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APERTURA DE SOBRES
El día 12 de abril de 2017, en la sede de la SCA y en presencia de representantes del Promotor, del Organi
zador y participantes, se procede a la apertura de los sobres que guardaban el anonimato. Se otorgan los 
premios y las menciones a los siguientes equipos:

PRIMER PREMIO: Trabajo clave CE6
Autores: Arqs. Sergio Cavalli, Alejandro Daniel Becker, Agustín Olivieri y Joan Marantz
Colaboradores: Arq. Luciana Lembo, Arq. Juan Derrasaga, Sofía lemmi, Agustín Ichuribehere,
Juan Esteban Gamarra y Tomás Pérez Amenta.
Asesores: Arq. Fernando Aliata (Patrimonio, Teoría), Dr. Gabriel Burgueño (Paisajismo,
Aspectos Ambientales), Inti Alpert (Factibilidad Económica).

SEGUNDO PREMIO: Trabajo clave B03
Autor: Arq. Federico Zanón
Colaboradores: Arq. Diego Geraldes (3D y animación), Arq. Carolina Curci, Arq. Lucía Depaula (cadista), y 
Camila Blanco (cadista).
Asesores: Prof. Guido Mutarelli (historiador) y DG Florencia Pedrini (diseño gráfico).

TERCER PREMIO: El trabajo clave DA11 
Autor: Arq. Pablo Vrecic
Colaboradores: Cristian Grasso, Josué González y Noelia Fernández.
Asesores: Ing. Alberto Fainstein (Asesor Estructural), Arq. Cora Burgin, Arq. Sebastián Mouzo y 
Antonella Zungel (Asesores en Paisajismo).

PRIMERA MENCION: Trabajo clave DA13
Autores: Arqs. Marcelo Vila y Adrián Sebastián
Colaboradores: Arq. Matías Michatek, Arq. Aníbal Bizzotto, Arq. Juan Ignacio Rosales Fernández y 
Arq. Guido Petella (Asociados), Arq. Santiago Di Lorenzo, Arq. Adrián Maciel, Arq. Torunn Viksvik Skarstad, 
Laura Galeazzi, Pablo Barbieri y Michelle Sabatier.
Asesor: Ing. Agrónomo Fernando González.

SEGUNDA MENCION: Trabajo clave CI8
Autores: Arqs. Ramiro Schere y Manuel Ciarlotti Bidinost
Colaboradores: Arq. Luciana Breide (Asociada), Arq. Angela Bielsa (Asociada), Arq. Nicole Waimblum,
Arq. M. Guadalupe Parada, Arq. Yamila Barisonti, Micaela Galarza y Pierre Frijol.
Asesora: Lie. Silvana A. Romano (Paisajismo).

TERCER MENCION: Trabaj(

Autores: Arq. Ezequiel F. Martínez y Lie. Gisela I. Hidde
Colaboradores: Lie. María Belén Bonaz, Lie. Celeste Iglesias y Arq. Pablo D'Agostin (Asociados); 
Arq. Elizabeth Juana Vergara, Ana Lucía Bragadin (Diseño multimedial)
Asesor: José Cargnel (Arq. y Filósofo).

Trabajo clave DA7

Arq. Enrique García Espil Arq. Guillermo Raddavero Arq. Marcela Suárez
Asesor Asesor Asesor

Arq. Roberto Frangella Arq. Sebastián Adamo Arq. Ariel Pradelli
Jurado Jurado Jurado
Arq. Pablo Szyldergemejn Cdora. Florencia Scavino Dra. Agustina Majdalani
Jurad° Jurado Presidente del Jurado
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Arqs. Sergio Cavalli, A. Daniel Becker,
Agustín Olivieri y Joan M arantz
Colaboradores: Arq. Luciana Lembo, Arq. Juan Derrasaga, Sofía lemmi, 
Agustín Ichuribehere. Juan E. Gamarra y Tomás Pérez Amenta. 
Asesores: Arq. Fernando Aliata (Patrimonio, Teoria).
Dr. Gabriel Burgueño (Paisajismo, Aspectos Ambientales),
Inti Alpert (Factibilidad Económica).

