural - Es-
parcimiento.

Ocupación del Suelo: 
35% Ocupación del Suelo. 
65% espacio público parquizado.

Tipología Edilicia: Perímetro Libre.

Plano Limite: 12 mts. 

Caracterización Sector 4

USOS PERMITIDOS: 
Se admitirá el desarrollo de activi-
dades diurnas y nocturnas de es-
parcimiento, deportivas, culturales, 
comerciales, recreativas, gastronó-
micas y sus complementarias.



Sector 5
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Lineamientos según Ley: 
Sector 5.1

SUPERFICIE:  32.502 m2.
EXTENSIÓN:  455 mts. lineales so-
bre la costa del Río de la Plata .

USOS: Parque Público. Recreativo. 
Cultural y Esparcimiento.

Ocupación del Suelo: 
2% Ocupación del Suelo. 
98% espacio público parquizado.

Tipología Edilicia: Perímetro Libre.
Plano Limite: 12 mts. 

CONTEMPLAR: El 2% de ocupación 
del Suelo para la localización de: ba-
ños, centro de información, áreas de 
descanso, estacionamientos en su-
perficie.

USOS PERMITIDOS: Se admitirá el 
desarrollo de actividades culturales, 
comerciales, recreativas, gastronó-
mico y sus complementarias.

Lineamientos según Ley: 
Sector 5.2 

SUPERFICIE:  154.132 m2
EXTENSIÓN:  800 mts. lineales so-
bre la costa del Río de la Plata .

USOS: Parque Público. Recreativo. 
Cultural y Esparcimiento

Ocupación del Suelo: 
35% Ocupación del Suelo. 
65% espacio público parquizado.

Tipología Edilicia: Perímetro Libre.

Plano Limite: 12 mts. 

USOS PERMITIDOS: Se admitirá el 
desarrollo de actividades diurnas y 
nocturnas de esparcimiento, depor-
tivas, culturales, comerciales, recrea-
tivas, gastronómicas y sus comple-
mentarias

Sector 5

Este sector de 18.6 has es dónde se 
localiza el mix  de usos más variados.
El Driving de Golf, que ocupa con su 
campo verde un 40% del área. Está 
rodeado de diferentes construccio-
nes como: un circuito de Kartings, 
el Centro Costa Salguero, el Centro 
de Comercio y Exhibiciones, Locales 
Bailables, edificios de oficinas y ade-
más un hotel, entre otras construc-
ciones menores. 

Hacia el lado Sur, existe una expla-
nada costera, en estado precario 
de  conservación y equipamiento, 
de aproximadamente 600mts y an-
cho variable, comenzando en la des-
embocadura del Arroyo Ugarteche, 
hasta el fin del área de intervención, 
próximo a las Areneras, dónde se 
realizan actividades de pesca.

Navegabilidad: NO SE PERMITE en 
este sector.

Zona Límite de 80mts sobre el río: 
Sólo se podrán proponer  construc-
ciones  provisorias dentro de esta 
zona límite. No se admiten rellenos.

Caracterización Sector 5
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CONSTRUCCIONES
Dentro de este Sector, de aproxi-
madamente 95.000 m2, se ubicarán 
locales permanentes  de carácter 
Gastronómico, Recreativo y Cultural. 
Estas construcciones serán distribui-
das exclusivamente entre los ocho 
Objetos Territoriales determinados 
para el Sector N° 1. Las carpas o vo-
lúmenes máximos de ocupación ad-
mitidos en éstos tienen aproximada 
de 15mts de ancho, 100mts de largo 
y una altura máxima de 12mts. Entre 
cada uno de los extremos de los Ob-
jetos Territoriales  se estableció una 
separación libre mínima de 50mts.

La totalidad de las pisadas  de es-
tas  edificaciones, no podrán exceder 
más del 15% de ocupación del suelo 
de este sector, siendo el 85% de la 
superficie restante, destinada exclu-
sivamente a espacio público.  Se in-
corpora en el ANEXO D, P4.1 y P4.2 
Planos Propuesta particularizada 
Sector 1 detallando la  ubicación de 
los 8 Objetos Territoriales, cortes con 
altura máxima del volumen construi-
ble para las futuras construcciones 
de perímetro libre y fachadas trans-
lúcidas.

Los concursantes podrán incorporar 
esquemas conceptuales de diseño 
de las futuras construcciones y su  
relación con el entorno y el espacio 
público propuesto. 
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Se aclara que no forma parte de este 
Concurso la propuesta edilicia de di-
chas construcciones.

EDIFICIO CULTURAL DE LA JUVEN-
TUD

En el Objeto Territorial N° 1 existe la 
alternativa de ubicar este edificio de-
tallado en Programa, siendo posible 
también su ubicación en el Sector 2 
o a propuesta de los participantes en 
Sector 4 o 5.  

Los concursantes podrán incorporar 
un esquema básico conceptual de 
diseño para esta futura construcción 
y su  relación al entorno y espacio 
público. 

Se aclara que no forma parte de este 
Concurso la propuesta edilicia para 
este edificio.

ESPACIO PÚBLICO

Los concursantes deberán propo-
ner el diseño particular detallado de 
Espacio Público para este sector, 
respetando los lineamientos de la 
Subsecretaría de Planeamiento y los 
Lineamientos de Paisaje, siendo esta 
propuesta el tema más relevante del 
Concurso, junto con las ideas gene-
rales para el Parque.

