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Un concepto de
ciudad inédito

El desarrollo urbano más importante de América
Latina no lo es sólo por envergadura, sino por las
innovaciones y transformaciones que propone en
materia de urbanismo, sustentabilidad ambiental
y vida en sociedad.
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El proyecto de desarrollo urbano nueva costa del plata es único

nueva costa del plata es un proyecto irrepetible, que ofrecerá un

en su tipo, por envergadura, respeto ambiental, ubicación geográ-

conjunto de características únicas a sus residentes y a las personas

fica, accesibilidad y dimensión.

que trabajen allí o lo visiten:

Propiciando un nuevo hábitat, con todas las prestaciones y servi-

▶▶ urbanización abierta

cios necesarios para la vida en comunidad, contará con equipa-

▶▶ 5 kilómetros de frente costero al Río de la Plata

miento residencial, educativo, comunitario y comercial.

▶▶ ubicado a sólo 10 minutos del centro de la ciudad de

Ubicado a orillas del Río de la Plata, es un gran desarrollo metropo-

▶▶ oferta de escuelas, universidades, áreas comerciales

Buenos Aires, con excelentes vías de comunicación
litano de carácter internacional.

y de esparcimiento, hoteles y centros de exposiciones
▶▶ vida sana al aire libre y práctica de deportes terrestres y náuticos

Promueve el acceso público a la costa del Río de la Plata, a sus la-

▶▶ parques ribereños y lagunas

gunas y parques interiores, y la utilización comunitaria de la zona,

▶▶ frondosa vegetación y fauna autóctona, existentes en

en el marco de un excepcional paisaje natural.

Vista de la ciudad de Buenos Aires desde nueva costa del plata.
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quilmes
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Urbanización
abierta

centro financiero
avellaneda

la boca

ciudad de buenos aires

matanza • riachuelo

km
min
Distancia y tiempo a la ciudad de Buenos Aires por autopista

7.000 m
Distancia visual a la ribera porteña, similar
a la existente entre Miami y Key Biscayne

Modelos conceptuales.
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▶

En breve

Frente fluvial

Un lugar único
frente al río

Un río inigualable en su amplitud y espacios verdes
sin par en el área metropolitana: marco único para el
proyecto que redefinirá el concepto de calidad de vida.
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Las características distintivas de nueva costa del plata hacen
hincapié en la calidad de vida aportada por:

Entorno natural
Proximidad con la ciudad

▶▶   Waterfront

Alta calidad arquitectónica
y urbanística

Gran extensión del borde costero para el uso ciudadano, inte-

Infraestructura de primer nivel

viva el río al lado de notables espacios verdes protegidos.

grando el río al espacio urbano. Esto hace que la ciudad mire y

Sustentabilidad

Por las características de su acceso se evidencia un concepto de
insularidad u oasis, que favorece las condiciones de seguridad y la
sensación de tranquilidad en un espacio inmerso en la naturaleza,
pero muy accesible a todo lo externo.
▶▶   Ciudad-ícono

Con edificios emblemáticos y construcciones innovadoras y originales por su arquitectura y tecnología, lo cual la convierte en
un atractivo residencial, turístico y comercial.

Una extensión de borde costero de 5 km.

▶▶   Insularidad

▶▶   Multiplace

Un lugar completamente autónomo, donde la vida residencial se complementa
con múltiples actividades: comercial, turística, hotelera, empresarial, cultural,
educativa, recreativa, deportiva.

95 %
Superficie destinada a espacios públicos
nueva costa del plata y parques circundantes

5.000 m
nueva costa del plata | Argentina

▶▶   City & Wild Life
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Más del 95 % del área destinada a espacios públicos; esto promueve la vida al aire

4.000 m

libre y el permanente contacto con el medio ambiente y la actividad deportiva,
tanto en los espejos de agua y en el río como en las áreas verdes.

Costanera Norte | Buenos Aires, Argentina

▶▶   Diseño vanguardista

Diseño urbanístico moderno con preeminencia de espacios amplios, luminosos

3.600 m

y despojados que permiten la conjunción de lo interno con lo externo.

