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hacer ciudad
un gran vacío urbano
densidad y multiplicidad
identidad

ignaciobertoliniARQUITECTO

ABSTRACT MEMORIA:
Todas las decisiones de proyecto se subordinan a las
premisas del mayor vede posible y una fuerte
identidad de referencia para la zona. Los antiguos
galpones del ferrocarril y su reconversión en estructuras soporte del plan de crecimiento urbano son el
puntapié de partida para esta nueva centralidad con
identidad cultural y servicios dentro de una gestión
reflexiva para una sociedad abierta y democrática.
Un gran espacio verde más allá de la escala barrial,
un espacio de referencia para buenos aires. Todos
con derecho a la ciudad, habitantes de un territorio
con identidad que trasciende el hábitat como única
necesidad de la vida urbana. Hacer ciudad implica
mezcla y diversidad. Concentrar y recrear a partir de
la impronta del ferrocarril una identidad y un interés
colectivo.
Una economía de productividad y gestión, de
variedad y diversidad con nuevos modelos de
sustentabilidad. Vivienda, trabajo, cultura,
educación, salud y esparcimiento todos interrelacionados en una redefinición de la identidad del barrio
caballito.
Las tres escalas de intervención proponen tres tipos
de desarrolladores para este plan. Pequeños, medianos y grandes actores. La diversidad de desarrolladores socializa las intervenciones de cada
emprendimiento.
ESTRATEGIAS: Inclusión social, diversidad, accesibilidad y conectividad.
Proponemos tres instancias de gestión de desarrollo
urbano estratégico.
(A). ALTA DENSIDAD: CENTRALIDAD E
IDENTIDAD.(8.000 a 10.000 m2/edificio) Reconocemos en la vivienda en altura la solución de densifi-

car con la menor ocupacion del suelo, así como
también creemos necesario la multiplicidad de
funciones en el desarrollo vertical de las mismas en
contacto con el plano de la ciudad. Redefinimos el
+3 m y -3m como espacio vinculante de las altas
densidades en contacto con la ciudad. Un zócalo de
servicios, trabajo y producción en contacto con el
cero de la ciudad. No podemos permitirnos privatizar
el uso del suelo en el nivel cero como desarrollo de
actividades comunes y privadas de las viviendas en
altura. Promovemos patios en altura, techos verdes y
tipologías donde se recreen las nuevas formas de
habitar y relacionarse. Desalentamos rotundamente
los emprendimientos urbanos en altura que no
hacen ciudad y están al servicio de la dinámica
inmobiliaria y la fuerza especulativa e impiden el
desarrollo fluido de la trama urbana en su plano
público.
(M). MEDIANA DENSIDAD (4.000 a 6.000 m2) En
las manzanas particulares del sector sur y su
encuentro con la trama proponemos extender el
parque a la calle Yerbal. Una disposición de crecimiento en tiras paralelas intercala verde y ciudad y
ópera de nexo entre el gran parque y la manzana
típica de caballito. El gran parque se hace presente a
través de espacios intermedios de uso público de
diferente escala. Secuencia de llenos y vacíos lo
largo del borde de la calle Yerbal.
(C). COMPLETAMIENTO Trazado, estructura parcelaria. Rall2, línea municipal y retiro de fondo. Manzana compacta, donde conviven vida barrial y
densidad. En el otro extremo redefinimos el borde
del Club Ferrocarril Oeste con una nueva fachada al
parque, una posibilidad de accesos y expansiones
que dará soluciones a las actividades masivas del
estadio, minimizando los inconvenientes producidos
en la calle Avellaneda cada vez que hay un evento.