Se promoverá la conservación y/o 
restauración de la biodiversidad au-
tóctona rioplatense, al respetar áreas 
con cobertura vegetal significativa 
o árboles autóctonos, utilizando las 
especies más adecuadas del bioma 
rioplatense, para el diseño de jardi-
nes, setos y divisiones de áreas, evi-
tando que los nuevos elementos a 
incorporar, fragmenten los ecosiste-
mas existentes.

Si bien se adjunta la propuesta del 
nuevo trazado de la Av. Costanera 
Norte, éste no es definitorio. Las ideas 
de los participantes pueden contem-
plar un escenario dónde este corri-
miento se realice posteriormente, o 
bien no se produzca y proponer una 
alternativa. Por este motivo es nece-
sario considerar  la presencia física 
de la actual traza en el abordaje del 
diseño, en términos de su integración 
y/o reutilización  total o  parcial.

ESTACIONAMIENTO

Forma parte del programa para el 
Sector 1, las propuestas de ideas para 
estacionamientos del área. Si bien 
según código se exige una determi-
nada cantidad de plazas para autos, 
se estima una demanda 520 plazas 
aproximadamente. Estos datos son 
indicativos, las  propuestas quedan 
a criterio del Concursante debiendo 
estar siempre integradas al diseño 

del Espacio Público del Sector. 

Prever además sectores destinados 
a motos y bicicletas y dársenas  de 
carga y descarga.

OTROS

Considerar además, incluir espacios 
para equipos, materiales y vehículos 
afectados a la gestión de residuos, a 
la seguridad, al abastecimiento y al 
mantenimiento del Parque.
Se deberán considerar los usos re-
queridos para cada sector indicados 
en el Ítem PROGRAMA GENERAL, pá-
gina 12

Objeto Territorial Fisico: 

Porción del territorio de uso y do-
minio publico de la Ciudad que no 
constituye una parcela , deslindado 
por una poligonal de limites contí-
nuos, que pueda ser determinado 
por mensura u otros medios alter-
nativos que garanticen niveles de 
precisión, confiablidad, e integridad 
comparables a los actos de  men-
sura, que se encuentre inscripto en 
la Dirección de Catastro.”

De acuerdo a Resolución 2016-282-SSRE-
GIC del 18 de agosto de 2016

Camino de Sirga: 

Restricción al dominio en las 
costas rivereñas. Consiste en 
un camino público de 15 mts 
de ancho según lo determina el 
nuevo Código Civil y Comercial. 

Construcciones Provisorias: 

Se refiere a aquellas edificacio-
nes removibles que no impli-
quen nuevos rellenos.
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Corte situación 1

Corte situación 2

Corte situación 3

Lineamientos generales

✓ Consolidar a lo largo de los 5 
sectores el camino de Sirga de 15 
mts. de ancho.

✓ Factibilidad de incorporación de 
nuevos rellenos: solo se podrán in-
corporar aquellos rellenos que es-
tén debidamente justificados en las 
propuestas de los concursantes.

✓ Integrar armoniosamente al pai-
saje, y sus “Áreas de Transición” que 
articulen el distrito con el resto de 
la traza urbana garantizando el ac-
ceso peatonal, el transporte públi-
co y vehicular en: 1. Calle Intenden-
te Güiraldes, 2. Calle la Pampa; 3. 
Calle Jerónimo Salguero y 4. Avda. 
Sarmiento.

✓ Respetar los usos, porcentajes 
asignados a espacio público,  la ca-
pacidad constructiva y los paráme-
tros de altura de acuerdo a la ley 
de distrito.

✓ Respetar áreas con cobertura 
vegetal significativa o árboles au-
tóctonos, utilizando las especies 
adecuadas del Bioma rioplatense, y 
promover medidas y acciones para 
la recuperación y/o restauración de 
las áreas que se encuentren altera-
das.

✓ Respetar el mapa de navegabi-
lidad y la línea de 80mts a lo largo 
de la costa que definiría el límite de 
usos y construcciones sobre el río.

✓ Considerar en las propuestas el 
espacio público sobre el relleno de 
aeroparque, las obras recientemen-
te realizadas por el GCBA, indicado 
en planos y anexos.

✓ En todo el recorrido del corredor 
se privilegiará la movilidad susten-
table. Se integrarán bicisendas pro-
tegidas y podrá complementarse 
con las redes de prioridad al trans-
porte público.

✓ El diseño de calles y veredas de-
berá privilegiar la circulación peato-
nal, garantizando adecuados espa-
cios para caminar y descansar.

✓ No se admitirán divisiones parce-
larias.

Nuevas edificaciones

✓ Proponer equipamiento en el es-
pacio público que defina una ima-
gen identitaria del parque, distin-
tivos y atractivos, que reflejen un  

Lineamientos
1 2

3
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fuerte sentido del lugar y que po-
tencien  el legado costero.

✓ Considerar el diseño compacto 
para las construcciones propuestas 
que mejora, preserva y brinda acce-
so a los recursos físicos y visuales 
frente al río.

✓ Considerar el uso de la Topogra-
fía como un recurso de diseño de 
arquitectura y paisaje.