Ipanema + Leblon | Rio de Janeiro, Brasil

▶▶   Hi Tech

Ciudad del futuro con destacada presencia de las nuevas y futuras tecnologías
incorporadas a la vida cotidiana: wi-fi, edificios inteligentes, energía renovable,

3.400 m

reciclaje, etcétera.

Copacabana | Rio de Janeiro, Brasil

▶▶   Innovación en el subsistema urbano (barrio–ciudad)

Con complejidad y autonomía propias, pero en interdependencia con un sistema
mayor: la ciudad, favoreciendo una mayor participación social y el desarrollo de

2.200 m

una mejor calidad de vida.

Costanera Vicente López | Buenos Aires, Argentina

▶▶   Calidad de vida

Se garantizará la coexistencia de una estructura social diversa con expectativas
de innovación en los modos de relacionamiento social y cultural y, por lo tanto,
un mayor cuidado en la calidad de los recursos físicos y ambientales de la ciudad.
La calidad de vida en nueva costa del plata no representará un lujo excepcional

5%
Superficie destinada
a desarrollos privados

y exclusivo, sino el rasgo básico y esencial para una mejor convivencia social.
Entorno natural actual.

En nueva costa del plata, el espacio público ocupará un lugar protagónico.

El frente costero del proyecto, comparado con los más extensos de la región.
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Modelos conceptuales del desarrollo urbano proyectado.
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▶

En breve

Puesta en valor de la zona
Gestión coordinada entre los
sectores público y privado

Ideas
innovadoras

La estrategia conceptual se funda en promover la inversión en el
lugar, por todo lo inherente a las virtudes del propio proyecto:
▶▶ Generar un nuevo eje de prestigio y reconocimiento en función

de la cercanía en tiempo y distancia de la localización, el impacto
ambiental derivado de la calidad del frente costero al Río de la

Cisnes de cuello negro en una de las lagunas.

Plata y el carácter innovador y único del propio proyecto.
▶▶ Complementar la estrategia privada con un accionar concerta-

do con los gobiernos municipales, con criterios comunes para
mejorar la calidad del área y un modelo de gestión compartido
sobre el espacio público y los servicios de infraestructura que
faciliten la operación del plan.
La idea convocante es integrar las ciudades existentes a los espacios
costeros metropolitanos de Buenos Aires, promoviendo un paisaje
de notable belleza urbana y ambiental a partir de un proyecto que
ilusione por su diseño y por la trascendencia del aporte social y cultural a toda la comunidad.

La envergadura y las características particulares del
proyecto permitirán la puesta en valor de la zona y de
sus áreas de influencia, al tiempo que devolverán el
frente costero a la comunidad.
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▶

En breve

Ordenamiento urbano-fluvial

Integración
social

La calidad arquitectónica y urbanística del proyecto
tendrá un impacto altamente positivo en la zona,
que se erigirá como una sólida alternativa al área
metropolitana central, tanto a nivel corporativo
como residencial y recreativo.
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El objetivo es la construcción de un nuevo y moderno espacio
urbano que genere:

Calidad residencial
▶▶ un gran impacto, favorable para el ordenamiento urbano inte-

gral de la zona ribereña sur del área metropolitana, otorgando
beneficios para la conservación y la calidad de la estructura urbana fluvial de Buenos Aires
▶▶ la revitalización social del lugar
▶▶ el mejoramiento y la ampliación de la calidad residencial y de ser-

vicios recreativos en la zona
▶▶ el aporte de un nuevo lugar metropolitano que reúna servicios

corporativos, culturales, deportivos, recreativos y turísticos destinados a la sociedad.

Placenteros colores de otoño.

