La Plaza de Mayo
se renueva para recibir
el Bicentenario

Proyecto seleccionado
El primer premio del “Concurso Nacional de Anteproyectos
para la Remodelación de la Plaza de Mayo y de Ideas para
su entorno inmediato” fue obtenido por el proyecto
elaborado por los arquitectos Silvia Colombo, Ignacio
Montaldo y Roberto Szraiber, quienes tuvieron la
colaboración de los arquitectos Lukas Gerber, Maria Sol
Imaz y Gabriela Gotusso, más el asesoramiento en
iluminación de la arquitecta Verónica La Cruz.
El proyecto ganador se basa en una concepción que, a
modo de un pentagrama, se apoya en la geometría y en esa
materialidad para dar soporte a elementos portadores de
sentido. Se prevé construir “una arquitectura donde el
hecho formal sea un resultado a posteriori. Proponemos
buscar un mecanismo de producción de sentido dentro del
propio proyecto que se encargue de definir y soportar su
desarrollo”, aseguran sus autores.
“La plaza de Mayo no es una plaza, es un escenario cívico
donde cada acontecimiento de la historia argentina quedo
de algún modo grabado en sus pisos. Es el patio de la
ciudad, el centro de convocatoria social”, sostienen los
autores en la memoria descriptiva del proyecto ganador. En
este sentido, anuncian un único solado continuo que cree
un espacio flexible y versátil, que pueda albergar los
acontecimientos futuros.
Trabajando a partir del concepto de secuencia, esta idea
original dispone que las capas de la historia superpuestas
se mezclen, superpongan y contengan conformando un
nuevo solado, que –por la noche- se encenderá
secuencialmente según las diferentes trazas que la historia
fue enterrando en estos últimos 200 años. Se recupera un
dibujo de piso no inventado, no proyectado, sino rescatado
del pasado, como la Recova, la plaza de Buzchiazzo, la de
Thays y hasta la traza del Cabildo mutilado.
La Plaza de Mayo, tras su remodelación, propondrá de
forma contemporánea recorrer el pasado, el presente y el
futuro como un continuo de tiempo viviente que mantendrá
vigente la historia de un pueblo.
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Criterios de selección y evaluación
El jurado, que estuvo integrado por el Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge
Telerman, como Presidente, y los arquitectos Alberto
Varas, por los participantes; Juan Fontana, por la SCA;
Eduardo Caijide, por la FADU-UBA; Pablo Beitía, por la
FADEA, y Carlos Moreno, por la CNMyMyLH, basó su
decisión en que se trata de una “elaboración altamente
creativa que propone una reconstrucción de las trazas
del pasado mediante la incorporación de tecnología
contemporánea que facilita la celebración de
escenarios patrimoniales apelando a su reconstrucción
virtual. Se parte de una lectura del ámbito urbano que
pone de manifiesto una propuesta de materialidad
acorde al sitio y sus preexistencias. El proyecto se basa
en una concepción que, a modo de un pentagrama, se
apoya en la geometría y en esa materialidad para dar
soporte a elementos portadores de sentido”. Asimismo,
el jurado recomienda “revisar la peatonalización de las
dos cuadras de Avda. de Mayo acorde al distinto
carácter espacial de ese ámbito con respecto al de la
Plaza, así como la revisión del diseño de los elementos
de separación del tránsito vehicular”.
Para la evaluación general de los 29 proyectos
presentados se tuvo en cuenta que el espacio urbano
histórico de la Plaza de Mayo tiene una impronta a la
vez social y cívica y que constituye un lugar de
oportunidad para actuar como contenedor de esas
expresiones en el futuro. Estimaron conveniente que
ese rol esencial no cediera en función de conceptos de
uso o representación de lo doméstico, lo barrial o lo
exclusivamente compositivo.

