
MEMORIA DESCRIPTIVA 
Intervenir en Villa Ciudad Parque implica entender su condición de comuna lineal, perpendicular a la Ruta 
Provincial Nº 5, situación que debe ser tomada en cuenta y resuelta desde la lógica urbana, generando 
integración entre los fragmentos este-oeste, esta integración debe generarse tanto físicamente como en su 
espacio público hasta el remate del Rio Los Reartes. 
 
En relación al predio de proyecto en particular es fundamental comprender la relevancia urbana del Bv Los 
Reartes, su articulación con los ejes/corredores transversales, sus preexistencias como las instituciones 
que son conservadas e incorporadas al proyecto. 
 
 
CONCEPTO GENERAL: GREEN TECH – Paisaje tecnologico 
“Si no hay regeneracion de las ideas los paises se estancan. La argentina tiene un enorme potencial en 
materia tecnologica.. y quizas no tan potencial como real.” La Batalla Del Futuro – Mateo Salvatto y 
Augusto Salvatto. 
 
El concepto “Green Tech” esta relacionado con el concepto de Tecnología Verde que ofrece la posibilidad 
de seguir avanzando en cuanto a lo tecnológico, pero respetando el medio ambiente y ofreciendo un nuevo 
punto de vista a la innovación tecnológica; es un concepto que también es llamado tecnología limpia. En 
grandes rasgos, es el uso de tecnología no contaminante o que reduce considerablemente su impacto 
medioambiental. Se fundamenta en un movimiento que evita la contaminación del medio ambiente y 
además preserva los recursos naturales mientras permite evolucionar en tecnología. 
 
En la propuesta diseñada para V.C.P. se toma como primicia resaltar el verde predominante de la comuna 
e incorporar distintos avances tecnologicos de la actualidad para facilitar a los usuarios su recorrido e 
interpretacion. Utilizando tres estrategias diferentes, el boulevard incluye los diferentes aspectos a través 
de un único diseño: 
 

- Bv. Conectado: Esta estrategia crea una completa disposición urbana, mediante la conexión de 
diferentes instalaciones existentes, gerando aperturas sobre el Bv. para crear plazas y atrios que 
complementen las mismas y a su entorno inmediato, así como a toda la comuna, centrándose 
principalmente en el peaton y el ciclista. 

- Bv. Verde: el mimso crea un sistema ecológico que, a través de una estrategia global de gestión 
sostenible, recupera el espacio y mejora el potencial de los espacios verdes con la incorporacion 
de vegetacion de 0.80m de altura maxima que no interfiera con la visibiladad de los automoviles, 
ni tampoco con las lineas de alta tension, fibra optica o red de gas subterranea. 

- Bv. Interactivo: Permite visualizar información en tiempo real, interactuar con los diferentes 
elementos del espacio público y adaptarlos según sus necesidades, incluida la configuración de 
los sistemas de acondicionamiento bioclimático, distintas intensidades de lumniria o la posibilidad 
de riego ludico para generar en los usuarios infantiles un interes por la vegetacion 

 
 
CIUDAD ESPONJA 
“Para cambiar nuestra realidad y la de aquellos que nos rodean es necesario convertirse en agentes de 
es de esa transformacion, es decir en impulsores de una nueva forma de hacer las cosas en lugar de 
estancarnos y aferrarnos a lo ya conocido.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) utilizan o imitan los procesos naturales para contribuir a la 
gestión mejorada del agua. Una SbN puede implicar la conservación o rehabilitación de los ecosistemas y/o 
la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados o artificiales, que se pueden aplicar 
a micro o a macroescala como por ejemplo, las ciudades esponja. 
 
El concepto de “ciudad esponja” representa un buen ejemplo de la mejora de los suministros de agua 
urbanos SbN a gran escala, basado en gran medida en la aplicación de enfoques de infraestructura verde 
en paisajes urbanos, principalmente para mejorar la disponibilidad de agua. Aprovecha la infraestructura 
urbana verde, la revegetación de superficies impermeables, dando resultados positivos en términos de 
disponibilidad de agua, calidad y reducción de inundaciones. 
 