Referencia en servicios corporativos
y recreativos

4
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En breve

Desarrollo
sustentable

Un entorno rico en flora y fauna, con vastos espejos de
agua y el río como fachada, propicia el desarrollo de un
proyecto urbano-ambiental cuyos ejes son la vida en
contacto con la naturaleza y la práctica de actividades
recreativas y deportivas.
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Las 220 hectáreas propias de nueva costa del plata incluyen es-

El proyecto es el único y el más importante en Latinoamérica

Entorno natural

pejos de agua y parques ribereños con excepcional calidad de flora y

por extensión, ubicación y características de refuncionalización;

Conexión por autopista

fauna, que aportan un valor significativo y con trascendente impac-

posibilitará la construcción de más de 1.300.000 m2 de espacios

Accesos monitoreados

to para la urbanización, lo que lo transforma en un proyecto único

destinados a viviendas, oficinas, hoteles, áreas comerciales, espar-

Seguridad provista por
Prefectura Naval Argentina

en su tipo por calidad ambiental.

cimiento y educación.

Actividades recreativas y deportivas

El Río de la Plata le agrega un elemento diferenciador, con vistas

En nueva costa del plata vivirán 20.000 personas, trabajarán

abiertas y permanentes, favorables para un hábitat con gran cali-

unas 30.000 y otras 80.000 visitarán el área del proyecto.

▶

dad de vida, por el excepcional espacio natural donde se desarrolla
el proyecto.

La zona cuenta con excelente potencial para la recreación y los
deportes, con lagunas interiores, río, un nuevo campo de golf de

El fácil acceso desde la autopista completa las características úni-

18 hoyos lindero al proyecto y el Club Náutico de Quilmes, ubicado

cas y diferenciales del lugar.

4 km hacia el sur.

El proyecto propone el desarrollo de una nueva zona urbana: un
barrio abierto, con cuatro calles principales de libre acceso, con
control y monitoreo de seguridad brindado por Prefectura Naval
Argentina.
El 75 % de las tierras serán cedidas a los municipios de Avellaneda y
Quilmes, para preservar la naturaleza y el medio ambiente.
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220 ha
50 ha

20.000 residentes

650 ha

620 ha

350 ha

340 ha

160 ha

Bosque de Chapultepec
México, df, México

nueva costa del plata
y parques circundantes
Argentina

Palermo
Buenos Aires, Argentina

Central Park
Nueva York, ee.uu.

Parque do Ibirapuera
São Paulo, Brasil

Superficie frente al río perteneciente a nueva costa del plata
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Áreas construibles

La superficie verde que integra y circunda el proyecto, en relación con las de los parques más importantes del continente.

+ 1.300.000 m2

80.000 visitantes

Espacios verdes
nueva costa del plata y parques circundantes

Superficie a construir

450 ha
Parques circundantes

+ 90 %

30.000 trabajadores
× 1.000

75 %
Superficie del proyecto cedida a los municipios para preservación ambiental

Lagunas y humedales en estado actual.

Un lugar especial rodeado de vegetación autóctona.
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◀

avellaneda

quilmes ▶

Edificaciones
Hitos urbanos: centros de convenciones 		
		 y áreas educativas y culturales
Lagunas
Espacios verdes
Senderos peatonales

avellaneda

distrito
101 | Equipamiento urbano

105
101

106

103
102

104

102 | Residencial Parque de Agua

alturas máximas

fos

fot

superficie

distrito

24 m - 38 m

0,3

1,5

15 ha

202 | Residencial Parque de Agua

alturas máximas

fos

fot

superficie

18 m - 93 m

0,5

3,5

12 ha

18 m - 95 m

0,5

2,9

12 ha

203 | Residencial y equipamiento Bañados

18 m - 123 m

0,4

3,0

21 ha

10 m - 140 m

0,4

4,8

10 ha

204 | Ambiental Parque de Agua y Bañados

—

—

—

23 ha

104 | Parque de Agua

—

—

—

41 ha

205 | Parque Ambiental Albardón Costero

—

—

—

7 ha

105 | Parque Ambiental

—

—

—

41 ha

206 | Parque Ambiental Ribereño

—

—

—

28 ha

106 | Parque Ribereño

—

—

—

10 ha

103 | Residencial, comercial y recreativo

quilmes
206
202

203
204

205

Vista de una de las lagunas de nueva costa del plata.
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Estudios
realizados
Desde la concepción del proyecto, en 2007, se ha llevado adelante
un programa de estudios y análisis cuya envergadura e intensidad
no tiene precedentes en un desarrollo de esta magnitud.
Los resultados obtenidos fueron destinados a la elaboración de diferentes estrategias y planes en materia de urbanismo, infraestruc-

