
 

 

La geografía sobre la cual se encuentra implantada la ciudad de Cañada de 
Gómez presenta condiciones naturales que 
tanto el desarrollo de sus actividades

Sugiriendo la creación de espacios en los cuales se convoque a sus habitantes a 
utilizarlos para hacerlos propios mediante 
naturales como la que determina 

Nuestra propuesta genera recorridos s
nuevos para fortalecer el apropiamiento de los espacio
del tiempo y su abandono

 

 

La intervención urbana y planificación de estas áreas mediante la puesta en valor 

de lugares en desuso, la creación de edificios de reunión nuevos, 

mobiliario y equipamiento de tipo recreativo en lugares forestados para 

esparcimiento y la difusión de actividades deportivas marcan un camino que 

definitivamente transforma un lugar de 

cualquier escala en un punto de encuentro de la sociedad que las habita

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La geografía sobre la cual se encuentra implantada la ciudad de Cañada de 
Gómez presenta condiciones naturales que la condicionaron desde los

desarrollo de sus actividades como el posterior crecimiento

la creación de espacios en los cuales se convoque a sus habitantes a 
utilizarlos para hacerlos propios mediante diversos usos, se logra disminuir barreras 
naturales como la que determina hoy el Arroyo Cañada de Gómez

Nuestra propuesta genera recorridos sobre sus márgenes y cruces peatonales 
nuevos para fortalecer el apropiamiento de los espacios degradados por el paso 
del tiempo y su abandono.  

La intervención urbana y planificación de estas áreas mediante la puesta en valor 

la creación de edificios de reunión nuevos, 

mobiliario y equipamiento de tipo recreativo en lugares forestados para 

esparcimiento y la difusión de actividades deportivas marcan un camino que 

definitivamente transforma un lugar de división como lo es un curso de agua de 

cualquier escala en un punto de encuentro de la sociedad que las habita

La geografía sobre la cual se encuentra implantada la ciudad de Cañada de 
condicionaron desde los inicios 

como el posterior crecimiento. 

la creación de espacios en los cuales se convoque a sus habitantes a 
usos, se logra disminuir barreras 

el Arroyo Cañada de Gómez. 

obre sus márgenes y cruces peatonales 
degradados por el paso 

 

La intervención urbana y planificación de estas áreas mediante la puesta en valor 

la creación de edificios de reunión nuevos, la ubicación de 

mobiliario y equipamiento de tipo recreativo en lugares forestados para 

esparcimiento y la difusión de actividades deportivas marcan un camino que 

omo lo es un curso de agua de 

cualquier escala en un punto de encuentro de la sociedad que las habita. 



 

 

 

Como ejes fundamentales consideramos el ensanchamiento del puente de calle 

Ovidio Lagos que incluya la incorporación de las bicisendas que forman parte de 

los recorridos del paseo y la creación de pasos peatonales nuevos con alternativas 

de cruce diferentes. Materializarlos con hormigón visto y taludes combinados en 

piedra natural tipo gaviones nos permite resolver al mismo tiempo la estructura, el 

diseño y su bajo mantenimiento futuro. 

La ubicación de la Sede Intervecinales en la intersección de calles Ovidio Lagos y 

Rawson permite ademas establecer la edificación en un area abierta amplia y 

resolver  la conexión con el parque a traves de una expansión similar a la 

propuesta entre la estructura de la ex Curtiembre y el Arroyo. 

Estas ideas deben ir acompañadas de alternativas sustentables y que reduzcan el 

impacto ambiental para que puedan fortalecerse y concretarse en el tiempo. 

Creemos que la energía solar es fundamental para que estos espacios puedan 

iluminarse para que su uso pueda aprovecharse la mayor cantidad de horas 

posible. 

Otro tema fundamental que debe considerarse es el saneamiento definitivo del 

curso de agua para que la recuperación de estos espacios abiertos brinde la 

posibilidad de disfrutarlos tanto sobre nivel de talud como a nivel del curso de 

agua estable. 

PASEO DEL AGUA debe ser una intervención que definitivamente reduzca las 

complicaciones y las amplias distancias provocadas por la existencia del Arroyo y 

que transforme su característica naturaleza en cualidades y atributos que permitan 

mostrar todo su potencial.- 