CRÍTICA d e l  j u r a d o

Se va lo ra  en este  tra b a jo  una p ropuesta  co m p le ta  para todas 
las necesidades p rog ram á ticas . Cada parte  del a m p lio  se c to r de 
in te rvenc ión  está  re su e lto  con ideas y d iseño . Es m uy aprop iada  
al s itio  dado, el p lan teo  de una p la za / parque, su s ten to  de todos  
los e d ific io s  c ív icos y de poder, v in cu lá n do los  y rea lzándo los  en 
sus pos ic iones. Todo el á m b ito  de in te rve nc ió n  ce lebra  así la 
c iv ilid a d  y la dem ocrac ia . Se logra con flu idez  v in cu la r tra n sve r
sa lm en te  el te rr ito r io  desde los docks, hasta  la plaza de mayo. 
Es enriquecedo ra  la recuperac ión  de las hue llas  de la aduana 
Taylor para la m em oria  del pasado y la búsqueda de se ña la r un 
e je  o rie n tad o  hacia el río. Este tra b a jo  con una m ed ida  p ruden te

y pos ib le  de re a liza r en cos tos  y e ta pa s  un a p o rte  que p o te n c ia 
ra el á rea con je ra rq u ía  com o ce n tro  de la g o b e rn a b ilid a d . Se 
va lo ra  la p ropues ta  de c o n s tru ir  una se rie  de cruces p e a to n a le s  
con una id e n tid a d  c la ra  de c o n ju n to  b rin da n do  una cohes ión  
s im b ó lica  a lo la rgo  de to d o  el P royecto . Este p roye c to  hace una 
readecuac ión  de las " ta p a s "  sobre  co rre d o r v ia l, con lo cual este  
ju ra d o  e n tie n d e  que se e n riqu e ce  el e sp íritu  de lo ped ido  por 
bases. No o b s ta n te  lo cual si fu e ra  im p re sc in d ib le  el p la n te o  in i
c ia l, el p royec to  conserva  sus va lo res  gen e ra les . Se re com ienda  
rev isa r la p os ic ión  d es tin a d a  a los m o n u m en to s  h is tó r ic o s , el 
p la n te o  u rba n ís tico  de la p ropues ta  a d m ite  a lte rn a t iv a s  para  la 
ub icac ión  de los m ism os.

CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y PROPUESTA URBANÍSTICA PARQUE LINEAL PASEO DEL BAJO Y ENTORNO
PRIMER PREMIO
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•01 NUEVOS CRUCES 
DEL PARQUE LINEAL

#02 CIRCUITO RECREATIVO 
CALLE DE LA CONVIVENCIA

La propuesta entiende esta gran pieza longi
tudinal en tanto gran receptor e interconector 
de las 8 ideas que, perpendicularmente a la 
costa, articulan las zonas de la ciudad hoy 
aisladas en un nuevo organismo heterogéneo 
pero vinculado. En sentido Norte-Sur, por lo 
tanto, se materializa un verdadero parque 
lineal arbolado que no se interrumpe y acom
paña el desarrollo de eje vial Paseo del Bajo ‘ 
Este parque alberga plazas urbanas a modo 
nodos en una secuencia rítmica que dota 
al sistema de escala y significado, sitios de 
esparcimiento, paseos peatonales, ciclovias.

I . . .
En paralelo al Parque Lineal, las calles Azo- 
pardo y Bouchard serán constituidas como 
un eje recreativo de carácter predominante
mente peatonal. "Calle de la Convivencia"
con sectores limitados para vehículos y una 
estructura de ciclovia que definirá un circuito 
amplio de recorridos enlazando el área del 
Riachuelo, el sector de la Usina del Arte, la 
calle Necochea (la vieja calle de las cantinas 
de la Boca) y el área de Catalinas en un 
mismo paseo. La idea es replantear los usos 
sobre esta calle vivificando sus funciones y 
permitiendo un recorrido alternativo en la 
dirección Norte-Sur.

#04 NODO PORTAL
DE ACCESO

Sector de capital importancia dentro del 
planteo. Constituye una puerta urbana al 
área central de la ciudad desde las autopis
tas Ricardo Balbín y 25 de Mayo. Además 
contiene el sitio de memoria "Club Atlético" 
que al encontrarse por debajo de la autopista, 
no es percibido adecuadamente. Se propone 
señalar este nodo con una serie de mástiles 
luminosos que generarán una marca urbana 
vertical virtual que indicará el ingreso a la 
parte central de la ciudad y unirá ambos ni
veles de circulación. Los elementos verticales 
serán percibidos por los automovilistas que 
circulen en la autopista.