Diversos estudios y análisis elaborados por entidades
nacionales e internacionales de renombre respaldan
la viabilidad del proyecto a nivel urbanístico, comercial
y ambiental.
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Proyecto y dirección
del Master Plan
Oficina Urbana / Converti / De Marco / Arquitectos
Master Plan

Estudios de infraestructura
Tecnomak
Estudio y modelización de tránsito
Latino Consult
Infraestructura de servicios urbanos de base

tura, sustentabilidad ambiental y factibilidad comercial, que avalan
integralmente la puesta en marcha de nueva costa del plata.

diez
años
de desarrollo

Tiempo dedicado al desarrollo del proyecto
y a la elaboración de estrategias y estudios.

Estrategia del programa
de Real Estate

Ezcurra-Schmidt
Modelización hidráulica del Río de la Plata
Universidad de La Plata

EDSA | Edward D. Stone Jr. & Associates (Miami, ee.uu.)

Diseño de la defensa costera y desagües internos

Diseño conceptual

Universidad Tecnológica Nacional
Estudios del medio socioeconómico
Estudios geológicos y geomorfológicos del suelo
Estudios de caracterización de la dinámica
del sistema superficial
Estudios de caracterización hidrogeológica
Estudios de las condiciones morfológicas
y dinámicas del sector costero

Universidad Tecnológica Nacional
Ernst & Young | División Real Estate
Factibilidad económica y posicionamiento del producto

Estudio de línea de base, impacto
y Plan de Manejo Ambiental

Desagües de cuencas externas
F&B Asociados
Estudios de topografía

Estudio del medio biótico
Estudio de la calidad de recursos: aire, agua y suelo
Valoración de impacto y Plan de Manejo Ambiental
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▶

En breve

Preservación ambiental
Movilidad sustentable

Diseño y gestión
➊ Historia
y naturaleza

Actividades recreativas y deportivas

Llevar adelante el proyecto de transformación
urbanística más importante de la región supone una
serie de desafíos —como asegurar la sustentabilidad
del emprendimiento y la preservación del entorno—
cuya superación fue considerada en la propia
concepción de nueva costa del plata.

nueva
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nueva costa del plata recupera la idea de ciudad integrada al
paisaje ribereño y resguarda el patrimonio natural mediante un
proyecto que integra las condiciones físicas del entorno con la
dinámica urbana de vivir en comunidad.

El proyecto propone restablecer el vínculo físico, social, cultural y
productivo de la ciudad con el Río de la Plata, reinterpretando los

El logro máximo del proyecto está basado en la integración de los

procesos urbanos que determinaron las condiciones periféricas del

diferentes programas urbanísticos con el ambiente, priorizando los

espacio actual, y aplicando estrategias que unen tanto los valores

siguientes temas:

relacionados con la historia del lugar como los determinados desde la riqueza natural provista por la ribera del Río de la Plata y su
vegetación.

▶▶   Topografía y dinámica costera

La ribera del Río de la Plata y el albardón costero como zonas de
valor paisajístico y amortiguación urbana.

La operación plantea una acción excepcional al recuperar estos territorios, actualmente sin uso para la población, y su importancia en el
área de influencia en la zona sur de la metrópolis de Buenos Aires.

▶▶   Flora y fauna

La selva y el bañado como bases biológicas de la diversidad de
flora y fauna.

El espacio público está diseñado como un sistema, que establece,
desde la diversidad de áreas y vías de movilidad, una red que, a mo-

29

▶▶   Accesibilidad e infraestructura

do de rizoma, integra y relaciona todos los sectores del proyecto

La variedad de redes de acceso, diferenciadas por intensidad y

con las unidades de paisaje.

recorrido, como sostén infraestructural de las redes de servicios.

▶▶   Espacio público y actividades urbanas

30

Arquitectura, urbanismo y naturaleza, aunados de manera inédita.

Estos espejos de agua son conservados e integrados al paisaje

Los espacios para la actividad de acceso libre constituyen una

urbano proyectado a través de la preservación de las actuales

red dinámica para la conectividad del proyecto y el paisaje.

vegetación y fauna.

