G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número: NO-2021-21200698-GCABA-DGPLUR
Buenos Aires, Sábado 17 de Julio de 2021
Referencia: S/Solicitud de Factibilidad de Convenio Urbanístico a desarrollarse en el predio con frente a la
Av. España 2230/2240, Nomenclatura Catastral Circunscripción: 21; Sección: 96; Manzana: 20.

A: Alvaro Garcia Resta (SECDU),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SEÑOR SECRETARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Marco Normativo

Plan Urbano Ambiental
Por la Ley N° 2.930 (texto consolidado por Ley N° 6.347), se constituyó el Plan Urbano Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las
obras públicas.
Los Lineamientos y las Acciones del Plan Urbano Ambiental constituyen los instrumentos técnico-políticos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la identificación e implementación de las
principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires.
La puesta en marcha de las acciones del Plan Urbano Ambiental requiere que las Propuestas Territoriales
expuestas se implementen mediante instrumentos de diversa índole.
Entre los Instrumentos de Gestión que promueve el Plan y dentro de ellos los de Promoción, se hace
referencia a los Convenios Urbanísticos, en donde se explicita que conciernen a acuerdos celebrados entre
el Poder Ejecutivo y personas físicas o jurídicas y expresa que son mecanismos destinados a resolver
situaciones insuficientemente previstas por las normas vigentes.

Se considera que su utilización deberá estar restringida a casos en los cuales resulte evidente que su objeto
y las correspondientes contraprestaciones, no obstante, el interés privado eventualmente involucrado,
puedan considerarse de nítido interés público.
Por otro lado, la aludida Ley postula el desarrollo a pleno de diversos rasgos para la Ciudad, siendo uno de
ellos, el mantener la pluralidad de actividades (residenciales, productivas, culturales), y la pluralidad de
formas residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos de
calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.
Es menester destacar que uno de los lineamientos para desarrollar dicho rasgo es la consolidación del Área
Central como centro metropolitano, nacional regional e internacional, siendo la acción para llevar adelante
dicho lineamiento, entre otras, impulsar su residencialización y propender a la mixtura de usos, la
protección de edificios y las áreas de valor patrimonial, la promoción de la renovación de edificios y áreas
degradadas y la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia.
Otra de las propuestas específicas del PUA para la ciudad es el incremento, recuperación y mejoramiento
del espacio público y de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad patrimonial,
asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso, otorgando identidad a las distintas zonas de la ciudad
y la ampliación de la oferta a escala barrial, así como las áreas peatonales, maximizando la accesibilidad y
la posibilidad de uso recreativo de las riberas y los cursos de agua que rodean a la ciudad. Este objetivo
colabora también a la promoción de la residencialización del Área Central con vistas a su revitalización y
diversificación funcional.
Por otra parte, entre las propuestas territoriales a nivel metropolitano uno de los principales temas a
desarrollar es la definición de políticas de uso de la franja costera del Río de la Plata, con definición de
actividades a preservar, a promover y su plan de manejo.
También impulsa la conformación de un sistema de parques de escala metropolitana, a través de la
articulación física y funcional de los grandes espacios de la ciudad ya conformados (Parque Tres de
Febrero, Parques de Costanera Sur, la Reserva Ecológica y Parque Almirante Brown) y los que se creen en
el futuro.
En relación al Hábitat y Vivienda promueve la conformación de tejido urbano y ocupación residencial en
los sectores desocupados o con usos no consolidados, así como la diversidad funcional y de fisonomías del
hábitat residencial como también la recalificación de sectores urbanos degradados por incompatibilidad de
usos
En relación a la Producción y Empleo, postula como objetivo generar condiciones apropiadas para la
modernización y diversificación del tejido económico a través de la atracción de nuevas actividades y del
mejoramiento de las existentes. Entre los principales temas que requieren ser considerados a nivel local,
figura la generación de condiciones que faciliten el desarrollo de actividades administrativas, comerciales y
de servicios, la promoción y el desarrollo del turismo.
En virtud de la reseña efectuada, se puede concluir que el Plano Urbano Ambiental incluye a los Convenios
Urbanísticos como Instrumentos de desarrollo territorial para la promoción de situaciones de beneficios
mutuos y de interés social, como lo es el presente caso.
Mediante dicho instrumento se busca promover los lineamientos y las acciones del Plan Urbano
Ambiental, como en este caso proponer la conformación de tejido urbano y ocupación residencial en un
sector con usos no consolidados con diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial, con la
cesión a espacio público, destinado a urbanización parque, de un porcentual de la manzana, que resulta
necesario evaluar.