✓ Incorporar los nuevos desarrollos  
a lo existente de una manera natu-
ral, evitando construcciones cuyas 
estructuras o materialización com-
pitan o entorpezcan la apreciación 
del paisaje.

✓ Privilegiar construcciones eco-
sustentables, tanto permanentes 
como no permanentes.

✓ Utilizar terrazas verdes accesibles 
y absorbentes, solados permeables 
o semipermeables y materiales de 
bajo costo de mantenimiento, en 
observancia con la normativa vi-
gente.

✓ Evitar  construcciones cuyas en-
volventes se conformen como vo-
lúmenes opacos y fragmenten los 
ecosistemas existentes.

Construcciones Existentes

✓ Se indican a título informativo 
las construcciones existentes en el 
área, el uso de las mismas queda a 
criterio del participante.

✓ Las propuestas de  permanencia, 
intervención, y/o retiro de las es-
tructuras, edificaciones, instalacio-
nes y elementos preexistentes que 
pudieran servir para la preservación 
identitaria del Parque dependerá 
de las ideas  de los concursantes, 
en el marco de modelos de gestión 
sustentables.

Consideraciones técnicas y am-
bientales

Tratándose de un conjunto de espa-
cios públicos, será una pauta espe-
cial de valoración de las propues-
tas que las mismas se formulen 
empleando materiales, técnicas de 
construcción, vegetación e instala-
ciones que posibiliten al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires una 
gestión con mínimas necesidades 
de energía, mantenimiento y perso-
nal, durante una vida útil prolonga-
da.

Esto implica, principalmente, a la 
robustez y durabilidad de los mate-
riales, dispositivos e instalaciones a 

proponer.

Asimismo, será valorada la incorpo-
ración de enfoques de sustentabili-
dad ambiental, económica y social. 

Se prestará especial atención a la 
menor cantidad posible de recur-
sos a demandar por el futuro Par-
que, tanto en su edificación como 
en su vida útil; incrementando, al 
mismo tiempo, las condiciones de 
confort ambiental, de confort acús-
tico, de iluminación natural y artifi-
cial, y de aliento a las actividades 
específicas a desarrollar en los 
nuevos espacios. 

Estas condiciones serán buscadas 
tanto en las actividades específicas 
del programa como en las colecti-
vas, tendiendo a una vida pública 
de alta calidad, que integre a todos 
los espacios y actores involucrados.

Accesibilidad

✓ La accesibilidad al Parque por el 
transporte público (Metrobus), y un 
adecuado orden y magnitud de es-
pacios para los ingresos y egresos 
peatonales al mismo.

✓ La accesibilidad del público al 
Parque por vehículos particulares 

(autos, motos) su circulación, su es-
tacionamiento, y su ingreso/egreso 
controlado y/o restringido.

✓ La accesibilidad del público al 
Parque por bicicletas, su circula-
ción, y su guarda.

✓ La accesibilidad al Parque para 
sus servicios de seguridad, mante-
nimiento, abastecimiento, gestión 
de residuos, tanto de su gestión ge-
neral como de los eventuales espa-
cios concesionados.

✓ Los nuevos desarrollos tendrán 
que facilitar el acceso tanto físico 
como visual al río.
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Se valorará las propuestas de acuer-
do a las siguientes pautas:

✓ Calidad de la INTEGRACIÓN Y RE-
LACIONES  de las Ideas Urbanístico, 
del PARQUE COSTANERA NORTE 
con los  PARQUES CERCANOS y EL 
RÍO.

✓ CONCEPCIÓN GLOBAL de las 
propuestas Urbanísticas, de Paisaje, 
y del DISEÑO IDENTITARIO para EL 
PARQUE COSTANERA NORTE –DIS-
TRITO JOVEN.

✓ Calidad intrínseca de las IDEAS 
PARTICULARIZADAS: PAISAJE y Di-
seño del ESPACIO PÚBLICO, que in-
cluye el ESTACIONAMIENTO para el 
SECTOR 1.

✓ Logro de un CARÁCTER PÚBLICO 
E IDENTIDAD PARA LA TOTALIDAD 
del proyecto, expresado en el sen-
tido de continuidad del paisaje, el 
equipamiento, gráfica y tratamiento 
de los materiales seleccionados.

✓ Adecuada CONSIDERACIÓN DE 
LA ACCESIBILIDAD por transporte 
público, por bicicletas, por vehícu-
los particulares, y a pie. Adecuada 
resolución del estacionamiento de 
bicicletas y de automotores, peato-

nalidad para los ingresos y egresos 
del Parque, accesibilidad y movi-
miento de servicio: seguridad, man-
tenimiento, abastecimiento, gestión 
de residuos, y eventuales espacios 
concesionados.

✓ Cumplimiento de todos los reque-
rimientos del PROGRAMA DE NECE-
SIDADES para los DISTINTOS SECTO-
RES.

✓ Máxima PRESERVACIÓN DEL PA-
TRIMONIO FORESTAL EXISTENTE, sin 
reducción de superficie absorbente.

✓ Integración entre todas las ÁREAS 
A CONSERVAR Y EL NUEVO ESPA-
CIO PÚBLICO. 

