
matma – Memoria Descriptiva 

El proyecto plantea definir a este sector de la ciudad como un espacio verde público de referencia para 
el barrio. 

Entendemos que el sector a intervenir forma parte de un sistema mayor, es conveniente relacionarse y 
potenciar actividades y circulaciones a una escala más amplia (bicisendas, circuitos aeróbicos, etc). Para 
esto es muy importante recuperar la vinculación directa con la calle Figueroa. 

 

La premisa inicial para ordenar el proyecto es 
plantear un eje central que va articulando 
distintos nodos programáticos, esto supone 
(sumado a la distribución ordenada del 
equipamiento)  lograr una imagen de conjunto y 
no la mera suma de actividades. Por otro lado 
invita a vivir el espacio alejado de la calle y 
rodeado de vegetación. 

Las infraestructuras y equipamientos necesarios 
son ordenados también a través del eje: nuevos 
sistemas de iluminación, riego, veredas, senderos, 
bancos, cestos para residuos, bebederos, 
bicicleteros, etc. El resultado esperado en la 
consolidación de un parque lineal entre las calles 
Ricchieri y Figueroa que permita  flexibilidad en la  
apropiación por parte de la comunidad, proponer 
nuevos usos y potenciar  los existentes.  

En la medida de lo posible proponemos   
intervenciones factibles de realizar con recursos 
locales y reutilizar las obras existentes 
(iluminación, infraestructura, equipamiento,  etc). 

 

El predio cuenta con variada e importante vegetación, el microclima que tiene este sector de la ciudad 
es de un gran potencial para el proyecto. Buscamos: mantener, preservar y poner en valor este recurso 
natural. Recomendamos un estudio y plan de manejo por parte de un profesional del rubro y alentamos 
a  no remover ningún árbol a menos que represente un peligro para las personas (el proyecto debería 
adaptarse a las preexistencias que consideramos valiosas).  

En cuanto a la vegetación que se incorpora se consolida en líneas regulares de vegetación arbustiva en 
las zonas de claros. 

La elección de estas especies se basa en las siguientes características: Bajo mantenimiento, especie 
arbustiva (sin flor para evitar el corte), diferente aroma y color. 

Proponemos sumar como elemento importante al programa recomendado en las bases, el Edificio de 
usos múltiples “Arq. Leticia Maidana”. Un espacio cubierto flexible para cubrir las necesidades 
comunitarias del barrio (reuniones, cursos, talleres, eventos, etc.). Si bien es importante para consolidar 
uno de los nodos primarios, entendemos que se puede materializar en una etapa posterior. 