Código Urbanístico

El Código Urbanístico en su Capítulo 10.9. Convenios Urbanísticos, los define como los acuerdos
celebrados por las jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí
o con organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional, como así también con las Universidades
Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad, o con particulares.
Tienen como fin llevar a cabo objetivos varios y comprenden toda acción, obra, programa que desarrolle
actividades productivas o que tienda a alcanzar los principios establecidos en el artículo 1.2.1 de dicho
Código, entre ellos el de Ciudad Saludable y Diversa.
Asimismo, expresa que en los Convenios en que se genere un aumento en la valorización del suelo se debe
establecer una compensación al Estado, la cual se definirá en cada caso.
Una vez suscripto el Convenio Urbanístico éste debe remitirse a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su tratamiento.

Decreto N° 475/20

A través del Decreto N° 475/20 se aprobó la reglamentación del artículo 10.9 del Código Urbanístico (Ley
N° 6.099, texto consolidado por Ley N° 6.037) y se facultó a la Secretaría de Desarrollo Urbano de la
Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar los llamados a convocatorias para la presentación de propuestas
de Convenios Urbanísticos, aprobar su metodología de evaluación, así como dictar cualquier otra norma
complementaria o aclaratoria en el marco de las mismas.

Convocatoria Convenios Urbanísticos

Por medio de la Resolución N° 119-SECDU/20, rectificada por Resolución N° 37-SECDU/21, se procedió
a aprobar la “Metodología de Evaluación del Impacto Urbano de las Propuestas de Convenios Urbanísticos"
y la "Metodología de Evaluación de la Valorización del Suelo, Compensación Suficiente y
Contraprestaciones de las Propuestas de Convenios Urbanísticos”.
Por otro lado, por medio de la Resolución N° 1-SECDU/21, rectificada por Resolución N° 38-SECDU/21,
se llamó a la “Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores”, disponiéndose
que la presentación de los Proyectos deberá efectuarse desde las 10 horas del día 01 de marzo de 2021 hasta
las 17 horas del día 30 de abril de 2021 aprobando, asimismo, las Bases y Condiciones que regirán la
mentada Convocatoria.
Como corolario, mediante la Resolución N° 57-SECDU/21, modificada por Resolución N° 69-SECDU/21,
se prorrogó el llamado a la “Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores”,
disponiéndose que la presentación de los Proyectos deberá efectuarse hasta las 23:59 horas del día 14 de
mayo de 2021.
En virtud de lo expuesto, se procederá a analizar la solicitud que fue ingresada en el marco de la
Convocatoria a Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores:

Requisitos de Admisión:
Se procedió a realizar un análisis legal de la documentación presentada por el requirente y, conforme surge
del IF-2021-18711297-GCABA-SECDU, obrante a Orden 46, la propuesta ha dado cumplimiento a lo
requerido en el punto 10.9.7.2 “Documentación administrativa” del Decreto N° 475/20.

Análisis de la Parcela/s o Entorno:
La Manzana objeto del Convenio se localiza en la Comuna 4, en el Barrio de La Boca. Resulta adyacente al
Barrio Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica, hacia el norte y hacia el sur y el oeste con el Área de
Urbanización Futura conocida como Isla Demarchi y Dársena Sur. Hacia el este se encuentra el Rio de La
Plata.
La conexión vial más franca de acceso desde el oeste de la ciudad se da a través de la continuación de la
av. Brasil y su continuación la av. Elvira Rawson se Dellepiane. Otro acceso cercano se da por el
Boulevard Rosario V. Peñaloza.
El inmueble de 71,5 ha. fue desafectado de los usos compatibles con la Ciudad Deportiva de Boca Juniors,
paulatinamente desde la década de los 80 y vendido a principio de los 90, sien transferido su dominio
nuevamente en década posterior.

