Plaza Boedo

A: Dada la nula vegetación del terreno y la demanda de vecinos de contar con un espacio
verde con espacios de sombra ante la escasa presencia de estos en la zona –creemos que LA
PROPUESTA DE PARQUIZACIÓN SEGUIRÁ DOS TIEMPOS. Uno de corto plazo dado por
UN IMPORTANTE SISTEMA DE PÉRGOLAS QUE PERMITAN EL DESPLIEGUE DE
ENREDADERAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO de manera de contar no solo con importantes
planos de sombra en corto tiempo, sino además para poder determinar la imagen de la plaza
de manera muy rápida. En paralelo contar con un sistema de sembrado de especies más
importantes en cuanto a envergadura, pero de crecimiento más lento que constituirá en el largo
plazo el arbolado de la plaza.
B: Tomar la decisión de RE-UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES EN LA
CONSTRUCCIÓN a demoler y así recuperar reticulados, vigas, perfiles, ladrillos y hormigones,
realizando el esfuerzo de que la obra no provoque basura: el ideal será que LOS RESTOS DE
LA DEMOLICIÓN A REALIZAR SEAN CERO. Para esto último el proyecto toma como principio
y material de trabajo todo elemento existente.
CERCHAS Y PERFILES: SERÁN ARENADAS Y GALVANIZADAS Y SE LAS USARÁ PARA
CONSTRUIR LAS DIFERENTES PÉRGOLAS QUE SE PROYECTAN.
PAVIMENTO DE HORMIGÓN: SERÁ MOLIDO CON UNA GRANULOMETRÍA VARIABLE Y
SERÁ CONFINADO EN GAVIONES O INCORPORADO EN HORMIGONES CICLÓPEOS, los
que serán utilizados como elementos del proyecto: paredes, contenciones, divisiones. Ladrillos:
se recuperarán los que sean posibles para usar en el pavimento de la plaza y aquellos que no
sean posibles recuperar, se los molerá para usarlos a manera de granza.
Las premisas de proyecto, especialmente en cuanto a las distribuciones de espacios, trata de
definir los límites de la plaza, DESARROLLANDO UNA GRAN PÉRGOLA LINEAL
(TRABAJANDO CON LA INVERSIÓN DE LAS CERCHAS EXISTENTES) sobre Sánchez de
Loria, la que trata de aminorar el impacto de la gran escala de las torres que dan frente a esa
calle. Una plantación de varios tipos de enredaderas, aseguran una pronta provisión de
espacios de sombra. LAS ENREDADERAS DARÁN A ESTE ESPACIO TANTO SU VARIEDAD
DE COLORES COMO DE AROMAS.
EL LATERAL DE MEDIANERAS A VIVIENDAS PARTICULARES QUE SE ENCUENTRA EN
EL LADO OESTE (PROBLEMÁTICO TANTO PARA LAS VIVIENDAS COMO PARA LA
PLAZA) SERÁ CUBIERTO CON UN MURO DE GAVIONES DE BLOQUES DE HORMIGÓN
RECUPERADO DEL PAVIMENTO, los que junto a una PLANTACIÓN DE ENREDADERAS DE
VARIADOS COLORES y aromas serán el nuevo límite, además de aumentar la seguridad de
las viviendas vecinas.
EL FRENTE DE CARLOS CALVO SERÁ COMPLETADO CON UN SISTEMA DE PÉRGOLAS
(OTRA VEZ LAS CERCHAS EXISTENTES INVERTIDAS) que cercará el área de juego
infantiles y dará protección a los padres de los niños.
El anfiteatro y la calesita se volcarán hacia la calle Estados Unidos, así como el gran espacio
abierto, asegurándole de esta manera un correcto asoleamiento a lo largo del día y tanto en
invierno como en verano.
LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL ESTÁ PENSADA CON DOS SISTEMAS DIFERENTES:
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1: Cuatro grandes columnas que soporta cada una de ellas UN SISTEMA DE ARTEFACTOS
PROTEGIDOS PARA EVITAR EL DESLUMBRAMIENTO proveerán de iluminación general al
gran sector abierto de la plaza. Una iluminación de este tipo, sumada a la transparencia a nivel
peatonal de la propuesta asegura una visibilidad nocturna óptima, lo que garantiza la seguridad
necesaria de estos espacios.
2: Las pérgolas contarán con un doble sistema de iluminación, uno superior hacia abajo que
iluminará las actividades a realizar y otro hacia arriba para iluminar las enredaderas que
armarán la cubierta de ese espacio.
EL DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA será derivado a tanques cisterna (no pudimos verificar la
posible existencia de tanques de combustible útiles tras un proceso de remediación) para SER
USADA PARA REGO Y ASÍ REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE.
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