Este concepto se pretende trasladar al sector incorporando vegetación para favorecer la infiltración del 
natural del agua, ayudando a evitar las inundaciones en épocas de mayor precipitación y a su vez otra 
medida adoptada fue el proyectar acequias en línea paralela a la circulación del Bv. para recolectar el agua 
que no pueda ser absorbida por el terreno natural; una parte de las misma es conducida a un sector de 
reserva con su previo filtrado, para reutilizarla como sistema de riego y sistemas lúdicos, y el agua restante 
es conducido directamente al rio para su evacuación rápida evitando problemas dentro de la trama urbana. 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE - ONU 
“Aquellos paises, instituciones e individuos que tengan recursos materiales, tecnologicos o economicos 
tienen muchas mas chances de salir bien parados de este mundo incierto. La capacidad de identificar 
hacia donde se mueve el mundo es crucial.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración 
internacional renovada. Son universales, transformadores y civilizatorios. Dentro de la propuesta hemos 
realizado enfasis en seis de los cuales a continuacion desarrollaremos como se adoptan en la propuesta: 
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento  

- Proteger los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos bosques, montañas, ríos, etc. 
- Ampliar la cooperación para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento reciclado y reutilización 
 
Dentro de este objetivo la propuesta busca solucionar la problemática de inundación, creando 
infraestructura de desborde que conduce el sobrante al rio para su evacuación y la reserva de una parte 
para la reutilización del recurso hidrico para riego y sistemas lúdicos dispuestos en el Boulevard. 
 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

- Facilitar el acceso a la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables y las tecnologías 
- Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles 

para todos en los países en desarrollo. 
 
A lo largo del Bv. Los Reartes se utilizan luminarias que no genera deslumbramiento indeseado, ni 
contaminación lumínica por mal direccionamiento que evite poder contemplar el cielo estrellado designado 
como patrimonio natural de la UNESCO. Posteriormente profundizaremos más en este concepto. 
 
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

- Promover la inclusión social, económica y política, independientemente edad, sexo, discapacidad, ocondición 
- Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 

políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones y políticas públicas. 
 
La propuesta contempla la accesibilidad universal para el disfrute completo de la comunidad. Se incorporan 
rampas peatonales, estacionamientos para personas movilidad reducida, señalización con pisos podo 
táctiles y cartelería de información en braille para quienes tengan disminución visual.  
 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

- Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. 
- Proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. 
- Aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan políticas para promover la inclusión, 

el uso eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático  
 
Con la propuesta desarrollada, se le da prioridad a la circulación peatonal con un sistema de veredas con 
infraestructura óptima para la misma y la incorporación de bicisendas para los ciclista generando un paseo 
recreativo que remata en el paseo costero que continua con la misma. 
 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

- Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a riesgos climáticos y los desastres naturales  
- Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 
- Aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático  

 
La incorporación de especies vegetales a lo largo del boulevard junto a los árboles conservados en los 
bordes del mismo mitigan las islas de calor, proporcionando sombra y en consecuencia áreas con menos 
temperatura para que los usuarios puedan tener un confort térmico a lo largo del recorrido.  
 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, detener la pérdida de biodiversidad 

- Velar por la conservación de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas de agua dulce. 
- Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados por inundaciones 
- Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica. 
- Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales. 

 
Villa Ciudad Parque cuenta con más de quince especies de aves autóctonas y cinco especies de animales 
terrestres que se hacen presente en la ciudad por lo cual la propuesta pretende generar un corredor 
biológico que preserve las mismas y las ponga en valor para evitar su extinción. 



INFRAESTRUCTURA VERDE COMO REGENERADOR URBANO EN LA CRISIS CLIMATICA  
“La tecnologia no es un estado climatico que viene desde afuera, sino que sus efectos son moldeados por 
las politicas publicas, esquemas de incentivos generados, habitos y desiciones.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
El concepto de infraestructura verde se entiende como un sistema de apoyo urbano orientado a la 
naturaleza que puede ayudar a responder a los desafíos urbanos y climáticos al asegurar, por ejemplo,  
gestión de aguas pluviales, reduciendo el impacto de las olas de calor, aumentando la biodiversidad, 
mejorando la calidad del aire, el agua limpia y la salud del suelo. 
 
La versatilidad es otro aspecto muy importante de la infraestructura verde. Además de proporcionar 
espacios recreativos, también permiten la integración de funciones estructurales urbanas al proporcionar 
servicios ecosistémicos que contribuyen a la mitigación y/o adaptación al cambio climático, al tiempo que 
brindan diversos beneficios ambientales, sociales y económicos. Debido a la versatilidad y diversidad de la 
infraestructura verde, su planificación, implementación y mantenimiento también involucran a múltiples 
actores en su planificación, implementación y mantenimiento. 
  
