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Esta es una operación arquitectónica realizada entre los
volúmenes construidos: tiende un pavimento, dispone
luminarias y ajusta perfiles de la calle para definir una nueva
realidad y cualificar el espacio público.
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Argentina, renovación urbana, mobiliario urbano, plaza,
paseo.
This is an intervention on the space in-between buildings: it
spreads a pavement, lays out lighting and adjusts the street
profiles to define a new reality that qualify public space.
Keywords: Architecture – Argentina, urbanism - Argentina,
urban renewal, street furniture, square, walkway.
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Este proyecto es parte de una estrategia de intervención
y recuperación de los espacios públicos del casco histórico de la ciudad de San Fernando, en la zona norte del
Gran Buenos Aires. Los espacios públicos comprendidos
en este proyecto son el centro cívico, la plaza Mitre y su
centro comercial a cielo abierto, ubicado a lo largo de la
calle Constitución. La propuesta se construye desde la
importancia del rol social en el espacio público dentro
de la trama urbana.
etapa 1: plaza mitre
El objetivo central de la intervención es recuperar la calidad ambiental de la plaza Mitre. La estrategia principal
consiste en entender la plaza como un recinto espacial
único definido por las edificaciones circundantes. La
intervención arquitectónica intenta reforzar este concepto a través de la continuidad de nivel de piso entre los
sectores de circulación vehicular y peatonal, además de
la unificación de materiales y color de solado. Se reordena el estacionamiento en todo el recinto, se disminuye
la velocidad de circulación vehicular y se prioriza el uso
peatonal.
etapa 2: calle constitución
Desde los años noventa –entre otros motivos por la
aparición de los grandes centros comerciales– aquellos
emplazados a cielo abierto han experimentado su decadencia. La revitalización del centro comercial de la calle
Constitución se proyecta como una intervención urbana
destinada a garantizar la vitalidad de la ciudad. El proyecto cuenta con un sistema capaz de operar con pocas
variables, pero que obtiene resultados completos.
El nivel de pavimentos vehiculares y peatonales
unificados logran una integración del área incorporando ambos usos. Para la calzada vehicular se utilizó
pavimento intertrabado de hormigón, mientras que para
la vía peatonal se usó mosaico granítico. Si bien se contemplan diferentes materialidades, el punto de unión es
el color rojo empleado en ambas estructuras.
Eliminando el área de estacionamiento se redujo la
calzada vehicular a un carril y se incrementó la dimensión de las zonas peatonales. El entorno se forestó con
dos especies de acacia: fricia y casque rouge. Estos árboles
de flor y hoja caduca, brindan sombra en verano y permiten el paso del sol en invierno. Así, el tiempo no solo
se considera como una variable, sino que se transforma
en el elemento esencial en la recuperación de un espacio
público de principios del siglo xix.
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Planta de la intervención
E. 1: 7.500
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Planta calle Constitución, cuadra tipo
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E. 1: 250

calle 3 de Febrero
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