
Vamos Buenos Aires

PARQUE
DEL BAJO



• 102.000 m2 de superficie
total

• 60.000 m2 de nuevo espacio
público

• Más de 190.000 vecinos 
beneficiados
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El Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
conjuntamente con la 
Presidencia de la Nación, 
anuncian la creación del 
Parque del Bajo, un nuevo 
espacio de la Ciudad que 
se desarrollará entre las 
avenidas Belgrano y 
Corrientes (eje sur-norte) y 
Paseo Colón y 
Huergo/Madero (eje 
este-oeste), con una 
extensión total de 102.000 
metros cuadrados abiertos 
al público.

El Parque del Bajo se realizará 
mediante un concurso público 
que prevé la intervención y 
reconfiguración de 136.000 
metros cuadrados, en los que se 
eliminarán rejas, se ampliarán 
veredas y los vecinos podrán 
disfrutar de nuevo mobiliario 
urbano, ciclovías, centros para 
ejercitarse y juegos infantiles.

De esta forma, se generarán 
60.000 metros cuadrados de 
nuevo espacio público, de los 
cuales 35.000 corresponden a 
nuevo espacio verde. Así, el 
Parque del Bajo se convertirá en 
un nuevo pulmón para la 
Ciudad, tal como lo establece el 
Plan Verde presentado por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte en 2016. Este plan, 
que rige más de una decena de 
obras a realizarse entre 2016 y 
2019, tiene por objetivo renovar 
y crear espacios verdes, abiertos 

e integrados para el disfrute y 
bienestar de todos los vecinos 
en diferentes puntos de la 
Ciudad. 

El proyecto Parque del Bajo 
establece la relocalización del 
helipuerto presidencial, del 
Mástil Nacional, el monumento a 
Juan de Garay y el de Juana 
Azurduy. Además, se 
recuperarán los espacios verdes 
hoy destinados al Ministerio de 
Defensa y al estacionamiento 
frente a la Aduana, mientras que 
la Av. La Rábida contará con 
una nueva traza, lo que facilitará 
el tránsito vehicular y permitirá 
el paseo peatonal en las 
inmediaciones de la Casa 
Rosada.

Este nuevo espacio se suma a la 
transformación del área que se 
inició con el Paseo del Bajo, en 
pos de agilizar la circulación del 
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tránsito, revalorizar la zona, 
recuperar espacios para el uso 
público y generar una mejor 
conexión entre el sur y el norte 
de la Ciudad.

Una Buenos Aires más verde e 
integrada nos espera.

Se recuperan para uso 
público: 

Se integran:

15.000 m2 de la Aduana.

57.000 m2 del Ministerio 
de Defensa.

30.000 m2 del CCK.
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El concurso

El diseño del Parque del Bajo 
surgirá tras el Concurso Nacio-
nal de Ideas que se abrió el 19 
de diciembre de 2016, en el que 
la Corporación Antiguo Puerto 
Madero (CAPM) encargó a la 
Sociedad Central de Arquitectos 
(SCA) la organización, realiza-
ción y difusión del mismo. 
Una vez conocido el fallo del 
mismo, la Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Transporte, 
a través de la Dirección General 
de Antropología Urbana, realiza-
rá reuniones con los vecinos y 
potenciales usuarios de la obra 
con la finalidad de conocer las 
opiniones y necesidades, para 
así definir el diseño final.

Más información en 
www.socearq.org
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CCK: 30.000 m2

integrados como
espacio verde y público
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Defensa

Aduana: 15.000 m2

recuperados como espacio
verde y público

Parque del Bajo: 102.000 m2

Helipuerto 
Presidencial CCK
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Ministerio de Defensa: 
57.000 m2 recuperados como espacio
verde y público

35.000 m2 de nuevo espacio verde • 25.000 m2 recuperados para el uso público
42.000 m2 existentes puestos en valor
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