La creación de superficies permeables en lugares como parques ayuda a aumentar la infiltración, reducir 
las inundaciones, reducir los deslizamientos de tierra, gestionar y purificar el agua y aumentar su 
disponibilidad para uso doméstico; reduciendo así el riesgo de inundaciones, escasez y mala calidad del 
agua. Los pavimientos permeables brindan la oportunidad de involucrar a la comunidad en la construcción 
y el mantenimiento para promover un sentido de pertenencia. 
 
En el desarrollo del Bv. se toma la premisa de generar un “degrade” entre la vegetación y el suelo 
impermeable, tomando como punto inicial la Ruta Provincial N5, entendiendo la misma como 100% de 
impermeabilidad hasta el punto final: el Rio Los Reartes, en consecuencia 100% de naturalización. 
 
Bajo este concepto el Tramo 1 (área institucional – administrativo) posee un 75% de impermeabilidad y 25% 
de naturalización generando distintos atrios frente a las instituciones principales de la comuna; el Tramo 2 
(área comercial) responde a un 50% de impermeabilidad y 50% de naturalización donde los usuarios de los 
diversos comercios pueden conseguir espacios de espera y sectores para consumir alimentos; al finalizar 
el recorrido, el Tramo 3 (residencial) el cual posee 25% de impermeabilidad y 75% naturalización para 
generar áreas de encuentro o descanso más relacionadas al remate del rio. 
 
A sí mismo en la elección de la materialidad se optó por la utilización de losetas a lo largo del boulevard y 
de adoquines en las calles para propiciar a la infiltración del agua sin generar impermeabilidad absoluta 
evitando las inundaciones en la comuna. En la parte natural podemos encontrar dos situaciones distintas, 
una a nivel de suelo y otra a mayor altura en canteros directamente relacionados con el mobiliario público. 
Ambos niveles respetan la altura máxima de 0.80 metros estipulados por las bases. 
 
 
CORREDORES ECOLÓGICOS 
“La planificacion a largo plazo no es pensar en las desiciones futuras, sino en el futuro de las decisiones 
presentes.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
Los corredores ecológicos son una valiosa herramienta que a menudo se implementa en los planes de 
conservación y preservación de especies de flora y fauna. En pocas palabras podemos decir que los 
corredores ecológicos son regiones del territorio que tienen como objetivo conectar áreas protegidas o 
relictos, es decir, zonas remanentes de ecosistemas. A partir de los corredores, se intenta generar rutas 
seguras de migración y dispersión para la biodiversidad, como así también limitar los efectos de la 
fragmentación de los ecosistemas y favorecer la interrelación entre poblaciones de distintas especies. 
 
Entre las especies arbóreas autóctonas se encuentran: coco, chañar, espinillo, molle, moradillo, etc; 
también se han realizado importantes plantaciones de coníferas, eucaliptos, paraísos, acacias, cipreses, 
pinos. Se observan también gran variedad de arbustos y hierbas, algunos con hermosas flores. 
 
En cuanto a la fauna, aún podemos encontrar: zorros grises, vizcachas, cuises, hurones, iguanas, 
comadrejas, liebres y gran cantidad de aves como lechuzas, carpinteros, zorzales, chingolos, jilgueros, etc. 
 
Mediante la propuesta se genera el fortalecimiento del hábitat natural para la fauna que se presenta en la 
comuna y se generan nuevas plantaciones de la flora autóctona y adaptada del sector para favorecer los 
corredores ecológicos y el bajo mantenimiento de las especies empleadas. 
 
 
 



CIELO ESTRELLADO, PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD, UNESCO 2007 
“Las habilidades del futuro principales son la creatividad, la innovacion, la empatia, el pensamiento critico, 
la resolucion de problemas complejos y la inteligencia social.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
La luz de las estrellas proporciona algo más que un indudable valor científico, educativo y cultural, ya que 
nos ha ayudado a alcanzar los mayores avances en el desarrollo de las comunicaciones e, incluso, de las 
tecnologías médicas avanzadas de proyección de imágenes. Desde este punto de vista, el universo sirve 
como un laboratorio donde se puede descubrir cada día nuevos logros científicos y tecnológicos, por ello 
se debe defender la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas. 
 