El proyecto es un barrio abierto a la ciudad que, integrado espa-

El proyecto de lagunas, por su amplitud, propone un moderno

cialmente al paisaje y respetando la naturaleza, pone en valor

programa de actividades sociales frente al agua, integrando las

31

la diversidad de usos y actividades universitarias, comerciales,

condiciones de la naturaleza previa del lugar y resignificando el

culturales, deportivas, recreativas, turísticas y de salud que confi-

sitio a partir de la creación del nuevo vínculo patrimonial surgido

guran una nueva urbanización con elevados índices de sustenta-

entre la propuesta ambiental y la inmobiliaria.
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bilidad e incremento de la calidad de vida.
Un desarrollo urbano que involucra la conservación de la naturaleza ribereña.

3. Estos territorios generaron, a lo largo del tiempo, un proceso de
Así, las condiciones de los paseos, las bicisendas, los circuitos

restauración e incremento de comunidades de flora y fauna, a

aeróbicos, las ramblas y amplias avenidas generan continuos

la vez que transformaron sus características topográficas con

espacios que alientan el uso social compartido.

relación a las cavas que, habiendo sido creadas para otras necesidades, se transformaron en grandes lagunas.

Se han considerado tres condiciones ambientales significativas

Son tierras que actualmente no están incorporadas al tejido

para la propuesta del nuevo sistema urbano:

urbano y que, desde el punto de vista ambiental, es necesario
rehabilitar e integrar.

1. La preservación de los criterios ambientes naturales que rigen en
el frente fluvial metropolitano de Buenos Aires.
El desarrollo urbano sobre el frente costero del Río de la Plata
nos desafía a la conservación de la naturaleza ribereña.
Relacionando el diseño con un plan de manejo para el uso público a partir de un paseo de gran extensión entre el paisaje del río
y los edificios a construir, se crea una red de circuitos de exclusiva movilidad peatonal que aúna el diseño del paisaje con un plan
de manejo integral del uso y la gestión del espacio público.

2. La incorporación al proyecto de 40 hectáreas de espejos de agua
generadas por la transformación de las antiguas canteras en lagunas interiores del nuevo espacio urbano.

400 m
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70 m

1.000 m

350 m

50 m

1.000 m

área de interfase

hoy

autopista

zonas recuperadas

antiguas
tosqueras

bosques • bañados • playa
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río de la plata

➋ Desafíos y nuevo
paradigma urbano
Habituados al dominio de la racionalidad geométrica, propio del desarrollo de las
ciudades en los siglos xix y xx, en los que la trama ortogonal avanzó sobre el territorio, el proyecto propone un cambio paradigmático basado en el reemplazo de esta

desarrollo de
área urbana

“imposición geométrica” tradicional por la “integración geométrica” , en la cual las
condiciones de valor natural y paisajístico del entorno guían el proceso de definición
de la forma urbana en el ambiente.
La propuesta asume el doble desafío de cambiar los paradigmas tradicionales de

proyecto

cruzar

desarrollo del área de restauración

área de
conservación

área de conservación

espacios públicos
y edificios

“imposición geométrica” y “degradación ambiental” en espacios integrados a la comunidad, al ambiente y al paisaje.
Los beneficios urbanos de la movilidad abarcan un diverso y múltiple número de opciones, tanto a escala local (hacia la ciudad tradicional y sus barrios) como a escala metropolitana (hacia las vías rápidas y las ciudades centrales de Buenos Aires y La Plata).
La dimensión del proyecto requirió un trabajo simultáneo entre el equipo de urba-

futuro

puentes

parque metropolitano

Restricciones y soluciones constructivas.

lagunas
públicas

bosques • bañados • playa

nismo, los especialistas sectoriales, los representantes de la comunidad y las autoridades municipales. Las evaluaciones ambiental y social fueron incorporadas a
las pautas de diseño y gestión desde el inicio de la idea, lo que permitió optimizar y
enriquecer los resultados.
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Conectividad local

Conectividad metropolitana

La abierta integración urbana propuesta por el proyecto con los

Por la eficiente disposición de los accesos y las avenidas de ingreso

barrios de cercanía y el centro de Buenos Aires permite vincular esta

en relación con la autopista Buenos Aires-La Plata, el proyecto se in-

nueva zona ribereña mediante una amplia red de movilidad.

tegra a la red de movilidad metropolitana permitiendo la diversidad
de recorridos y tiempos de viaje según cada destino y la vía utilizada.