✓ INTERPRETACIÓN respecto al ca-
rácter de los elementos a conservar 
que se relacionan con la memoria 
colectiva, y consecuente puesta en 
valor de los mismos a través de la 
concepción global del proyecto.

✓ AUSTERIDAD MATERIAL de la pro-
puesta global, que permita asegurar 
el cumplimiento de los objetivos con 
los recursos disponibles.

✓ FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA en el 
ordenamiento y la distribución de es-

pacios, que facilite cambios futuros.

✓ INCORPORACIÓN INTELIGENTE, 
OPORTUNA Y FACTIBLE DE LOS EN-
FOQUES DE SUSTENTABILIDAD AM-
BIENTAL, ECONÓMICA y SOCIAL que 
el Concurso promueve.

✓ MAXIMIZACIÓN DEL LOGRO DE 
LOS VALORES DEL PROYECTO a tra-
vés de las obras propuestas, apor-
tando a la integralidad del Parque de 
la Costanera , a su carácter inclusivo 
y a su plena utilización por parte de 
toda la comunidad. 

✓ APORTES DE IDEAS que definan 
modelos de gestión del predio en su 
conjunto.

✓ APORTES DE PROGRAMAS, que 
estén previstos en la Ley.

Valoración de Propuestas

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5
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✓ Como máximo 7 LÁMINAS dibu-
jadas en A1 e impresas en una re-
ducción A2, anilladas en forma de 
carpeta. Tanto la escala como la dia-
gramación de las mismas están su-
geridas en Anexo E.

A. Entrega impresa

✓  CARPETA A2 anillada en formato 
horizontal, que incluya las 7 láminas.

✓  CARPETA A4 en formato vertical, 
que incluya la memoria descriptiva, 
memoria del Paisaje y Esquemas /
Planillas de Superficies construibles 
por sector.

✓  SOBRE DE IDENTIFICACIÓN, que 
contendrá la documentación solici-
tada según el reglamento (item 6.3).

B. Entrega digital (2 CDs / DVDs):

✓  Todas las láminas en formato jpg, 
300 dpi, Tamaño A1 apaisadas

✓  Memoria de Proyecto en .pdf, que 
incluya la memoria descriptiva, me-
moria del Paisaje y Esquemas /Pla-
nillas de Superficies construibles por 
sector.

Entrega
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1. Llamado a Concurso

El Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(MDUyT - GCBA), en adelante “el 
Promotor”, ha suscripto un conve-
nio con la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires “FADU”, para 
que ésta actúe como Institución Or-
ganizadora, en adelante “el Organi-
zador”.

1.1 Características del Concurso

“CONCURSO NACIONAL DE IDEAS 
PARQUE COSTANERA NORTE – 
DISTRITO JOVEN”. El presente 
concurso es de nivel Nacional, el 
alcance es de ideas y no es vin-
culante.

El objetivo principal es la obten-
ción de Ideas Generales para el 
desarrollo integral del “Parque 
Costanera Norte – Distrito Joven” 
en sus cincuenta y nueve hectá-
reas (59 Has) y sus 7,6km de ex-
tensión.

El objetivo particular busca obte-
ner una Propuesta Particularizada 
para el Espacio Público de un sec-
tor.

1.2 Calendario del Concurso

Lazamiento del Concurso: 12.10.2018 
Apertura de la inscripción: 12.10.2018 
Consultas 
Cierre primera ronda:  22.10.2018 
Cierre segunda ronda:     12.11.2018 
Cierre de Inscripción:      23.11.2018 
Entrega de los trabajos: 26.11.2018 
Reunión del Jurado:    03.12.2018 
Fallo del Jurado:             10.12.2018 

2. Bases 

El Concurso se regirá por lo esta-
blecido en el presente reglamento 
y anexos, llamados en adelante “Ba-
ses”, las que tendrán carácter con-
tractual entre el Promotor, el Orga-
nizador, y los Participantes. 

También formarán parte de las Ba-
ses las consultas efectuadas por 
los participantes y respondidas 
por la Asesoría. Cualquier aspecto 
no específicamente contemplado 
en las Bases deberá resolverse de 
acuerdo con lo que se estipula en 
las leyes, decretos, ordenanzas y/o 
resoluciones nacionales y/o munici-
pales que pudieran corresponder.

3 Carácter del Concurso

El presente Concurso es de Ideas, 
“No Vinculante”, de alcance Nacio-

nal, con modalidad a una sola vuel-
ta y fallo final.

4 De los Participantes

4.1 Obligación de los participantes.

El hecho de participar en este con-
curso implica el reconocimiento y 
aceptación de todas las disposicio-
nes, documentos y anexos de las 
Bases, así como de las consultas y 
respuestas que se cursen en el pro-
ceso del mismo.

4.2 Condiciones que deben reunir 
los participantes.

Los participantes deberán cumplir 
con las siguientes condiciones: 
El equipo de Autores que participen 
debe estar integrado como mínimo 
por:

✓ Un Arquitecto 
✓ Un Licenciado en Planificación y 
Diseño del Paisaje o profesional de 
otra disciplina (Arquitecto, Ingenie-
ro Agrónomo, etc.) especialistas en 
Paisajismo.

