DES-LIMITES, el valle del Riachuelo - Matanzas
objetivos: limpieza total de río - integrar el río y sus tierras adyacentes a la ciudad, mantener la
identidad y su desarrollo histórico -

permitir que los vecinos permanezcan y mejoren sus

condiciones - propuesta: identificar el río y las tierras adyacentes como un único territorio con su
propio ente planificador - realizar un plan general que permita financiar y realizar aunque sea en
parte, el saneamiento ambiental -

proveer el elemento catalizador que inicie el proceso de

reconversión - el plan: corredor olímpico y parque lineal - proponemos declarar el valle del
Riachuelo - Matanzas como sede para los Juegos Olímpicos, uniendo la Pampa con el Río de
la Plata - este sitio ofrece una ubicación ideal para combinar el equipamiento olímpico con un
parque lineal - el Riachuelo - Matanzas como espina: en vez de entender el Riachuelo Matanzas como un límite que divide la ciudad en dos partes, éste se convierte en una arteria
verde provista de actividades culturales y recreativas, inyectando nueva vida a la ciudad durante
los juegos olímpicos y una vez finalizados éstos - los nuevos territorios: delimitando el corredor
central y consolidando los bordes indeterminados del tejido existente proponemos nuevas zonas
para su desarrollo - una coherente planificación de este nuevo territorio, de ubicación privilegiada,
bordeando el nuevo parque, ayudaría a autofinanciar el necesario saneamiento ecológico del
área conectando el tejido: la infraestructura de la ciudad debe ser completada y mejorada para
conectar los territorios de la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios de la Provincia - todas las
barreras divisorias deben ser removidas del área Riachuelo - Matanzas y reemplazada por
caminos, trenes y subtes que serán conectados a través del nuevo parque - a lo largo del
Riachuelo - Matanzas una nueva infraestructura ecológica (taxi fluvial y monorail) provee un
nuevo eje este-oeste de recorrido - el nuevo paisaje: integrados en este nuevo territorio
imaginamos una variedad de programas urbanos como viviendas, jardines, huertas, negocios,
comercios, industrias livianas, centros de salud y escuelas - este programa genera un nuevo e
interesante paisaje urbano de variada mezcla programática y social que integrará los barrios
existentes dando respuesta a las necesidades hasta hoy no resueltas - exhibición de edificios:
la reconstrucción del valle del Riachuelo - Matanzas hará de marco para mostrar lo mejor de la
arquitectura e ingeniería argentina y del mundo - toda obra de infraestructura así como el
equipamiento olímpico deberá ser adjudicado por concurso dando a la ciudad un territorio que
será un hito para las generaciones futuras
Buenos Aires, 9 de octubre 1997
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