Por tratarse del lugar de la mayor intensidad en la
memoria nacional y regional, cuya escena urbana ha
tenido distintas formas en la historia, cada una
coherente con su época y sus valores, este carácter
debería hacerse compatible con una intervención
contemporánea que integre todos sus rasgos y
expresiones emblemáticas de la argentinidad de
manera armónica, constituyendo a la vez una capa más
de este proceso evolutivo que manifiesta el presente
sin limitar el futuro.
Como la Plaza de Mayo es la expresión de libertad para
la Nación, se sugirió la conveniencia de evitar
esquemas axiales de recorrido que jerarquizaran
accesos o trazados, dado que pondrían en tela de juicio
el carácter afluente de la Plaza. A su vez, el uso
intensivo social y cívico hizo prever la necesidad de
recomendar la incorporación de material vegetal
adicional al existente, como así también la utilización
de piezas fácilmente removibles.
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Fundamentos
del concurso
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la
Sociedad Central de Arquitectos, considera que la
recuperación de la calidad ambiental y puesta en valor
de la Plaza de Mayo, es un objetivo ineludible. El
llamado al “Concurso Nacional de Anteproyectos para
la Remodelación de la Plaza de Mayo y de Ideas para su
entorno inmediato” y la elección de un proyecto
ganador tienen como objetivo jerarquizar un espacio
lleno de significado e historia.
La intención de esta convocatoria es promover el uso
funcional de la Plaza de Mayo a los nuevos procesos
culturales y manifestaciones cívicas que se producen
en la Ciudad de Buenos Aires, creando espacios donde
la gente podrá transitar, reunirse y estar con mayor
fluidez. Por lo tanto, se ha solicitado a los profesionales
participantes que la propuesta no estuviese
desvinculada de algunos factores centrales, tales como
su pertenencia al Casco Histórico, su inmediatez a la
“city” bancaria y de negocios, su relación con el eje
central de la Avenida de Mayo y su continuidad
espacial y funcional con la Plaza Colón.
La Plaza, luego de su puesta en valor, deberá ser un
espacio que vea reforzada su legitimidad, que ayude a
generar un punto de encuentro entre las raíces del ayer
y el encuentro en el hoy, para mejorar y profundizar sus
usos y funciones, pero siempre bajo la consigna de que
su pertenencia y su razón de ser es por y para la gente.
Asimismo, se estableció como prioridad que el espacio
al que se aspira recuerde al fundacional, que contenga
los referentes históricos, pero que a la vez permita
entrever el futuro, allí donde se encontrará el
testimonio histórico de los cimientos de la Recova vieja
de 1803 o la Iglesia Jesuítica del Siglo XVII pero
también el de las expresiones de la modernidad que la
afectan y la modifican en el Siglo XXI.
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La Plaza de Mayo a través de la historia
La Plaza de Mayo es el espacio cívico por excelencia de
la Ciudad de Buenos Aires que ha logrado constituirse,
a lo largo del tiempo, como un lugar simbólico para la
memoria colectiva de los argentinos. Es el escenario
urbano donde ocurrieron los acontecimientos
históricos más significativos del país, donde se han
desarrollado
las
manifestaciones
cívicas
más
relevantes de la historia nacional, y donde se celebran
habitualmente los festejos colectivos y las protestas
sociales. Allí mismo, las Madres de Plaza de Mayo
comenzaron su incansable lucha por la vida, los
derechos humanos y la recuperación democrática. Fue
el espacio a escala social para lo solemne y para lo
festivo, para el reclamo y la tristeza. Es y fue un espacio
que tendrá su razón de ser sólo a través del uso activo
de parte de la gente.
Para tomar conciencia de su importancia como centro
nodal de la Ciudad habrá que remontarse a los tiempos
de la Colonia, cuando con el nombre de Plaza Mayor
conformaba el centro de actividades cívicas, religiosas,
comerciales y militares de la aldea naciente. Ya
convertida en Plaza de la Victoria, desde 1811, adquiere
fisonomía de paseo, albergando como primer
monumento ciudadano a la Pirámide de Mayo. A partir
de 1857, el arquitecto Prilidiano Pueyrredón se encarga
del
embellecimiento
de
su
ámbito
urbano,
jerarquizándolo con nuevas alamedas, iluminación a
gas, bancos de mármol y cercos perimetrales. Para que
llegara la segunda intervención integral, habría que
esperar hasta 1880, época en que se inicia una
modernización general de la Ciudad. En ese tiempo, el
intendente Torcuato de Alvear prepara a la Plaza tal
como la conocemos hoy, en un proceso de reformas
relacionado con el trazado y posterior apertura de la
Avenida de Mayo.

Las condiciones físicas actuales de la Plaza de Mayo
remiten al proyecto original del arquitecto Carlos Thays
(1891), que implicó la renovación total de los canteros,
placas, rejas y otras intervenciones. Cada momento
histórico de la Argentina dejó su impronta en la Plaza
de Mayo: allí fue donde se escuchó por primera vez el
“ruido de rotas cadenas”, donde se levantó el primer
monumento patrio, donde un mismo marco escénico
conjuga hasta el día de hoy pasado y presente a través
de las fuentes del ’45 que siguen allí o la ronda de las
Madres del dolor que nos confronta con la
perseverancia de su lucha. Este lugar simbólico para la
memoria colectiva llegará a las celebraciones del
Bicentenario de la Revolución de Mayo en un estado
acorde a su condición de ámbito de expresión, libre de
obstáculos, donde las marcas de la memoria y los usos
actuales convivirán en un espacio de identidad más
adecuado.

