
Bv. los Reartes tiene vocación de ser más 
que una calle, más que una infraestructura 
conectiva de movilidad. Bv los Reartes es 
paisaje, ciudad, espacio público e infrae-
structa de servicio. 
Paisajes en transición propone experimen-
tar a traves de la linealidad, la historia de 
lugar y sus personas, de sus visitantes, de 
sus recursos, de las peculiaridades del ter-
ritorio. Desde la puerta de ingreso a la ciu-
dad, el habitante entra a una relación con 
el propio territorio, para descubrir el paisa-
je a través de una experiencia inmersiva. 
Escenarios urbanos-naturales públicos que 
introducen al visitante a descubrirlos en su 
recorrido.

En una locacion geográfica sensible a la 
transformación urbana, esta linealidad se 
convierte en un laboratorio abierto que 
experimenta otra forma de vivir, una co-
munidad en el paisaje, un espacio para 
la experimentación de nuevas relaciones 
entre el hombre y la naturaleza que tienen 
el potencial de el manejo del paisaje, la 
cohesión comunitaria y la sostenibilidad de 
la ciudad de cara al futuro. 
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Desde la puerta de ingre-
so a la ciudad, el habitante 
entra a una relación con el 
propio territorio, para des-
cubrir el paisaje a través de 
una experiencia inmersiva.
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El link social conduce a la persona a re-
encontrarse con su territorio estando en la 
ciudad y a disfrutar de su historia natural y 
cultural. El nuevo programa transforma los 
tiempos y ciclos de movimiento del corre-
dor, de situación de paso a situación de 
permanencia. 

De infraestructura vial a un espacio público 
lineal para el disfrute de las personas.La 
incorporación del programa se da a través 
de los “plugins”, artefactos que se ench-
ufan al soporte y proponen actividades 
recreativas, lúdicas, culturales, educati-
vas, contemplativas y de producción. “La 
mesa ciudadana” invita a generar comidas 
compartidas, “el círculo” nos reúne para el 
diálogo y la participación social o “el toldo” 
crea recintos de intercambios de produc-
tos. Estos programas mejoran los servicios 
locales, atrae a residentes y visitantes y 
recrea un ámbito público dinámico y vi-
brante. 

El hilo verde es un museo vivo que busca 
conservar, investigar, comunicar, exponer 
y exhibir los paisajes de la región, plante-
ando una nueva forma de paisaje urbano- 
natural público. 
A lo largo de los tramos y nodos, se in-
troducen los “ecotipos”, tratándose de la 
conformación específica de pequeños 
ecosistemas a través de la topografía, sue-
lo, agua y vegetación. Estos van a atraer y 
aumentar la biodiversidad de la ciudad. 

La variabilidad estacional de cada ecoti-
po, aporta un ambiente de colores y aro-
mas cambiante que genera sorpresa en 
quienes lo transitan.  

Al mismo tiempo, a lo largo de toda la 
línea se plantean dispositivos de servicios 
que apuntan a garantizar la seguridad, 
accesibilidad y cuidado del espacio, tales 
como artefactos de iluminación, puntos de 
descanso, depósito de residuos o parking 
de diferentes movilidades.  
La llegada, conectividad y accesibilidad 
de las personas a los espacios de activ-
idades se refuerza a través de acciones 
en el ámbito de la movilidad. Senderos 
continuos y amables fomentan los ritmos y 
tiempos peatonales y conducen a los pun-
tos de actividad. Se propone la bicisenda 
como nuevo espesor de movilidad y se 
incorpora una rotonda de distribución al 
final del recorrido. 
La actual problemática del espacio 
parking se mejora ampliando la capacidad 
de estacionamiento a través de superficies 
mutables ubicadas en áreas de actividad, 
que posibilitan ser utilizadas como esta-
cionamiento en temporadas / horas pico, 
pero que también sirven de soporte a otras 
actividades esporádicas, motivando una 
forma eficiente del valioso suelo urbano 
público. 
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El link azul propone operar el agua, 
mostrarla, celebrarla, hacerla formar par-
te del movimiento cotidiano de la ciudad, 
hasta la llegada al Río. Planteamos incor-
porar el agua al espacio público, gen-
erando así una cultura del agua. El nuevo 
concepto de infraestructura azul les plant-
ea a las ciudades una alternativa al manejo 
del agua: buscar “soluciones basadas en 
la naturaleza”.

Ante los problemas que bajo otro paradig-
ma eran resueltos a través de la ampliación 
de redes de infraestructura costosas, estas 
soluciones buscan a partir del paisaje 
complementar los esfuerzos en el trata-
miento del agua de lluvia. 
Como valor agregado, esta “infraestructura 
blanda” o es creadora de espacios ur-
banos de alta calidad. Pasan a formar par-
te de la vida pública canales o acequias a 
cielo abierto, micro lagunas de retención, 
plazas del agua, escurrimiento del agua de 
lluvia. Con la premisa de retardar y absorb-
er agua, se incorporan a estos “terrazas” 
que son piezas adicionadas en el camino 
del agua que la interceptan en su recorri-
do, retardando su paso. 

Se trabaja la linealidad por partes, para 
un desarrollo sostenible del proyecto en 
el tiempo. Los tramos y nodos articulan la 
etapabilidad. Se propone iniciar por los 
nodos, por tratarse de puntos estratégicos 
de gran impacto urbano. Cada fase de 
actuación es pensada como prueba piloto 
para la siguiente, como base de datos de 
pautas y consideraciones futuras en cues-
tiones económicas, de mantenimiento, de 
uso y apropiación comunitaria. En cada 
fase se apunta al trabajo de los 3 ejes (cul-
tura-verde-azul) simultáneamente, ya que 
no se concibe uno sin los otros. 
Se propone a la participación ciudadana 
como base fundamental de cada etapa- 
desde una comunicación y consulta previa 
a la ejecución de cada espacio- hasta 
la invitación a campañas de plantación, 
apadrinamiento de jardines o talleres de 
construcción de mobiliario. 

La elección de materiales también es una 
decisión de diseño orientada al desarrol-
lo y mantenimiento del espacio. Un tapiz 
de colores y texturas locales y regionales 
que fomentan el trabajo local, la durabi-
lidad, economía de recursos, sentido de 
pertenencia y exponen un collage de la 
tradición y recursos autóctonos. 
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Tres ejes conformando un trenzado de experien-
cias, escenarios y atmósferas, que conducen al 
ciudadano de la ciudad al paisaje y del paisaje 
a la ciudad. Convirtiendo a Bv. Los Reartes en 
una experiencia única en la región.  
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ANEXO C 
RÓTULO PARA LÁMINAS 
 
 
 
MEDIDAS: 18 cm X 5 cm  
 
“CONCURSO NACIONAL DE IDEAS PARA EL 
ORDENAMIENTO DEL CORREDOR Bv. LOS 
REARTES” 
 
 
Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Córdoba 

Número  
De Orden 
De los Paneles 

Seudónimo 
 
 

                                           10 cm.                      3 cm.            5 cm. 
   
 
 
 
Nota:  
Las medidas totales del rótulo son de 18 centímetros de ancho y de 5 centímetros de alto. Se ubicará en el margen inferior derecho. 
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