Ambos deben contar con título ex-
pedido o revalidado por Universi-
dad Nacional. Los autores premia-
dos deberán estar matriculados en 
el Colegio o consejo Profesional en 

la respectiva jurisdicción al momen-
to de la recepción de los premios 
del concurso. 

Los participantes que no cumplan 
con las condiciones detalladas an-
teriormente (profesionales de otras 
disciplinas, especialistas o aseso-
res) podrán presentarse en calidad 
de colaboradores.

No podrá presentarse a este con-
curso persona alguna que forme 
parte de la Administración de la 
Institución Promotora. Tampoco 
podrán participar quienes tuvie-
ran vinculación profesional con 
alguno de los Asesores, miembros 
del Jurado o hubiere intervenido 
en forma directa en la confección 
y lectura previa al lanzamiento de 
estas Bases.

4.3 Reclamo de los participantes.

Ningún participante podrá reclamar 
ante el Promotor, ni recurrir a pro-
paganda o acción alguna que trate 
de desvirtuar el fallo, desprestigian-
do al Organizador, ni miembros del 
Jurado, a la Asesoría o a los demás 
participantes.

4.4 Declaración de los participantes.

Cada equipo de participantes de-
berá presentar una declaración ju-
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rada que se acompaña como Anexo 
A de las presentes Bases. 

Se deja establecido que el Promo-
tor sólo contrae las obligaciones 
emergentes del concurso con los 
participantes que figuren integran-
do los equipos en calidad de auto-
res de los trabajos premiados.

4.5 Anonimato

Los participantes no podrán re-
velar la identidad de su trabajo 
ni mantener comunicaciones re-
ferentes al concurso ya sea con 
miembros del jurado o con el Pro-
motor, salvo en la forma en que se 
establece en las Bases. El anoni-
mato se mantendrá hasta el fallo 
definitivo del Concurso.

4.6 Inscripción

La inscripción es obligatoria y se 
deberá realizar según el siguiente 
procedimiento:

✓ Descargar el Formulario de Ins-
cripción incorporado a las Bases en 
el Anexo A.

✓ Los participantes deberán abrir 
una casilla de correo electrónico 
para el presente Concurso (deberá 
tener un nombre de fantasía no de-
biendo indicar nombres personales 

o nombres de asociaciones o estu-
dios existentes) desde esta direc-
ción de correo se comunicarán con 
la Asesoría del concurso para reali-
zar consultas y enviar documenta-
ción requerida.

✓ Enviar Formulario de Inscripción 
y documentación por correo elec-
trónico a la casilla de correo que el 
Organizador habilitó exclusivamen-
te para el presente concurso:
concurso.distritojoven@fadu.uba.ar

✓ Sólo los Autores deben enviar por 
Correo electrónico Copia del Título 
o Certificado del mismo Expedido 
por una Universidad Argentina.

✓ El Organizador, una vez recibida 
y verificada la documentación, re-
enviará el Formulario de Inscripción 
a cada participante con un número 
de inscripción, esta será la confir-
mación de inscripción por correo 
electrónico, este formulario deberá 
ser impreso por los participantes e 
incluido en el Sobre de Identifica-
ción junto con su propuesta (ver 
pto. 6.3)

5 Asesoría

5.1 Asesores

El equipo de Asesores es el si-

guiente:

POR GCBA: Arq. Adriana Perez Mo-
ralejo (SSPlan), Arq. Marcela Doval 
(SSProy).

POR FADU-UBA: Arq. Gabriel Gal-
ván, Arq. Mónica López y la Secre-
taría de Relaciones Institucionales 
que realizará todas las tareas de 
carácter Operativo del concurso.

5.2 Deberes de la Asesoría

✓ Redactar las bases del Concur-
so, de acuerdo con directivas de la 
Entidad Promotora y las leyes, orde-
nanzas y normas vigentes.

✓ Hacer aprobar las bases por las 
entidades Promotora y la Organiza-
dora.

✓ Organizar el llamado a Concurso 
y entregar a las entidades Promo-
tora y Organizadora las bases para 
que estas las difundan como lo 
crean oportuno, siendo responsabi-
lidad primaria del MDUyT - GCBA la 
difusión en los medios nacionales y 
de la FADU el envío a toda su co-
munidad y otras Universidades Na-
cionales.

✓ Contestar, según el procedimien-
to que establecen estas Bases, las 
preguntas o pedidos de aclaración 

que formulen los participantes, y 
garantizar que el texto de cada pre-
gunta o consulta llegue a conoci-
miento de todos los interesados. El 
asesor no modificará la redacción 
de las consultas, pero desechará 
aquellas que no se refieran a pun-
tos específicos del Concurso o no 
sean relevantes.

✓ Poner en conocimiento de las en-
tidades Promotora y Organizadora, 
con anticipación a la fecha de clau-
sura del concurso, las preguntas 
recibidas y sus correspondientes 
respuestas.

✓ Recibir, en la Secretaría de Rela-
ciones Institucionales, las presenta-
ciones de los participantes en el lu-
gar y fecha indicados y adjudicarles 
un código secreto de manera que 
se preserve el anonimato.

✓ Poner a buen resguardo los so-
bres cerrados con la identidad de 
los participantes, identificados de 
igual manera.