Descripción de la Propuesta:
De la Solicitud de suscripción de convenio en el Orden 2 y del requerimiento de Factibilidad, obrante en
Orden 3, se observa que la firma solicita una capacidad constructiva de ochocientos noventa y cinco mil
doscientos veinticinco metros cuadrados (895.225 m2 ), modificando los parámetros urbanísticos de FOS
y las alturas máximas, proponiendo un rango, según proyecto, de entre 17,20 m y 145m. a alcanzar.
Asimismo, se solicita destinar a uso mixtos incluyendo predominantemente el uso residencial.
El objeto específico del Convenio es la modificación de los parámetros urbanísticos otorgando a la
mencionada parcela una morfología distinta a la permitida actualmente y acordando como contraprestación
a favor del GCBA, liberar al uso público, un espacio verde como nuevo parque UP, toda la franja lineal
norte y este, lindera con el canal de la reserva y el Río de la Plata. Dicha superficie totaliza
aproximadamente el 48,15% de la superficie total del predio para dominio y acceso público, continuo e
irrestricto a 2.050 metros lineales de nuevo borde costero.
Sintéticamente expresa la propuesta sobre una Superficie total de 716.180m2, la siguiente discriminación
de superficies
• Parque U.P.: 344.862m2.
• Calles Vehiculares: 69.511m2.
• Parque Lineal Peatonal: 63.903m2 (23.458 de ellos en servidumbre a perpetuidad sobre subsuelos).
• Lotes Privados: 237.904m2 (más 23.458m2 de subsuelos bajo uso público).
Síntesis

• Lotes Privados: 33.2% (3.3% adicional para subsuelos bajo servidumbres).
• Uso Público: 66.8% (3.3% es sobre subsuelos privados).

Intervenciones Administrativas:

Esta Dirección General de Planeamiento Urbano a través del IF-2021-19718912-GCABA-DGPLUR
(Orden 50) solicito realizar subsanación del proyecto de acuerdo a las siguientes observaciones:

Ampliar la superficie de terreno a destinar a uso público, Mejorar la accesibilidad al espacio de uso
público, dar continuidad a la Av. España por el sur del predio, verificar que el parcelamiento no
estrangule el desarrollo del horizonte paisajístico del parque hasta la ribera franca del Rio de la Plata,
referenciar como se producirá la continuidad del espacio público en el sector de penetración del río
hacia la isla.
También se solicitó estudiar la posibilidad de que la isla central pueda albergar usos culturales de
acceso público y generar frentes activos para mejorar la peatonalidad del proyecto, sin el uso de rejas
u otros cerramientos.
Se dejó constancia que es de aplicación lo establecido en el artículo 4.1. “Cesiones de espacio
público” del Código Urbanístico.

El requirente realizo una subsanación que se evalúa más adelante bajo el título de Análisis de Aspectos
Técnicos.
Por otra parte y en atención a la solicitud efectuada, se procedió dar intervención a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro y la Dirección General de Interpretación Urbanística, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión Urbana y a la Dirección General de Antropología Urbana.
En este sentido, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, mediante NO-202121192452-GCABA-DGROC (Orden 67), remitió la documentación catastral obrante en dicha dependencia
convalidando los datos correspondientes al inmueble en cuestión en relación al Plano de Mensura M-772008; haciendo referencia a la obligación de tener en cuenta oportunamente por parte del propietario , en la
presentación correspondiente, el trazado del camino de sirga y la determinación de los límites con av.
España y linderos. Todo ello a ser supervisado oportunamente por catastro.
Por otro lado, la Dirección General de Interpretación Urbanística se manifiesta a través de sus distintas
Gerencias Operativas. (NO-2021-21189739-GCABA-DGIUR, Orden 69)
La Gerencia Operativa de Usos (IF-2021- 21167930-GCABA-DGIUR, Orden 70) realiza un análisis
teniendo en cuenta que la normativa vigente lista expresamente los usos permitidos.
Si bien no lo expresa el informe los rubros serian, en general, los correspondientes a la Descripción Locales
Deportivos dentro de la Categoría 2. Diversiones Públicas, Cultura, Culto y Recreación.
Continua el informe mencionando aquellos usos que se consideran complementarios, tres en total, que hoy
se encontrarían encuadrados en los siguientes rubros: Centro de exposiciones/centro de eventos,
Alojamiento no turístico y Apart hotel (Apart-residencial) 1 y 2; y 3 estrellas. Concluye que la superficie
de los usos complementarios no puede superar el treinta por ciento (30%) de la superficie total de la unidad

