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Pasaje Carabelas
Entre Diagonal Roque Sáenz Peña y Presidente Juan Domingo Perón
Equipo de Proyecto: Arquitectos Carlos Colombo y Alejandro Laciana (Año: 2008)

La localización del proyecto abarca el
pasaje Carabelas entre Diagonal R.
Sáenz Peña y la calle Presidente Juan
Domingo Perón, continuando con las
obras ya realizadas en el Area Central,
teniendo como objetivo general la puesta en valor del sector y el mejoramiento
del espacio público.
La labor comprendió tareas de remodelación, incluyendo unificación de calzada y acera, reconstrucción de cordones, incorporación de arbolado, equipamiento urbano y colocación de nuevas
luminarias.
Técnicamente consiste en la nivelación
de aceras y calzadas para favorecer la
peatonalización, utilizándose el granitullo como material que define visualmente el transito vehicular restringido y
la baldosa granítica en las áreas exclusivamente peatonales.
Cabe destacar que el emprendimiento
tiene como usuarios tanto a los turistas
como a las personas que desarrollan su
actividad laboral y recreativa en el área,
generándose para ellas un lugar de paseo, esparcimiento y descanso.
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losetas graníticas 40x40 64
panes "blangino" o similar
color blanco modelo 210 AR

rampa vehicular de hormigón H30
armado con malla Q188 terminación lisa.
longitud de rampa 2m

adoquin granítico
10x10x10sobre manto
arena 5/6cm. de
espesor y juntas de
asfalto en caliente.

papeleros
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Entorno Plazoleta Williams
En Ricardo Gutiérrez entre Helguera y Pedro Lozano
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2009)

La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura realizó el
proyecto de adecuación y completamiento de la obra ejecutada en el
área por la Dirección General de Obras Públicas a través del Programa
PRYMA -Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras-, mediante el cual
no pudo concretar el proyecto tal cual fue concebido por esta Dirección General; generándose de esta manera una segunda etapa.
El proyecto original se realizó dando respuesta a lo solicitado por los
vecinos de Villa del Parque a través del CGP Nº 11, y la propuesta incluía la puesta en valor de la Plazoleta Williams y su entorno -Ricardo
Gutiérrez entre Cuenca y Av. Nazca, vereda lindera a las vías, incluyendo la Plazoleta Cambiasso y la ampliación de veredas en la intersección de las calles Nazarre y Ricardo Gutiérrez, lado norte.
En lo referente a la Plazoleta Williams, el proyecto original contemplaba calificar a la calle Ricardo Gutiérrez, entre Helguera y Pedro Lozano, de uso vehicular restringido, obteniendo la peatonalización del
espacio público entre las aceras de la plazoleta y de la Estación Villa
del Parque, pues se unificarían los niveles de calzada y veredas. Esta
intervención no fue realizada y es la que se concretó ahora.
El pedido de unificación de las aceras se encuentra fundado en el objetivo de los vecinos de revalorizar la plazoleta generando una secuencia espacial cuyo eje perceptivo comienza en la estación y se continúa
en la plaza, objetivo que se comparte por constituir una evidente revalorización del espacio público de un sector residencial que integra en
su tejido a importantes establecimientos educacionales, además de
los equipamientos de culto.
Actualmente se prioriza el uso de la plazoleta con una actividad principal, patio de juegos, la unificación y nivelación de las veredas permitió generar un espacio público que potencia la flexibilidad de usos
al sumar a la actividad infantil mencionada otras de carácter cívico
cultural, las cuales hallaran en la nueva plazoleta el ámbito físico propio para desarrollarse en condiciones óptimas por la calidad espacial
de la propuesta.
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Con la ampliación de vereda en la esquina de Nazarre y Ricardo Gutiérrez, al incrementar su superficie se disminuyó el área de calzada sin
funcionalidad revalorizándose además el espacio de la esquina, cuyo
tejido ocupa un edificio de gran envergadura, y generando además
una dársena de estacionamiento a 45 grados, que con la aprobación
de la Dirección General de Tránsito permite regularizar y ordenar una
situación que de hecho se producía.
De las observaciones y del análisis del sistema vial, la circulación vehicular, las aceras y de los usos del suelo en el sector comprendido
entre P. Lozano, Helguera y Cuenca, dentro del cual se localiza un sector del proyecto solicitado por los vecinos, se ha concluido que en el
área indicada, la transformación de la calle R. Gutiérrez mediante una
arteria de tránsito restringido, debido a la escasa circulación vehicular
observada en la misma, no afecta mayormente a los flujos pasantes,
ya que existen derroteros alternativos.
En el Boletín Oficial Nº 2570, del 21 de Noviembre de 2006, se publicó la Resolución 57 por la cual se reglamenta la velocidad de circulación de la misma, 6 Km.por hora, y la calificación de la calle Ricardo
Gutiérrez como arteria de tránsito restringido, lo cual no implica prohibición de tránsito, sino que se deberá respetar la normativa que determina la velocidad a la cual se debe circular, manteniendo el sentido de
circulación existente sin alterar el derrotero habitual, sino potenciando
la calidad de convivencia en un área central del barrio y la calidad espacial de la misma, cumpliendo con el objetivo inicial de los vecinos..
La misma normativa prevé el permiso de estacionamiento general de
vehículos a 45 grados durante las 24 horas, junto a la acera izquierda
y en la dársena construida en la calle Nazarre, entre Argerich y Ricardo
Gutiérrez, a escasos 100 metros de la plazoleta, pues como se menciona anteriormente el proyecto ha contemplado la ampliación de la
vereda en la esquina de R. Gutiérrez y Nazarre a efectos de controlar
la dimensión de calzada en esta intersección posibilitando un cruce
peatonal más seguro y evitando el estacionamiento en esquina que
se producía.
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Boulevard Larrazábal
Entre Emilio Castro y García de Cossio
Proyecto: Arq. Liliana Guerrero (Año: 2009)