✓ Redactar un informe para cono-
cimiento de las entidades Promo-
tora y Organizadora que indique el 
número de trabajos recibidos, los 
eventuales rechazados y los ob-
servados, y dejar constancia de 
posibles incumplimientos de las 
bases.
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✓ Convocar a reunión al Jurado, 
con el fin de hacerle entrega de los 
trabajos y los informes menciona-
dos en los dos ítems anteriores.

✓ Participar de las reuniones del 
Jurado a título informativo y para 
responder consultas que pudieran 
surgir en las mismas.

✓ Llevar un registro de las reunio-
nes y deliberaciones del Jurado.

✓ Recibida la conformidad de es-
tas, comunicar dicho resultado a 
los Participantes, hacerlo público 
por los medios de prensa u otros y 
organizar la exposición de los tra-
bajos presentados, en caso de que 
así se decida.

5.3 Consultas a la Asesoría

5.3.1 Cronograma

Los participantes podrán formular 
consultas a la Asesoría referidas a 
dudas de interpretación, datos es-
pecíficos no incluidos, errores, o 
cualquier otro tema relativo al con-
curso y que no se encuentre expre-
sado en las Bases.

Se realizarán dos rondas de consul-
tas. La primera tendrá fecha de cie-
rre el 22.10.2018. La segunda, tendrá 

fecha de cierre 12.11.2018.

Las respuestas estarán a disposi-
ción de los interesados y serán en-
viadas por mail desde la casilla ofi-
cial a cada uno de los participantes.

5.3.2 Formulación de las consultas

✓ Se deberán referir a puntos con-
cretos de las Bases.

✓ Deben ser expresadas en forma 
breve y clara.

✓ Estarán dirigidas a: “Asesoría del 
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS 
PARQUE COSTANERA NORTE – DIS-
TRITO JOVEN”. Las consultas se re-
cibirán sólo por mail a la casilla de 
correo: 
concurso.distritojoven@fadu.uba.ar

✓ Para el envío de las consultas 
los participantes deberán utilizar la 
misma casilla de correo desde la 
que enviaron su formulario de ins-
cripción y documentación adjunta.

5.3.3 Informes y respuestas de la 
Asesoría

Los informes que emita la Aseso-
ría en forma directa y/o dando res-
puesta a las consultas formuladas 

por los participantes, debidamente 
refrendados por los asesores, pa-
sarán a formar parte de las Bases 
y serán entregadas al Jurado en el 
momento de su constitución.

6 Presentación de los trabajos

6.1 Condiciones

Cada participante podrá presentar 
más de un trabajo completo por 
separado, debiendo realizar tantas 
inscripciones como propuestas a 
presentar, no admitiéndose varian-
tes de una misma propuesta. Los 
elementos constitutivos de la pre-
sentación no contendrán lema, ni 
señal, ni apodo que pueda servir 
para la identificación de su autor o 
autores.

6.2 Exclusión del Concurso.

No serán aceptados los trabajos 
que no sean entregados dentro del 
plazo fijado o que contengan una 
indicación que permita determinar 
la identidad del participante. Los 
trabajos que por exceso o defecto 
no respeten las normas de presen-
tación que se establecen en las ba-
ses serán observados por el asesor, 
separando los elementos en exce-
so o señalando los que estén en 

defecto, siendo facultad del Jurado 
su aceptación o declaración fuera 
del concurso

6.3 Sobre de identificación.

Con cada trabajo, los participan-
tes entregarán un sobre de papel 
madera, sin signos, tamaño oficio y 
cerrado en cuyo interior contendrá 
un segundo sobre también cerrado; 
este segundo sobre contendrá los 
siguientes elementos:

✓ Formulario de Inscripción envia-
do por la Asesoría con el número de 
inscripción asignado.

✓ Declaración jurada (Anexo A).

✓ Copia certificada del título uni-
versitario, exigido solo para autores, 
donde se lea claramente la entidad 
y fecha en que le fue otorgado o re-
validado.

✓ Copia del DNI de los autores (pri-
mera y segunda hoja, en caso de 
tarjeta: frente y dorso)

✓ Al momento de la entrega los par-
ticipantes deberán elegir al jurado 
que los represente. Completarán un 
formulario pre-impreso que conten-
drá la nómina de profesores titula-
res y adjuntos regulares de la FADU 
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y lo ingresará a una urna dispuesta 
a tal fin. Esta elección es anónima. 

En el caso de los Concursantes que 
acrediten domicilio a más de 200 
km, podrán efectuar dicha elección 
enviando el formulario correspon-
diente por mail, solicitado previa-
mente a la casilla del Concurso.

6.4 Recepción de los trabajos

La entrega de trabajos se realiza-
rá en la FADU, en la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, el día 26 
de noviembre de 2018 de 12 a 19 hs. 
La misma se encuentra ubicada en 
la Ciudad Universitaria, Pabellón III, 
cuarto piso – CABA.

La ASESORÍA redactará por dupli-
cado un recibo, donde consten los 
elementos entregados y la cantidad 
de dichos elementos correspon-
dientes al trabajo presentado. El 
recibo original será suministrado a 
la persona que efectúe la entrega 
del trabajo, el duplicado quedará 
en custodia de la FADU.