de uso principal, es decir los deportivos.
El informe incluye el requerimiento de consulta o condiciones de estacionamiento vehicular y bicicletas.
Por su parte, la Gerencia de Morfología Urbana (IF-2021-21188599-GCABA-DGIUR, Orden 71) expresa
que, de acuerdo a la normativa que resulta de aplicación en el predio, el área edificable resulta del 30% de
ocupación de la superficie según mensura. Se podrá materializar un conjunto edilicio de volúmenes exentos
de tipología “Perímetro Libre” con una planta baja mínima de 3.00 m y con un plano límite horizontal
ubicado a doce (12) metros medidos a partir de la cota + 15,46m. Se admitirán edificios de mayor altura
por perforación de tangentes cuya proyección no supere el 1,5% de la totalidad del área edificable. Con
respecto a la Ocupación del suelo, se podrá ocupar solamente el treinta por ciento (30%) de su superficie,
debiendo mantenerse libre y parquizado el 70% restante. Ahora bien, en el marco de la convocatoria a
convenios urbanísticos realizada mediante Resolución N°119/SECDU/20 y modificatorias, al sólo efecto de
la posible suscripción de un convenio urbanístico, la Gerencia entiende que la superficie máxima edificable
es FOT:1.
La Dirección General de Interpretación Urbanística (NO-2021-21189739-GCABA-DGIUR, Orden 69)
concluye compartiendo los términos vertidos, a través de los informes de sus Gerencias Operativas y atento
la existencia de la figura del Convenio Urbanístico dentro de los instrumentos del Código Urbanístico.
Por su lado, la Dirección General de Antropología Urbana se expidió mediante IF-2021-21031469DGAUR (Orden 74), el cual fue remitido por medio de la NO-2021-21033583-GCABA-DGAUR (Orden
73), donde documenta el estudio realizado, el que tuvo como objetivo la Evaluación de indicadores
urbanísticos, así como las condiciones socio-urbanas del área de localización.
Por la aplicación de la metodología aprobada por medio de la Resolución N° 119/SECDU/20, rectificada
por Resolución N° 37/SECDU/21, se otorga una calificación al impacto urbano del proyecto arquitectónico,
en función de una serie de atributos urbanísticos en concordancia con los criterios generales establecidos
por el Plan Urbano Ambiental. Dicha calificación queda reflejada en la Planilla de evaluación (IF-202121198365-GCABA-DGPLUR), validada IF-2021-21198492-GCABA-DGPLUR, (Orden 75) de firma
conjunta entre la Dirección General de Antropología Urbana y la Dirección General de Planeamiento
Urbano.
Analiza la relación entre el volumen propuesto y el entorno, la compacidad corregida y la de la manzana, la
permeabilidad, el equilibrio de usos de la zona, la forestación, las actividades comerciales, la consolidación
de corredores, y dentro de las condiciones socio-urbanas. Destacando el carácter excepcional de la manzana
y su localización; distinguen positivamente la cesión de parte del terreno, que incluye gran parte de la costa
del mismo, para que sea un espacio de dominio y uso público.
Puntualiza que se generan vías de circulación que facilitan el acceso público en todo su perímetro, aunque
en el extremo Este, el sector rodeado por los canales de desagüe y el Río de la Plata, las vías son más
angostas, entorpeciendo el acceso. Merita que se incluyen amplias superficies permeables y vegetadas,
aunque no se detallan las estrategias específicas en términos de integración ecosistémica, imprescindibles
para la ubicación. Acota que no detalla una mixtura en las tipologías de viviendas, ni en su renta ni en su
arquitectura. Los zócalos comerciales propuestos y los lotes destinados expresamente a otros destinos de
escala barrial alcanzan a mitigar el efecto de la residencia agregada. Advierte también que los trazados
propuestos para las zonas sobre la Av. España no facilitan el acceso al interior del desarrollo de forma que
favorezca la integración urbana. No observan modificaciones significativas (aportes o perjuicios) a otros
lineamientos de la convocatoria considerados por esa Dirección General.

Análisis de Aspectos Técnicos:
El proyecto se desarrolla en un predio privado con excepcionales condiciones en la jurisdicción de la