Con la celebración del Año Internacional de la Astronomía, varias organizaciones internacionales han 
aunado esfuerzos para luchar fuertemente en pro de la protección y preservación de nuestros cielos 
oscuros, los cuales han sido catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta iniciativa 
tiene el fin de reducir la contaminación lumínica de las ciudades para mejorar la seguridad en las mismas, 
disminuir los riesgos que esta provoca en la salud humana, conservar especies animales nocturnas y sobre 
todo, permitir la observación directa del cielo estrellado desde nuestras casas.  
 
 
CONTAMINACION LUMINICA 
“El problema no es si utilizamos o no tecnologia, sino como y para que lo hacemos.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
En espacios exteriores, la contaminación lumínica conduce a un aclaramiento del cielo nocturno. Entre sus 
consecuencias se cuentan el derroche energético y las repercusiones negativas sobre la flora y la fauna. 
Una ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la inexistente regulación del horario de apagado de 
iluminaciones publicitarias u ornamentales, etc., generan un problema cada vez más extendido. 
 
Como consecuencia de estos fenómenos, las ciudades se han desligado de su entorno y, junto con la 
contaminación, han generado una cápsula que impide disfrutar los cielos estrellados aún en condiciones 
climáticas adecuadas. Esta contaminación no solo genera daño a los ecosistemas nocturnos, sino también 
produce efectos dañinos a la salud en humanos y animales. 
 
Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples actividades en la 
noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera 
y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria donde necesitamos alumbrar, es por ellos que en 
el proyecto se utilizaron luminarias en aquellas zonas que realmente necesiten ser iluminadas, desde puntos 
superiores para adoptar esquemas de iluminación desde arriba hacia abajo, con fuentes de luz poco 
contaminantes y ahorradoras de energía, programadas con sistemas de luz para que se prendan y apaguen 
automáticamente cuando la luz natural así lo amerite. 
 
 
MATERIALIDAD: EFICIENCIA MAXIMA CON MINIMOS RECURSOS 
“La cuarta revolucion industrial es la incorporacion de nuevas tecnologias que fusioan los mundos fisico, 
digital y biologico a nuestras vidas cotidianas.” LBDF – M.S. & A.S. 
 
La simplicidad significa hacer un esfuerzo adicional para encontrar soluciones inteligentes, eficientes, 
durables y económicas con un consumo mínimo de recursos. Para ello, proponemos un corredor que utiliza 
como insumo inerte piezas de hormigón prefabricado, que tiene un impacto mínimo sobre el suelo y puede 
ser demolido sin dejar rastro. Como complemento, hemos incluido la vegetación como insumo del proyecto, 
ya que es muy económica de comprar y mantener. 
 
 
ETAPABILIDAD Y EJECUCION – FACTIBILIDAD  
“La idea es usar al tecnologia para mejorar y hacer mas sencilla nuesta vida cotidiana.” LBDF – M.S.&A.S. 
 
El proyecto se resuelve integralmente considerando un plan de etapabilidad, independientemente del 
tiempo de ejecución del mismo, es decir, cada etapa puede desarrollarse sin comprometer la integridad y 
operatividad de ninguno de sus componentes a ejecutarse en etapas posteriores. Todos los procesos de 
ejecución pueden ser realizados con mano de obra local. Se realizará un posible plan de acción: 
 

- Etapa 1: Realización del Bv. Los Reartes en toda su extensión, contemplando los tres tramos que 
lo componen (institucional/administrativo, comercial y residencial). 

- Etapa 2: Ejecución de las plazas céntricas de la comuna (Plaza de los jóvenes y Plaza del Bosque). 
- Etapa 3: Puesta en valor del Arco de Ingreso y creación de miradores y plataformas en el remate 

del boulevard, es decir sobre el rio Los Reartes. 



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
“Que la tecnologia nos cambie la ida a todos nosotros y no solo a unos pocos.” LBDF – M.S.&A.S. 
 
La propuesta contempla la accesibilidad universal para el disfrute completo de la comunidad. Las rampas 
para el cruce peatonal de usuarios con movilidad reducida se hacen presentes a lo largo de todo el Bv. Por 
otra parte también existen estacionamientos específicamente reservados para personas con algún tipo de 
discapacidades que tenga complicaciones a la hora de ascender o descender de un vehículo. A su vez se 
incorpora señalización con pisos podo táctiles para los usuarios con disminución visual en el recorrido, como 
así también cartelería de información en braille.  
 