#05 NODO UNIVERSITARIO

Este área comprende el edificio de la Facultad 
de Ingeniería, la Plaza Eva Perón con el mo 
numento "Canto al Trabajo", el cercano edi
ficio del Ministerio de Agricultura y la cortada 
Giufra que comunica el Bajo con el centro 
turístico y comercial de San Telmo. A todo 
esto se suma la propuesta de reemplazar la 
estación de servicio ubicada en la Esquina 
de Estado Unidos y Paseo Colón y construir 
allí una nueva sede para la Escuela de Cine. 
Se propone el ensanche de las veredas para 
albergar actividades recreativas.

#03 NODO INTEGRACIÓN 
DEL PARQUE LEZAMA

Entendemos que el área de proyecto debe 
ampliarse y contener el sector de Parque 
Lezama que conecta directamente con La 
Boca de probada potencialidad turística. Para 
ello se propone la continuación de la calle 
Martín García hasta un sistema peatonal en 
un futuro, y un parque deportivo que incluya a 
los espacios ya desarrollados en el área. Como 
remate se propone colocar “ la vuelta al mundo” 
que se desea instalar en el sector, montada 
sobre el canal de acceso entre el Dique 1 y 
Dársena Sur, entendiendo a ésta última como 
una nueva área de posibles emprendimientos 
urbanos a futuro.
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#06 NODO PLAZA
DE LA CULTURA

#07 NODO PLAZA
DEL ENCUENTRO NACIONAL

#08 NODO MOVILIDAD 
Y CULTURA
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Se constituye en el extremo sur del parque 
central e incluye al edificio de la Aduana y la 
plaza Juan Domingo Perón que será equipada 
como Plaza de la Cultura. La propuesta parte 
de transformar a la Aduana en Ministerio de 
Cultura de la Nación, trasladando la función 
aduanera al área de Retiro más cercana 
a Puerto Nuevo. Liberado el edificio de su 
función original y respetando su carácter 
pa trim on ia l, se propone aprovechar el 
partido de calle pasante del edificio de la 
antigua Aduana, para generar allí un pasaje 
y puente peatonal.

Se trata del punto central de la propuesta 
que conecta el eje cívico de Congreso-Casa 
Rosada con el Parque Central, Puerto Madero 
y la Costanera Sur, Por la significación y 
trascendencia histórica del sitio merece un 
tratamiento cuidadoso tendiente a potenciar 
sus valores patrimoniales y simbólicos. La 
propuesta parte de la consolidación de la 
condición peatonal del borde Este de Plaza 
de Mayo (calle Balcarce) para desembocar 
de forma franca en el área del concurso a 
través de la peatonalización de la calle Hi
pólito Yrigoyen entre Balcarce y Paseo Colón.

Este nodo se constituye en el extremo norte 
del Parque Central y busca relacionar con 
la ciudad a las actividades ciudadanas que 
derivan de la gran afluencia de público que 
promueven el Centro Cultural Kirchner y el Luna 
Park. La necesidad de proveer espacios públi
cos de calidad aptos para albergar eventuales 
cantidades importantes de personas, con la es
cala necesaria, los equipamientos adecuados, 
forestados y parquizados buscando el control 
natural de los efectos negativos del clima.

#09 CONEXIÓN NORTE #10 PARQUE CENTRAL

El último de los nodos de la propuesta intenta 
resolver el complicado cruce circulatorio 
de Leandro N Alem y Córdoba que incluye 
el acceso lateral a Puerto Madero y a la 
terminal de Buquebus. Para ello se diseña 
un cruce peatonal en ambas direcciones 
conformando una estructura en cruz con la 
idea de interconectar la peatonal Bouchard 
con la nueva área de Catalinas que lleva 
hasta Retiro y el sector de puerto de ferrys. 
En sentido norte-sur permite salvar el límite 
que Av. Córdoba pone a la continuidad del 
paseo peatonal, conectando con el área de 
parque lineal de Catalinas.

Toda vez que se intentó, en los dos últimos 
siglos, renovar o potenciar un sector central
para la ciudad,
olvidado o degradado, se apeló a la tradición 
del parque. El diseño para el nuevo Parque 
Central no implica solamente la incorporación 
de “ verde” , sino plantea tres cuestiones
básicas:
a) la sociabilidad extendida, democrática;
b) implica un área reconocible, armónica;
c) genera un marco para amigarse con la 
naturaleza expulsada por la ciudad.
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