Vencido el plazo estipulado en las 
bases, de 12 a 19 hs (hora Buenos 
Aires) del día 26 de noviembre de 
2018, se procederá a labrar un acta 
de recepción, en la que se debe-
rá indicar la cantidad de trabajos 

recibidos. El original de dicha acta 
quedará en poder de la Asesoría. El 
acta de recepción deberá suscribir-
se aún cuando no se haya presen-
tado trabajo alguno.

6.5 Envío por Correo

Los participantes que acrediten 
domicilio a más de 150 km podrán 
enviar sus trabajos por correo o 
cualquier otro medio adecuado a 
nombre de la FADU Concurso Na-
cional de “IDEAS PARQUE COSTA-
NERA NORTE – DISTRITO JOVEN”. 
Ciudad Universitaria, Pabellón III 
cuarto piso, Secretaría de Relacio-
nes Institucionales, Núñez Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

La caja o paquete en que se remita 
el trabajo, así como el documento 
que ampare el envío, no deberá te-
ner indicación del concursante re-
mitente. Los participantes deberán 
realizar el envío a más tardar has-
ta la fecha y hora señaladas para 
la clausura del concurso, siendo el 
timbrado de correo constancia de 
la entrega en término.

Luego de despachar los trabajos 
por correo, se deberá enviar al co-
rreo del concurso el escaneo del 
comprobante de envío.

Para estos casos, el Organizador 
extenderá un recibo en el que se 
haga referencia al número de guía 
del transporte. La asesoría no se 
hace responsable del extravío de los 
trabajos enviados de esta forma. En 
todos los casos serán excluidos los 
trabajos que hubieran sido despa-
chados fuera del horario de cierre 
del concurso.

6.6 Recibo y clave secreta

En el acto de recepción, el Organi-
zador entregará a cada participante 
un recibo numerado, y preparará una 
clave secreta alfanumérica descono-
cida por los participantes, con la que 
señalará cada uno de los elementos 
que componen la presentación.
La clave de identificación será con-
servada en cada elemento hasta el 
momento de la adjudicación de los 
premios.

7 Normas de presentación de los 
trabajos

Las normas de presentación de los 
trabajos y condiciones de la entrega 
serán las detalladas en el Capítulo 
“Entrega” de las bases.

8 Jurado

8.1 Composición del Jurado

El Jurado que emitirá el fallo del 
Concurso estará integrado por seis 
(6) miembros cuya constitución co-
rresponde al siguiente detalle:

1. La Presidencia del Jurado será 
ejercida por el señor Jefe de Gobier-
no, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, o 
quien él designe. En caso de paridad 
de opiniones, el Presidente tendrá 
voto doble.

2. El señor Ministro de Desarrollo Ur-
bano y Transporte del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires o quien 
él designe. 
3. Un (1) jurado, designado por el se-
ñor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte.

4. El Decano, de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo o quien 
éste designe.

5. Un (1) jurado arquitecto, elegido por 
los participantes, entre los miembros 
de la nómina vigente de profesores 
titulares y adjuntos regulares de la 
materia “Arquitectura” de “LA FADU”. 

6. Un (1) jurado arquitecto, designado 
por el Decano, de la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo.
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Cada uno de los equipos de Ase-
sores y/o Jurados tanto por parte 
del “GCBA”, así como de la Orga-
nizadora, deberán incluir en los 
mismos, profesionales de ambos 
géneros. Este requisito es impres-
cindible y se enmarca dentro de 
las Políticas Públicas de Género, 
que impulsa el “GCBA” a través del 
Plan Igualdad de Oportunidades, 
que busca transversalizar la pers-
pectiva de género, en todas sus 
acciones y se refleja en el Sistema 
de Indicadores de Género. 

8. 2 Funcionamiento del Jurado

Los miembros del jurado serán ina-
movibles desde la constitución del 
Jurado hasta la emisión del fallo. El 
Jurado funcionará con un quórum 
constituido por la mayoría de sus 
miembros es decir la mitad más uno 
de los mismos. Al proceder al otor-
gamiento de los premios, se realiza-
rán de acuerdo con el voto directo 
de sus miembros. 

Si existiera caso de empate entre 
dos o más trabajos el presidente del 
Jurado tendrá derecho a doble voto.

8. 3 Deberes y atribuciones del Ju-
rado

Son deberes y atribuciones del Ju-
rado:
a. Aceptar las condiciones de este 
Reglamento, Bases y Programa del 
concurso, así como respetar las dis-
posiciones obligatorias

b. Recibir de la Asesoría los trabajos 
presentados y su informe correspon-
diente.

c. Estudiar en reunión plenaria las 
Bases, Programa, consultas, res-
puestas y aclaraciones.
d. Dictar las normas a las que se 
ajustará su tarea, de manera que se 
asegure una valoración justa y obje-
tiva de todos los trabajos.
f. Declarar fuera de concurso los tra-
bajos en los que no se hayan respe-
tado las condiciones obligatorias de 
las Bases y Programa y los no admi-
tidos de acuerdo con lo establecido.
 
g. Respetar el cumplimiento de las 
disposiciones obligatorias conteni-
das en las Bases.

h. Formular juicio crítico de todos los 
trabajos premiados y de aquellos 
que a su juicio así lo merecieran.

i. Adjudicar los premios y demás dis-
tinciones previstas en las Bases.

j. Otorgar, además de los premios 
establecidos, menciones honoríficas 
cuando lo considere conveniente.
k. Labrar un acta donde se deje 
constancia del resultado del concur-
so, explicando los criterios de selec-
ción de premios y menciones hono-
ríficas, si fuera el caso.