En este caso el objetivo general fue la puesta en valor de los nodos
distribuidores de tránsito dentro de una estrategia de intervención,
para potenciar el proceso de recuperación de puntos referenciales
(nodos/hitos) en la Ciudad de Buenos Aires.
La remodelación de la avenida Larrazábal dio respuesta a uno de
los reclamos más importantes de los vecinos de la zona para recuperar una fisonomía perdida del espacio público (la ecuación
natural por artificial) a partir de los lineamientos del Plan Urbano
Ambiental.
El proyecto implicó la construcción de una plazoleta tipo boulevard
en eje de calzada divisoria de las corrientes vehiculares, que brinda
lugar de seguridad para el cruce de peatones y prolonga el espacio
verde de la plaza existente sobre la calle García de Cossio.
En líneas generales el trabajo consistió en la construcción de plazoletas centrales que terminan sobre la traza peatonal que corresponde a cada intersección, y en el rediseño del paisaje con la
incorporación de setenta álamos populus nigra italicum.
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Entorno Mercado del Progreso
Av. Rivadavia entre Cachimayo y Del Barco Centera; Del Barco Centera entre Av. Rivadavia y Av. Juan B. Alberdi, y pasajes Burgos y Coronda
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2009)

La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura realizó la
propuesta de puesta en valor del Entorno Mercado del Progreso teniendo como eje de la intervención el “Mercado del Progreso” y los
pasajes del área -Pasaje Burgos y Pasaje Coronda-.

La unificación de las aceras se encuentra fundada en el objetivo de
construir la revalorización del espacio urbano de un sector “residencial” que integra en su tejido un hito del barrio, como lo es el Mercado
del Progreso.

Haciendo un poco de historia, cabe recordar que el 9 de noviembre de
1889 se inauguraba el mercado construido por la Sociedad de Progreso de Caballito, ubicado en la calle Rivadavia esquina Silva (hoy Del
Barco Centenera), frente a las casas de Ocantos y al lado de un edificio
en ruinas.

Además se percibe en el entorno la carencia de equipamiento adecuado, la iluminación es insuficiente, se debe completar el arbolado urbano, faltan cestos papeleros, los solados se encuentran en mal estado
y/o deslucidos; situaciones estas a las cuales la intervención mencionada dio respuestas. La unificación y nivelación de las veredas permitió
generar un espacio público que potencia la flexibilidad de usos.