▶▶   Red peatonal

Conformada por paseos, caminos, senderos, veredas, pasarelas,

De este modo, integra y refuerza en forma simultánea los siste-

ramblas y muelles, que constituyen la red base de la circulación

mas de movilidad radial (concéntrico a la ciudad de Buenos Aires),

continua de toda la superficie del proyecto.

longitudinal y perpendicular al Río de la Plata (extendido desde
Zárate-Campana a La Plata).

▶▶   Red ciclística

Organizada mediante una serie de circuitos paisajísticos, recrea-

Además, aporta en su planificación el concepto de un circuito de

tivos y deportivos que suman la bicicleta como medio de trans-

transporte público directo desde y hacia el área central de la ciudad

porte limpio, fundamental en toda el área del proyecto.

de Buenos Aires, extendiendo el recorrido del tranvía de velocidad
media con origen en Retiro hacia el sur.

▶▶   Red vehicular

Estructura la interconexión vehicular de transporte automotor
público y privado, diseñada para minimizar tiempos de espera y

Sustentabilidad

fluidez en el recorrido origen-destino.

Los aportes del proyecto a los valores asumidos para hacer sustentable un modelo urbano de alta complejidad requieren la inclusión

▶▶   Accesos

de criterios, estrategias y tecnologías que, en el balance ambiental,

Optimiza el ingreso al proyecto mediante la generación de cua-

brinden altos niveles de beneficios con bajos estándares de costos

tro avenidas principales que se conectan con la autopista Bue-

de mantenimiento y gobernabilidad.

nos Aires-La Plata y con la urbanización de la zona.
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Cuidado del medio ambiente

▶▶   Espacio público

En particular, el área del proyecto, cuyo suministro de energía proviene de dos

El 75 % de la superficie del predio es preservado resguardando las lagunas interiores,

▷▷  Diseño y sistematización de los dispositivos de espacios públicos que atienden los

centrales térmicas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, colabora en la reducción

el parque ribereño y las costas, permitiendo asegurar de ese modo la continuidad y el
desarrollo de la diversidad del paisaje, su flora y su fauna.
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diversos usos en cada unidad de paisaje.
El proyecto despliega una gran superficie de espacio público.

▶▶   Preservación ambiental
▷▷  Identificación y preservación de ecosistemas naturales del parque ribereño del Río

de la Plata.
▷▷  Identificación y restauración paisajística de ecosistemas de lagunas generados

por el hombre.

del CO2 producido en esta urbe, una de las más pobladas del mundo.

▷▷  Criterios de identidad visual-formal y eficiencia funcional-material.
▶▶   Agua

Se aplicará la utilización de agua de lluvia mediante el sistema de “cosecha de
Se elabora una estrategia que define los espacios por tipo en relación con su ubi-

agua” (water harvesting), a través de terrazas colectoras que derivan los líquidos a

cación y con el paisaje que los contiene. Al mismo tiempo, los componentes cons-

tanques de reserva diferenciales cuyas distribuciones son para uso exclusivo de

truidos que los conforman incorporan valores de identidad visual y eficiencia en la

servicios generales.

elección de los materiales.
▶▶   Reciclado

El ecosistema ribereño, producto de la dinámica costera, es preservado e integra-

Se promoverá la separación de residuos en secos y húmedos, para su posterior re-

do al proyecto como soporte paisajístico, educativo y amortiguador natural, con-

Construcción ecológica

servando las playas y los bañados, los bosques y pastizales, y su riqueza interior de

Se fomenta el uso y la implementación de criterios constructivos y materiales amiga-

flora y fauna.

bles con el medio ambiente, así como la incorporación de sistemas de captación de

El proyecto asume el compromiso de tratar los residuos orgánicos que genere

energía solar y eólica que minimizan tanto el impacto sobre el entorno natural como

toda la urbanización y procesarlos en una planta de compostaje ubicada en el Par-

el consumo de energías tradicionales.

que Metropolitano.