8. 4 Convocatoria y sede del Jurado.

El jurado será convocado con poste-
rioridad al cierre del Concurso.

8. 5 Informe de la Asesoría
En la primera reunión del Jurado, 
éste recibirá de la Asesoría un in-
forme sobre el cumplimiento de las 
normas por parte de los participan-
tes fundamentando las observacio-
nes e ilustrando al Jurado sobre 
las características del concurso. La 
Asesoría estará a disposición del 
Jurado durante el desarrollo de su 
trabajo, para efectuar las aclaracio-
nes necesarias.

8. 6 Asesores del Jurado.

El Jurado está facultado para reca-
bar los asesoramientos técnicos que 
considere convenientes, sin que ello 
implique delegar funciones. La per-
sona consultada deberá declarar por 
escrito, bajo declaración jurada, que 
no ha asesorado a ningún partici-

pante del Concurso.

8. 7 Elección de los trabajos pre-
miados 

El Jurado otorgará los premios por el 
fallo unánime o por mayoría del Jura-
do. En caso de empate, el Presidente 
del Jurado desempatará, dado que 
su voto será doble. 

8. 8. Premios desiertos

Para declarar desierto cualquiera 
de los premios del Concurso debe-
rán fundamentarse ampliamente los 
graves motivos que determinen tal 
medida. Será facultad del Jurado la 
distribución de los premios en caso 
de resultar alguno desierto.

8. 9. Inapelabilidad del fallo

El fallo del Jurado será inapelable

8. 10. Apertura de sobres de iden-
tificación y Acta de fallo

Los sobres de identificación que co-
rrespondientes a los trabajos pre-
miados serán abiertos por la Aseso-
ría en presencia del Jurado y de un 
representante del Organizador. En el 
momento de apertura de sobres se 
conocerá la identidad de cada uno 
de los participantes premiados. A tal 
efecto se labrará el acta del fallo co-
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rrespondiente al cierre del concurso 
donde constarán los nombren de los 
autores de los trabajos premiados.
8. 11. Falsa declaración

Si alguno de los sobres mencionados 
contuviese una falsa declaración, el 
Jurado está facultado a efectuar una 
nueva adjudicación conservando el 
orden establecido en el fallo.

9 Retribuciones

9.1 Premios

Se establecen los siguientes pre-
mios:

✓ 1° Premio: $ 1.000.000 (pesos UN 
MILLÓN)
✓ 2° Premio: $ 500.000 (pesos QUI-
NIENTOS MIL)
✓ 3° Premio: $ 250.000 (pesos DOS-
CIENTOS CINCUENTA MIL)
✓ Menciones honoríficas: a criterio 
del Jurado 

9.2 Plazo de pago

El pago de los premios será efecti-
vizado por la FADU con los impor-
tes abonados por el GCBA luego 
de los 30 días hábiles del Fallo del 
Concurso.

10 Obligaciones

10.1 Sobre la propiedad intelec-
tual

En caso que en el futuro el Promo-
tor proyecte construir o desarrollar 
cualquiera de las ideas presenta-
das en el Concurso, podrá utilizar, 
a su exclusivo arbitrio cualquie-
ra de las propuestas que resulten 
premiadas, incluyendo la posibi-
lidad de emplear sus conceptos 
constructivos, ideas o formas en 
que ellas están expresadas o va-
riantes de las mismas bajo cual-
quier forma, proceso, proyecto o 
país. La utilización parcial podrá 
hacerse en forma conjunta o com-
binada con otra Idea no vinculante 
presentada en el Concurso o con 
otro anteproyecto que no formara 
parte del mismo. 

Consecuentemente, el Promotor no 
estará obligado, en caso que deci-
da ejecutar una o algunas de las 
ideas no vinculantes, a respetar la 
integridad de las mismas. Para las 
ideas que resulten premiadas, el 
premio incluirá la cesión de todos 
los derechos patrimoniales vincu-
lados a la propiedad intelectual 
sobre ellas. No obstante, el promo-
tor se compromete en el caso de 
utilizar tales ideas premiadas en 
la ejecución de un anteproyecto, a 

intentar acordar la contratación de 
sus autores para la elaboración de 
la Documentación necesaria para 
su Construcción. En el caso que 
dicho acuerdo no fuera posible, el 
Promotor podrá optar por ejecutar 
o no las ideas no vinculantes resul-
tado del concurso a su propia vo-
luntad. 

El concurso no implica la obliga-
ción para el Promotor de ejecutar 
dichas ideas ni de contratar a uno 
y/o algunos de los participantes 
del concurso. En caso que en el 
futuro el Promotor decidiera de-
sarrollar cualquiera de las ideas 
premiadas en el concurso, podrá 
utilizarlas en forma total o parcial, 
pudiendo asimismo modificarlas 
o usar sólo concepto, ideas o for-
mas.

 
10.2 Fallo Final

El fallo final será dado a conocer 
por el Promotor y comunicado a 
cada uno de los participantes y pú-
blico en general.

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

$ 1.000.000

$ 500.000

$ 250.000