La apertura del Mercado se realizaba para contribuir a solucionar la necesidad de abastecimiento de la creciente población del barrio, y hasta
hoy continua cumpliendo su función.
Ahora, el objetivo primordial de la intervención fue cualificar el espac
público de la ciudad, recuperando el comercio minorista y las actividades vinculadas, rehabilitando funciones de las calles comerciales,
imprimiendo una nueva dinámica a la economía urbana al consolidar
las identidades barriales a través de sus sitios de interés.
Se apuntó a recuperar las veredas como lugares de tránsito peatonal y
encuentro con una renovada calidad espacial.
La intervención contempla unificar, en los pasajes, el nivel de calzada
con el de vereda.
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Los solados de las veredas son de loseta granítica de 40 x 40 -64
panes-. El sector de calzada en los pasajes se materializó con solado
intertrabado 20 x 10 x 8, entre solias de hormigón, en las cuales se
colocaron bolardos para dar seguridad y demarcar el área de vereda;
se reforzó la iluminación peatonal con farolas ornamentales, se colocaron rejillas de evacuación de agua donde era necesario y rampas
vehiculares de hormigón.
La arborización existente estaba compuesta por fresnos y algunos ficus. Estos últimos fueron retirados y se procedió a la plantación de arbolado urbano: fumo bravo en Del Barco Centenera y en Av. Rivadavia,
y tulipaneros en Av. Juan B. Alberdi, completaron la forestación.
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Pasaje Coronda

Del Barco Centenera

Av. Juan Bautista Alberdi

Pasaje Burgos
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Cruce vehicular calle Esteban Bonorino
Cruce de la calle Coronel Esteban Bonorino y las vías del ferrocarril Belgrano Sur.
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2008)

En este cruce, el ferrocarril tiene 2 vías paralelas con un ángulo de
75 grados respecto del eje de la calle y transita sobre un terraplén de
importante altura.
Junto con la calle se realiza el cruce peatonal con una vereda ancha,
para permitir el tránsito cómodo y seguro de los peatones. El cruce
peatonal se realiza a nivel de la calle con una vereda de 3.00m de
ancho, separada de ésta mediante una defensa vehicular tipo flex
beam.
El diseño altimétrico de la calzada inferior se resuelve con una combi-
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nación de curva verticales y tramos rectos que respetan la velocidad
directriz de 40 km/h.
La realización de las obras del túnel bajo las vías del ferrocarril no modifica significativamente los caudales hidráulicos ya que se colocaron
dos sumideros en la parte baja del bajo nivel unidos por un nexo rectangular de hormigón, que recogen el agua superficial y la conduce a
la red de drenaje existente.
Se han previsto la colocación de carteles con señalización y de orientación de acuerdo a las Normas de la Dirección Nacional de Vialidad.
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Desarrollo urbanístico Villa Pueyrredón
Vías del Ex –Ferrocarril Mitre (actual T.B.A) , entre Nazca y Gral. Artigas y las intersecciones de la playa ferroviaria con Obispo San Alberto , Bolivia, Franco, Condarco y Terrada.
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2008)

El territorio de la ciudad de Buenos Aires tiene una alta ocupación del
suelo, dejando muy pocas tierras vacantes que permitan desarrollar
acciones urbanísticas. Esta carencia puede no obstante ser mitigada
a través de la incorporación de tierras de propiedad pública que son
liberadas de los usos originales y pausibles de transformación para
destinarlas a otros usos urbanos según los requerimientos del desarrollo de la ciudad.
Este es el caso de la playa de Villa Pueyrredón , donde se incorporan
al tejido urbano, tierras ferroviarias.
Los objetivos del proyecto fueron: promover al desarrollo urbanístico
de la ex Playa de Cargas de la Estación Villa Pueyrredón del ex Ferrocarril Mitre; conformación de nuevas manzanas con la incorporación
de los predios que se constituyen con la apertura de la via pública y la
continuidad de las calles existentes y resolver problemas de conectividad tanto vehicular como peatonal; mejoramiento del espacio público:
ejecución de veredas e incorporación de equipamiento y forestación.

52-53 obra Villa pueyrredon.indd52 52

El futuro parque se sitúa a lo largo de las vías y la nueva calle.
La distribución en planta se organiza a partir de un boulevard y
gran vereda por donde se accede a senderos que van llevando
a una serie de recintos temáticos para contemplación, juegos,
deportes, estaciones aeróbicas, cultura y actividades barriales. Se
crean recorridos cambiantes a través de un camino serpenteante
paralelo a las vías que se desarrolla entre el pasaje ferroviario y
la estación.
Los materiales y el mobiliario a utilizar fueron elegidos procurando
armonizar con la propuesta paisajística y arquitectónica. Se tuvo
en cuenta la simplicidad, la funcionalidad, y la resistencia de costo
asequible, de fácil y accesible mantenimiento .
Por la creación de áreas verdes, se prevé una mayor afluencia de
público (tanto residente como usuario de transferencia) al parque.
De este modo, el incremento en la superficie verde se traduce en
beneficio de la calidad de vida.
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Boulevard Avenida General Iriarte
Entre Vieytes y Santa Magdalena
Equipo de Proyecto: Arquitectos Horacio Tortorelli, Núñez, Pozzo, Repetto Claypole y Camean (Año 2009)