Mediante estas acciones de proyecto se busca lograr el objetivo fundamental de proporcionar una mayor 
calidad de la vida urbana, con espacios que tengan presente la escala humana no solo para quienes no 
tengan ningún inconveniente físico o motor, sino también incluyendo a las personas con cierto tipo de 
limitación, mediante espacios accesibles e integradores, evitando la segregación de los mismos dentro de 
la comuna dando respuesta a las necesidades en su totalidad. 
 
 
DISPOSITIVOS: INGRESO, PLAZA Y REMATE AL RIO 
“Lo que estamos viviendo hoy son miles de vueltas que ocurren al mismo tiempo y a una velocidad 
inimaginable.” LBDF – M.S.&A.S. 
 
En el desarrollo del boulevard podemos encontrar cuatro puntos de referencia que limitan y establecen 
distintos tramos con funciones bien marcadas. Cada uno con sus características diferenciales a conocer: 
 

- Arco de Ingreso: Puesta en valor del arco de ingreso existente y referencial del sector, se pretende 
generar una serie de estacionamientos con vegetación autóctona generando áreas sombreadas 
en el ingreso que propicie el ingreso a pie a la comuna o en bicicleta que el sistema de bicisenda 
se extiende hacia la Ruta N5 conectando con las ciudades aledañas y el Dique los Molinos. 
 

- Plaza de los jovenes: Debido a la existencia actual de una pista de BMX espontanea, construida 
por los usuarios de manera artesanal con tierra del lugar, se pone en valor la misma construyendo 
una similar, mas extensa y de hormigón posibilitando también a los usuarios que realicen 
actividades con skate. A su vez debido a la presencia de áreas donde se entiende que se realizaron 
fogones de encuentro entre jóvenes, se destina un área en particular para estas prácticas evitando 
con anterioridad posibles incidentes de índole ignifugo por la mala contención del mismo. 
Completan esta plaza un área de teatrino para la libre expresión de los usuarios mas jóvenes para 
fomentar su arte; y una plaza cívica para actos específicos, los cuales contienen además un muro 
para placas protocolares, el posible traslado del busto de Guemes, el sector conmemorativo a las 
Madres de Plaza de Mayo; y se incorporan tres insignias (mástil nacional, provincial y comunal). 
 

- Plaza del Bosque: Por la fuerte predominancia de la cancha deportiva existente en el lugar y 
entendiendo la misma como de construcción reciente, se decide conservala y que la misma, al 
estar en una orientación particular sea la cual defina la estructura de los caminos peatonales de la 
plaza. En el mismo sector colindante a la cancha se introduce un área de tribunas, canchas de 
arena para deportes como voley, pelota paleta, bochas, entre otros; un área de calistenia para el 
deporte de preparación física y un área entre los árboles de practica de telas y slack line.       
Además dentro de la plaza se ubica un área de juegos infantiles contenidos en un borde para evitar 
que los mismos se retiren sin los mayores y se adapta un piso especial ante posibles golpes. 
La feria se materializa en un espacio mayor en la misma línea del boulevard principal como 
recorrido lineal con el mismo y cuenta con la posibilidad de expandirse en casos de eventos 
particulares para el interior de la playa con incorporación de food trucks y/o otras actividades.         
En ambas plazas, el estacionamiento es proyectado en el sur de los sectores como límites. 
 

- Miradores y Plataformas como remate del rio: En la finalización del boulevard se incorpora una 
rotonda para que los usuarios no solo puedan direccionar su ruta a la derecha (como sucede 
actualmente) sino también puedan doblar a la derecha o retomar nuevamente el boulevard en 
sentido contrario. Otra premisa de diseño es generar una serie de plataformas miradores, la 
principal como remate visual del boulevard que junto a la misma existe la bajada al rio mediante 
rampas permitiendo la accesibilidad universal que culmina en distintas plataformas que se 
introducen en el rio permitiendo generar diversas sensaciones con la naturaleza y favoreces el 
acceso a los usuarios al rio. Completan el esquemas otras acciones de plataforma donde se ubican 
asadores y mobiliarios modificando los existentes. 

 
 



EDIFICIOS IMPORTANTES 
“La argentina es un pais con enorme potencial, pero no para ser el el granero del mundo, sino para 
convertirse en un referente regional en terminos de ciencia tecnologia e innovacion.” LBDF – M.S.&A.S. 
 