ciudad por su ubicación frente al río, adyacente a la reserva ecológica y de grandes dimensiones, 70
hectáreas que se han mantenido por décadas sin urbanizar.
Situado entre los barrios Puerto Madero y La Boca, se constituye en una pieza clave en el marco de una
estrategia de largo plazo que permita modificar el tradicional proceso de segregación socio espacial Norte Sur.
En relación a la propuesta y la subsanación se evalúa:
Para contribuir desde el master plan a desplegar este rol de articulación urbana entre el Norte y el Sur, se
promueve que sean tenidos en cuenta ciertos lineamientos urbanísticos básicos tanto los deseables como los
exigibles.
Uno de ellos es la preservación del carácter público de la ribera. Se busca que la propuesta permita dar
continuidad al paisaje y al uso público del paseo costanero mediante un programa de actividades públicas.
Asimismo, se evalúe el potencial desarrollo de un sistema de parques y equipamiento recreativo integrado al
paseo costanero.
Otro pilar es la Integración del predio al resto de la ciudad, garantizando la accesibilidad y la fácil lectura
de la trama urbana del predio, articulando con la ciudad existente y la reciente urbanización del Barrio
Rodrigo Bueno.
Complementariamente se busca promover variedad de usos y actividades que promueva la dinámica urbana
del lugar, acentuando el uso residencial y mixtura social con nuevos equipamientos.
La gestión de este proyecto se propone mediante la elaboración de un convenio urbanístico que encuadre
las negociaciones y el compromiso de una acción concertada entre el sector público y privado destinando al
uso público un porcentaje de suelo urbano que excede lo normativo, necesario para la preservación del
carácter público de la ribera y la integración del sector al resto de la ciudad.
Evaluada la subsanación, la distribución del suelo que se considera recomendable para cumplimentar los
fines del Plan Urbano Ambiental e impulsada por esta Dirección General es la siguiente:

Se evalúa la propuesta urbanística y se explicitan cuestiones y lineamientos a tener en cuenta:

- Cobertura de los servicios públicos de infraestructura.

- Una edificación que equilibre los metros cuadrados edificables en relación a los metros cuadrados de
espacio público atenuante. Las dimensiones de parcelas propuestas limitan la posibilidad de crear una
transición urbana a escala peatonal, y son potenciales barreras urbanas. Se proponen parcelas de grandes
dimensiones con baja ocupación de suelo. No se reconoce el carácter orgánico de borde costero en el loteo
planteado frente a la bahía.
- Una distancia caminable desde cualquier punto hasta un espacio verde público.
- Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250 m., siendo 750 m. el máximo para arterias de uso
vehicular.
- Una distancia máxima de 650 m. desde cualquier punto hasta un medio de transporte
Público.
- Prever el aumento de accesos y egresos por vías públicas/puentes al barrio de Puerto Madero y la Boca.
- Garantizar la accesibilidad en el sector cercano a la Central Térmica Costanera.
- Garantizar frentes activos en toda la propuesta urbana. Evitar desniveles susceptibles de reducir el confort
peatonal y desincentivar la movilidad sustentable.
El desnivel general planteado entre la vía pública y el parcelamiento actúa contrariamente a este objetivo.
Se valora en ese sentido la nivelación de calzada a altura del paseo peatonal para sortear el desnivel
generado entre el parcelamiento y la vía pública, pero no hay otra propuesta similar en el resto del proyecto.
- Una dotación mínima de árboles por cuadra.
- Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana acorde a la constructibilidad.
- Una proporción de espacio verde absorbente acorde a la ocupación de suelo en el área de urbanización.
- Un mínimo de 47% de la superficie del área total con normativa Urbanización Parque (sin incluir espejos
de agua) que sirvan como espacios verdes públicos a los barrios circundantes. Los espacios verdes públicos
se proyectarán asegurando que la continuidad de los mismos no sea interrumpida, integrándolos en una
concepción de parque lineal que permita también su uso como recorrido peatonal activo.
- Un balance entre usos de destinos residencial/no residencial. En la isla central de la bahía interior, se
valoraría positivamente que la propuesta pudiera incorporar equipamiento cultural para generar allí un hito
urbano y un foco de atracción al nuevo barrio, con acceso público.
También que el proyecto pudiera incorporar un porcentaje de vivienda asequible para garantizar la mixtura
social del nuevo barrio.
Las parcelas que limitan con el paseo costero sobre el espejo de agua central, debieran tener PB comercial.
- Respecto a la identidad, aunque el predio no posee construcciones con protección patrimonial, la
propuesta conserva los dos puentes históricos a través de los cuales se iba a acceder a la ciudad deportiva
desde la avenida España. Estudiar incorporar estos elementos por su relevancia en tanto piezas constitutivas
de la identidad del lugar, aunque no tengan protección específica, otorgándoles un tratamiento que los
defina como hitos existentes, junto con la confitería y la fuente del ingreso (ambos implantados en el
espacio público del proyecto urbano).
- La evaluación de indicadores de riesgo hídrico y la relación de distancia con la central térmica. Tomar en
consideración el riesgo del impacto BLEVE (1000m. Impacto Fragmentos). A evaluar con órganos
competentes.