▶▶   Luz

Dicha planta producirá el humus que se utilizará en la reconversión paisajística del

Este patrimonio natural cuenta con áreas tangibles e intangibles, según las defi-

ciclado en plantas ubicadas en el Parque Metropolitano.

niciones que surgen del Plan de Manejo. Los usos y la accesibilidad son diversificados en función de las solicitaciones ambientales de cada sector.

Diseño y sistematización del alumbrado público con dispositivos de iluminación
▶▶   Manejo hídrico

alimentados por energía eólica o solar.

▷▷  Caracterización, rediseño y manejo integrado de la dinámica hídrica de las cuen-

cas de arroyos pluviales que tributan al Río de la Plata.

Parque y en los espacios verdes de la urbanización.
Del mismo modo, los residuos secos serán tratados en otra planta ubicada en el

Este uso de energías renovables reduce significativamente el consumo eléctrico,

mismo predio para proceder a la separación y al embalaje de los plásticos y carto-

lo cual produce, a su vez, un importante aporte ambiental y funcional.

nes, los que serán derivados a procesos industriales de reutilización.

Tanto el frente fluvial al Río de la Plata como los arroyos que tributan a él constituyen un único sistema hidrológico que, en interacción con las áreas urbanas, aportan complejidad a la relación natural-antrópico.

▶▶   Calor

Se propicia en forma simultánea el aumento de los niveles de confort y disminución del consumo energético proveniente de centrales térmicas, sobre la base del

Para optimizar este vínculo, el planteo promueve el rediseño de los canales y arro-

uso de cerramientos y vidriados con nuevas tecnologías aislantes.

yos actuales y su transformación en cursos de agua con incremento de su capacidad conductora e integración visual amigable con el paisaje en cada sector que

El proyecto prevé la definición de parámetros constructivos amigables con el am-

atraviesa, logrando incrementar su eficiencia hidráulica y su riqueza paisajística.

biente, que buscan disminuir el empleo de energías no renovables.

Estas plantas impartirán programas de educación y concientización ambiental
para escuelas y universidades.
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Para afrontar el desafío, el proyecto desarrolló cuatro instrumentos de diseño, ges-

Este trabajo conjunto ha permitido obtener un elevado nivel de calidad para el

tión y desarrollo urbano:

proyecto con un satisfactorio equilibrio entre lo urbano y lo natural, tema que beneficia a la población actual y futura de la zona.

1. Manual normativo
Documento para la gestión y la regulación del uso del suelo.
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3. Observatorio ambiental
Es resultado de la gran proporción de espacios a conservar y de los datos que surgen

Su finalidad es asegurar las condiciones de desarrollo, tanto de los distritos urba-

de los diversos estudios técnicos realizados.

nizables como de los no urbanizables (a conservar). Establece un sistema de indicadores que definen las tendencias de ocupación organizadas en distritos y zonas

Funcionará como un observador y evaluador de la evolución de la integración en-

por medio de la estipulación de alturas máximas de referencia, porcentajes de

tre las áreas urbanizadas y las áreas a conservar y restaurar. Este instrumento ga-

ocupación del suelo y volumetrías predominantes, así como los usos por distrito.

rantizará el correcto desarrollo de los distritos urbanos y no urbanos, y asegurará
la concreción de las premisas originales del Plan Maestro.

Este Manual ha sido diseñado para facilitar la interpretación y la lectura de contenidos, y está ordenado por municipios, dentro de cada uno de los cuales se detallan los distritos y las zonas.

4. Plan de Manejo Ambiental
Por la compleja interrelación entre los ecosistemas y las dinámicas hidrológicas e
hidráulicas, y para asegurar su permanencia y adaptación, se ha elaborado el Plan

2. Modelo de gestión pública-privada

de Manejo Ambiental del proyecto, dispositivo de trabajo que agrupa las diversas

Establece un inédito acuerdo entre la responsabilidad social del Estado y la capacidad

disciplinas en procura de sostener los espacios naturales y favorecer los procesos

de desarrollo de los emprendedores privados.

adaptativos de la flora y la fauna del lugar.