La realización de estos nuevos Oasis Urbanos ubicados en el barrio
de Barracas, específicamente sobre los boulevares de la Avenida
General Iriarte, tienen como principal objetivo reacomodar sus funciones en base a las necesidades que fueron surgiendo en el lugar.
Es decir, dar espacios y equipamientos adecuados a aquellos usos
que surgieron de manera espontánea.
Los boulevares de la Avenida General Iriarte son puntos de atracción muy llamativos, por tratarse de espacios urbanos que crean
una amplia situación espacial dentro de la trama de la ciudad.
Los nuevos sitios son lugares de encuentros vecinales: ferias, exposiciones temporales, reuniones, etc., pero sin dejar de lado el concepto lineal de recorrido que también proporciona el lugar.
Se buscó unificar los boulevares con recorridos lineales, agregando
espacios verdes que realcen la espacialidad y sumando sectores de
descanso y de reuniones vecinales, generando así una interacción
más cercana con el entorno barrial y urbano.
Los usuarios a los que se dirige el emprendimiento son básicamente vecinos, turistas y personas que desarrollan su actividad laboral
y recreativa en el área, generándose para ellas un lugar de paseo,
esparcimiento y descanso.

54-59 obra iriarte.indd 54

20/4/09 22:41:07

54-59 obra iriarte.indd 55

55
20/4/09 22:41:11

54-59 obra iriarte.indd 56

20/4/09 22:41:15

54-59 obra iriarte.indd 57

57
20/4/09 22:41:23

54-59 obra iriarte.indd 58

20/4/09 22:41:26

54-59 obra iriarte.indd 59

59
20/4/09 22:41:29

Canteros Centrales de Ramón L. Falcón
Entre calles Albariño y Escalada
Proyecto: Arq. Nora Blum (Año: 2008)

Dando respuesta a la Ley Nº 647, sancionada el
18 de septiembre de 2001, promulgada de hecho el 16 de octubre del mismo año y publicada
en el Boletín Oficial Nº 1303, del 24 de octubre
de 2001, en Ramón L. Falcón, entre Albariños y
Escalada, se concretó el “Paseo del Cine”, por lo
cual se ha denominado a cada uno de los canteros centrales de la siguiente manera:
a) “Prisioneros de la Tierra”,
entre las calles Albariño y Corvalán.
b) “La Guerra Gaucha”,
entre Corvalán y Araujo.
c) “La Casa del Angel”,
entre Araujo y Basualdo.
d) “La Patagonia Rebelde”,
entre Basualdo y Guardia Nacoinal.
e) “La Historia Oficial”,
entre Guardia Nacional y Escalada.
Para su materialización se cambió el solado de
todas las veredas de los canteros por blangino
blanco, 40 x 40 centímetros; se arreglaron todos
los cordones de granito, especialmente en las
esquinas, y se realizó una viga perimetral de hormigón armado a la vista de 20 centímetros de
alto, revestida en su parte superior con blangino
blanco liso, para contener la tierra del cantero.
En la parte central del cantero se revestió con
una capa de hormigón peinado, bordeado por
una franja de hormigón liso H21 de 40 centímetros de ancho.
Sobre dicha capa de hormigón peinado se colocaron bancos de hormigón armado, los cuales
fueron armados in situ.
En cada cantero se colocó una placa de granito
negro con su nombre, y se pintaron todas las
sendas peatonales.
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Araujo
año 1942