Se toma como premisa el respeto y puesta en valor de los edificios existentes que se localizan en los 
bordes del boulevard, interviniendo proyectualmente con una serie de objetivos: 

- Conservar y potenciar los valores de los edificios prexistentes, reconvirtiéndolos en un ámbito de 
articulación espacial y programática para con el boulevard, promoviendo su jerarquización y 
contribuyendo a la difusión y valorización del patrimonio cultural. 

- Generar aperturas y cambios de carril de bicisendas para abrir distintos atrios frente a instituciones 
o edificios importantes de índole comunal, como escuela, capilla, información turística, sede 
comunal, entre otras. 

- Renovar el boulevard asimilando las lógicas materiales, programáticas y espaciales de los edificios 
frentistas originales, para lograr una propuesta integral que incorpore los edificios históricos como 
piezas clave del nuevo conjunto propiciando el interés turístico para la Ciudad. 

 
 
INNOVACION TECNOLOGIA – 0 COSTO DE PRODUCCION Y MANTENIMETO 
“Se estima que en el mundo hay tantos telefonos moviles como seres humanos y que mas de dos tercios 
de la poblacion mundial los utiliza.” LBDF – M.S.&A.S. 
 
Un aspecto clave del proyecto es su compromiso con el uso de la tecnología para mejorar las interacciones 
entre las personas y su entorno. Un espacio público que los usuarios pueden controlar a través 
de una aplicación. Paralelamente a la construcción del proyecto, la aplicación municipal oficial 
se complementará con módulos de código abierto que brindan acceso a una mayor interactividad y un 
entorno de información. 
 
Esto abre todo un nuevo mundo de conexiones entre la capa digital y el espacio físico. Más allá de los 
procesos típicos de optimización y automatización que son comunes en un enfoque de «ciudades 
inteligentes», este proyecto utiliza una red de sensores y actuadores, que permite a los individuos 
experimentar un nuevo nivel de interactividad: controlar los sistemas de acondicionamiento bioclimático, 
cambiar la configuración de la iluminación, conocer las condiciones atmosféricas de los espacios en cada 
área del boulevard o de los eventos programados, compartir comentarios o fotos asociadas a espacios 
específicos, informarse acerca de la vegetación o la fauna existentes del lugar, entre otras. 
 
Todos estos dispositivos son accionados mediante códigos Qr que pueden ser activados desde cualquier 
smartphone o tableta independientemente del sistema operativo (iOS o Android) con un costo de 
mantenimiento nulo ya que simplemente se base en escanear el código previamente configurado. 
 
 
CONCLUSION 
“Aquello en lo que creemos puede tener un enorme poder transformador de la realidad. Creer en algo nos 
mueve a hacer cosas. Lo que creemos nos mueve y nos impulsa desde las cosas mas pequeñas a nivel 
individual hasta grandes hazañas a nivel colectivo.” LBDF – M.S.&A.S. 
 
La intervención tiene como objetivo crear un espacio público diseñado de manera sostenible en Villa Ciudad 
Parque que muestre un fuerte compromiso con su entorno al llevar el entorno al bulevar y transformar el 
bulevar en un entorno para la población de la comuna. Responde a un paradigma arquitectónico en el que 
las propuestas buscan una fusión fundamental entre las obras arquitectónicas existentes y los elementos 
naturales percibidos como aportes al proyecto. Crear espacios concretos, aptos para las personas y 
estrechamente relacionados con la realidad urbana, centrándose principalmente en la creación de espacios 
abstractos y simbólicos, caracterizados por el paisaje que enmarca y cualifica los espacios que componen 
el programa. 
 
Proyectar con la naturaleza siempre debe ser el propósito del diseñador. Nuestro capital es comprender los 
componentes de la naturaleza; por su relevancia espacial y ambiental, de esta forma es que se incorpora 
al Boulevard Los Reartes, para reforzar, desde el punto de vista arquitectónico, esta función ecologica – 
cultural - educativa. Educar pensando  que nuestro objetivo es dejar un mejor presente a las generaciones 
futuras, y creer que un futuro mejor comienza ahora.. Esto es ser arquitecto, dejar un legado a la sociedad, 
construir una ciudad y aspirar a un futuro mejor. 
 
Un boulevard verde, abierto, conectado e interactivo. 
Un espacio natural inteligente, donde la creatividad y el aprendizaje definen el paisaje urbano. 
“El futuro llegó hace rato” La Batalla del Futuro – LBDF – M.S.&A.S. 