Postales de la flora y fauna del lugar.
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➌ Sociedad
y territorio
Si bien el proyecto abarca un área de influencia indirecta de
2.000.000 de habitantes, a la que aporta movilidad productiva
y calidad ambiental a nivel metropolitano, la población radicada
en las inmediaciones del área de proyecto puede ser agrupada en
diversos niveles, según el poder adquisitivo y su consecuente localización y modo físico de habitar.
Cerca de 400.000 ciudadanos conforman un tejido mixto, rico en

Un paisaje distendido y renovador.

complejidad y diversidad en relación directa con el proyecto.
El eficaz diseño urbano de los espacios de habitar, trabajar y disfrutar está relacionado con la calidad de vida, y esta, a su vez, con la
calidad del espacio público.
En ese sentido, el proyecto ejerce un sustancial beneficio, tanto hacia su propio interior como hacia el entorno inmediato.
El espacio público, la diversidad paisajística, las redes de servicios y la
conectividad constituyen dispositivos de integración física y social.
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Los proyectos así planificados aportan un valor agregado ampliado al territorio en

Incorporación de equipamiento de servicios mediante la construcción de escuelas,

el que se insertan: un proceso sinérgico que distribuye beneficios sociales, al habi-

universidad, centro de salud y sedes gubernamentales, así como centros comer-

litar un nuevo espacio urbano de moderno carácter ambiental a dos ciudades con

ciales y de entretenimiento como focos de actividad y empleo.

escaso porcentaje de áreas verdes por habitante.
▶▶   Seguridad urbana

Seguridad
Los aportes del proyecto para la seguridad abarcan tanto a los habitantes y usuarios

peatonales y ciclístico, ramblas, pasarelas y edificios recreativos.

como los bienes patrimoniales naturales incorporados, todos integrados como una
unidad.

130 ha

25 %

Superficie destinada
a nuevos paseos públicos

Áreas urbanizadas

Diseño sistémico de los espacios públicos considerando el paisaje del entorno
natural integrado a las construcciones por medio de paseos, vialidades, circuitos

▶▶   Seguridad vial

75 %
220 ha

Áreas destinadas a uso público

Unidades de paisaje

nueva costa del plata
Superficie de proyecto urbano ambiental

Se propone un diseño vial que minimiza los recorridos largos y optimiza la moviliLa seguridad será brindada por Prefectura Naval Argentina e incluye varios aspectos

dad mediante un sistema de circunvalación que distribuye la densidad y el flujo de

diseñados desde el comienzo del proyecto:

automóviles.

▶▶   Seguridad sanitaria

▶▶   Seguridad del paisaje

Incremento de los indicadores de calidad de vida derivados del mejor asoleamiento y

Se resguarda el patrimonio natural preservando las unidades de paisaje: playas,

ventilación del espacio urbano. Con ello se consigue una mayor proporción de espa-

parque ribereño y lagunas, sumado ello al impacto excepcional de la incorpora-

cios abiertos naturales por habitante, baja polución vehicular por ingreso de trans-

ción de un parque de escala metropolitana surgido de la restauración paisajística

porte público, y aumento de los servicios públicos del área para resolver problemas

del área del antiguo relleno sanitario.
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Playa

Laguna

Bosque

50 ha
Áreas
construibles

60 % | Áreas públicas de bosque, lagunas y playas

10 % | Red vial, peatonal y ciclística
05 % | Equipamiento público

históricos de inundaciones y contaminación hídrica.
▶▶   Seguridad social

Aumento de los espacios públicos para la población del Área Metropolitana Sur
y su vinculación con el Río de la Plata.

40 ha
Superficie
de espejos
de agua

14 km
Longitud total de nuevos
paseos públicos peatonales

Vista nocturna de Puerto Madero desde nueva costa del plata.
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nueva costa del plata fue distinguido con
el Premio a la Arquitectura en la categoría Usos mixtos
en los UK International Property Awards 2010.

www.nuevacostadelplata.com