Dirección
Lucas Demare
Guión
Lucas Demare
segun novela de
Leopoldo Lugones

LA GUERRA GAUCHA

Interpretes:
Enrique Muiño
Francisco Petrone

Loseta granitica 40 x 40
Cordón existente a reparar

Rampa

Junta de dilatación estructura
Borde cantero, viga en hormigón
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Plazoleta Pío Rodríguez
En General Lucio N. Mansilla y Ecuador
Equipo de Proyecto: Arquitectos Juan Carlos Forteza y Daniela Bergaizen (Año: 2008)
La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dando
respuesta a lo solicitado por los vecinos de Recoleta a través del
Centro de Gestión y Participación Nº2, realizó la puesta en valor
de la plazoleta Pío Rodríguez, ubicada en General Lucio Mansilla y
Ecuador.
El objetívo consistía en revalorizar el espacio público de un sector
residencial que integra en su tejido un importante establecimiento
educacional.
Al encarar el proyecto se percibía la carencia de equipamiento adecuado, la iluminación era insuficiente, los bancos no brindaban el
confort adecuado, faltaban cestos papeleros, soportes para bicicletas, y los solados se encontraban en mal estado y/o deslucidos; situaciones estas a las cuales la intervención dio respuesta.
Se incorporaron, además, sectores verdes para agrupar y realzar la
presencia de los árboles existentes. En los nuevos canteros apare-
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cerán agapantos de hermosa floración azulada y de alta resistencia
y fácil mantenimiento.
Contrastando con las hojas acintadas de estos, hacen su aparición
las vincas pervincas de follaje rastrero, con simples flores lilas. El
resto de las cazoletas fueron protegidas con chips de madera que
cumplen no solamente una función estética, sino que protegen y
mantienen la humedad de los árboles.
El proyecto incluyó también el rediseño y la refuncionalización del área,
incorporando equipamiento y arbolado urbano, con el objetivo de otorgar a este sector de la ciudad el carácter de un paseo público.
De la misma forma que en cada uno de los emprendimientos que
integran esta edición, los usuarios a los que se dirige el trabajo realizado son, básicamente, vecinos, turistas y personas que desarrollan
su actividad laboral y recreativa en el área, generándose para ellas
un lugar de paseo, esparcimiento y descanso.
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Una hilada loseta granitica
40 x 40 cm. simil goa color
blanco avisador táctil.
Tipo blanigno modelo
124 SG o similar

1,25

1,20
10
Hormigón H21 in situ
armado con malla Q
188 terminación
antideslizante
textura peinada,
con endurecedor
no metálico y sellado
con alisado de 10 cm.
con malla metálica
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Reconquista I
Entre Av. Córdoba y Dr. Ricardo Rojas
Equipo de Proyecto: Arquitectos Carlos Colombo, Liliana Muñoz, Alejandro Laciana y María Silvia Casañas (Año 2009)

Las obras de la calle Reconquista -entre Dr. Ricardo Rojas y Av. Rivadavia- están incluidas dentro del programa AREA CENTRAL del
Plan Urbano Ambiental, hoy denominado “Prioridad Peatón”, que
tiene como objetivo general priorizar la circulación peatonal en el
área central de la Ciudad.
El programa se sustenta en la necesidad de dotar de espacios de
tránsito peatonal seguros y de calidad a la población local y visitante y a aquella que desarrolla sus actividades laborales o recreativas
en el área.
Las ideas fuerza que guían el desarrollo del Programa son:
• asegurar la accesibilidad para todos sus usuarios -en línea con
la Ley 962.
• garantizar espacios de convivencia entre vehículos, peatones y
ciclistas mejorar y recuperar las condiciones del ambiente y del espacio público.
• poner en valor recorridos históricos y elementos de identidad.
El proyecto incluye el rediseño y la refuncionalización del área, nivelando acera con calzada, se ensancha la vereda que puede generar
expansión por parte de los comercios, incorporando equipamiento,
alumbrado peatonal y arbolado urbano, con el objetivo de otorgar a
los sectores intervenidos el carácter de paseos públicos.
Los ejes Reconquista-Defensa-Av. Patricios; 9 de Julio y Avenidas
Colón- Leandro Allem, forman parte del Corredor Verde Norte-Sur
del Área central.
Este Corredor va vinculando Plaza San Martin, Plaza de mayo, Plaza
Dorrego, Parque Lezama y Av. Patricios hasta el Riachuelo. Alli está
previsto mejorar la conectividad con el partido de Avellaneda a través del futuro Puente Roca-Patricios.
A la fecha de la edicón de este libro, están en ejecución las etapas
Reconquista II (Reconquista entre Av. Córdoba y Av. Corrientes),
cuya inauguración está prevista para Mayo del presente año y Reconquista III (Reconquista entre Av. Corrientes y Av. Rivadavia).
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Losetas graníticas
40x40 64 panes
"blangino" o similar
color gris claro
modelo 098 AR

Losa de HºAº peinado
H 30 espesor= 15 a
20cm armadura Q92
sobre pavimento
existente fresado
terminación lisa

baldosa guiadora para
no videntes.

Rampa HºAº H30
terminación lisa.
espesor: 15/20cm.
arm. Q92 sobre
pavimento existente
fresado. pendiente 7%

PARAGUAY
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