Respecto a Equipamientos de sustentabilidad social:
La propuesta urbanística debería contemplar el desarrollo de equipamientos de sustentabilidad social
acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las características sociodemográficas tanto de
los nuevos habitantes como del entorno.
Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de escala
comunal.
Respecto a Criterios de sustentabilidad edilicia:
La materialización de la propuesta urbanística debería incorporar los siguientes criterios de sustentabilidad
urbana y edilicia.
- Proceso integrado de diseño: El proceso integrado de diseño se constituirá desde un enfoque holístico,
que aborde la interacción de los componentes edilicios y urbanos con su contexto ambiental, natural y
construido para optimizar su rendimiento global.
Este proceso deberá integrar soluciones que satisfagan a varios elementos de diseño y, objetivos, como la
funcionalidad y facilidad de construcción, el control de costos, promoviendo el uso eficiente, la
conservación de recursos y reducción de impactos ambientales.
- Enfoque sustentable en el diseño edilicio: Los edificios a construir requieren alcanzar estándares de
ecoeficiencia optimizables durante su ciclo de vida, como resultado de la sinergia entre las estrategias de
diseño sustentable y las buenas prácticas incorporadas desde un estadio temprano del proceso proyectual.
- Relación ecológica entre el sitio y las propuestas de planeamiento y diseño urbano:
La evaluación y el inventario de las condiciones del sitio deben considerar la conexión del sitio con su
entorno construido, acceso solar, vegetación existente y potencial, condiciones del suelo y patrones de
drenaje del sitio, y microclima. Deberá adaptarse el diseño de la edificación y del espacio urbano a las
características existentes del sitio, aprovechando sus ventajas o mitigando los factores menos favorables.
- Adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad: En el diseño edilicio y del espacio urbano deberá considerarse la
maximización de su vida útil y la flexibilidad para adecuarse a nuevos usos o destinos.
- Reducir, Reutilizar y Reciclar: Se aplicarán criterios proyectuales tendientes a promover la conservación
de los recursos naturales al maximizar la cantidad de materiales reciclados y la reducción de la producción
de residuos de obra.
- Reducir el costo y el impacto ambiental en el ciclo de vida: Las evaluaciones financieras deben considerar
los costos durante todo el ciclo de vida incorporando a la inversión inicial, el costo de operación,
mantenimiento, reparación y de reemplazo de componentes y sistemas, la financiación de los costos, tasas
de interés y la inflación.
Para lo cual las estrategias de diseño urbano y edilicio deberían incorporar criterios de diseño bioclimático
(asoleamiento, calidad del aire interior, confort térmico, iluminación natural, ventilación natural), gestión
eficiente de la energía, gestión eficiente del agua, gestión de los materiales de construcción (materiales de
bajo impacto ambiental), gestión de los residuos y gestión sustentable del espacio urbano (conservación de
la biodiversidad, habitabilidad térmica, sistemas de drenaje sustentable, mejora de la permeabilidad del
suelo, materiales de bajo impacto ambiental).

Las estrategias proyectuales deberían enmarcarse en las normas de edificación sustentable vigentes al
momento de la materialización del desarrollo y de no existir normativas específicas se aplicarán las normas
IRAM específicas para la temática.
Con el objetivo de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrollo
urbano deberia realizarse cesiones, y/o servidumbres de paso y/o permisos de uso, y la realización de todas
aquellas obras necesarias que garanticen la integración urbana del emprendimiento, asi como respecto a las
condiciones paisajísticas de entrega del 47% de la superficie para uso y utilidad pública transferible al
dominio de la Ciudad.
Por otro lado, dada la envergadura de la intervención se considera que sería beneficioso para la ciudad y la
urbanización que el Master Plan se desarrolle a partir de la convocatoria a un concurso público.
Se eleva el presente informe a la Secretaria de Desarrollo Urbano para su conocimiento, resumen de lo
actuado, explicitando los criterios sostenidos por esta Dirección General y adjuntando Normativa
Urbanística IF-2021-21199021-GCABA-DGPLUR (Orden 76), en concordancia con la subsanación
presentada.

Sin otro particular saluda atte.
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Luis Oscar Cabillon
Director General
D.G.PLANEAMIENTO URBANO
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