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Bragado es la cabecera del partido de Bragado en la provincia de Buenos Aires, 

ubicado en el centro noroeste de la provincia, a 210 km al oeste de la ciudad 

de Buenos Aires con más de 40.000 habitantes 

Es una ciudad de baja densidad con un uso residencial que alterna con una gran 

heterogeneidad de otros usos, con espacios verdes de relevante superficie. El área 

central concentra los usos comerciales, administrativos y de servicios y en ella se 

localiza el mayor número de edificios de valor arquitectónico y patrimonial. 

El estudio propuesto se enmarca en los lineamientos del Código Urbano Ambiental del 

partido de Bragado, que marca el eje de conexión entre los 2 accesos a la ciudad 

(desde RN5 y RP46) a través de un corredor verde que pasando por el área CC(centro 

Comercial) de la ciudad y Centro Cívico conducen a través del Acceso a Ruta 46 a la 

Reserva Histórica Natural: Laguna de Bragado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Bragado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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Bragado necesita una modernización de su área central incorporando criterios de 

accesibilidad y ordenamiento del tránsito, así como contemplar la circulación peatonal 

de manera integral y conjunta con el sistema de movilidad de la ciudad para cada 

área, considerando la Vía Pública como el espacio de la ciudadanía en la que se 

integran los corredores viales, las plazas, los parques y los espacios verdes en general.  

Las tendencias de gestión del espacio público actualmente plantean establecer un 

nuevo equilibrio entre el peatón y el vehículo y encontrar medidas alternativas para el 

uso creciente del automóvil. 

Concebir la ciudad como espacio público para todos es el punto de partida para 

transformarla desde un concepto de integración de relaciones sociales, comerciales y 

culturales entre sus habitantes. 

Los desplazamientos a pie y en bicicleta adquieren cada vez mayor relevancia porque 

se trata de un modo de desplazamiento que posibilita una relación más estrecha entre 

los vecinos, además de ser una forma de desplazarse sostenible y saludable. 

En el caso del sector estudiado, las características amplias y generosas de las calles, 

con anchos de veredas más que suficientes para permitir un adecuado desplazamiento 

a pie, sumado a una frondosa arboleda contribuyen a este tipo de desplazamientos. 

La unificación de elementos del mobiliario urbano, de iluminación, de señalización y 

comerciales contribuyen a la conformación del ámbito de la via pública. 

En cuanto al Acceso NO a Bragado se pretende mejorar su imagen y a la vez crear una 

trama circulatoria de vehículos automotores, motociclistas, ciclistas y peatones con 

mayor grado de seguridad y confort  

El propósito del Proyecto es contar con la conexión entre los 2 accesos a la ciudad a 

través de un corredor verde que pasando por el área CC de la ciudad y Centro Cívico 

conduzcan a través del Acceso a Ruta 46 a la Laguna de Bragado. 
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DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO PARA EL ÁREA DE 
VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES EN LOSTRAMOS 
1, 2, 3 y 6 

1. Anteproyecto de los Tramos 1, 2, 3 y 6

1.1. Ubicación 

El Corredor Verde, discurre a través de la ciudad de Bragado, vinculando los accesos 

principales sobre la RN5 y la RP46. 

Está conformado por 6 tramos, cada uno con características propias. 

Los tramos objeto del anteproyecto son: 
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Tramos 1, 2, y 3, que vinculan al Centro Comercial y al Centro Cívico de la ciudad de 

Bragado con su acceso sobre la RN5. 

El  Tramo 6, que hace lo propio con el acceso sobre la RP46 y desde allí, con la 

Reserva Histórica Natural: Laguna de Bragado. 

Recorrido: 

Tramo 1: Acceso Elizondo (RN5) hasta Combate de San Lorenzo 

Tramo 2: Combate de San Lorenzo hasta Rivadavia y por ésta hasta Plaza Eva Perón 

Tramo 3: Calle Pellegrini desde Plaza Eva Perón hasta I. Suárez. 

Tramo 6: Acceso Presidente Perón (RP46) hasta Plaza 25 de Mayo 

1.2. Objetivos de las intervenciones principales 

La revalorización de estos tramos, conjuntamente con el Tramo 4 (Centro Comercial) y 

el Tramo 5 (Centro Cívico) con la incorporación de criterios de accesibilidad y 

ordenamiento del tránsito, tiene como objetivo recuperar la Vía pública como espacio 

de la ciudadanía, desarrollando un recorrido verde, peatonal, ciclista y vehicular, que 

vincule los principales sectores y atractivos turísticos de la ciudad, con sus accesos 

principales. 
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2. TRAMO 1

Anteproyecto del Tramo 1, particularizando los temas de: señalética, 

revalorización y actualización de la ciclovía, completamiento del recorrido, diseño 

de un organizador de tránsito en el cruce de Combate de San Lorenzo

2.1. Definición del Tramo 1 

El Tramo 1, es un trayecto de casi 2000 mts., que utiliza la Av. Elizondo como eje, 

entre la RN5 y la Av. Combate de San Lorenzo. 

---Plano de ubicación Tramo 1 

2.2. Intervenciones en los Itinerarios Peatonal y Vehicular por ámbitos de estudio 

2.2.1. Intervención en Elementos y Mobiliario Urbanos 

a. Memoria

Se propone un reacondicionamiento de la ciclovía existente, manteniendo su trazado 

actual de doble mano a la derecha de la Av. Elizondo (sentido al centro de la ciudad). 

Sobre la ruta 5, presenta una pequeña rotonda, que permite retomar el recorrido en 

sentido contrario. 

En forma paralela y separada por sector parquizado corre una senda peatonal. 
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Este recorrido de ciclista y peatón, cuenta con 2 sectores de descanso (Plazas 

Saludables), el primero ubicado en el extremo del Tramo, próximo a la Ruta 5 y el otro, 

en la plazoleta del Barrio Coll. Este último cuenta con un sector para alquiler de bicicletas 

debidamente identificadas con la gráfica del programa. (El corredor cuenta con 2 

sectores adicionales de alquiler, frente a la terminal de ómnibus y en la Laguna de 

Bragado). 

El recorrido del Corredor Verde presenta una serie de quiebres en sus tramos, en los 

cuales se definen distintos tipos de organizadores de tránsito que permitan la 

continuidad/encuentro de cada uno de los itinerarios. En el extremo del Tramo 1, cruce 

de la Av. Elizondo con Combate de San Lorenzo, se ubica una rotonda que ordena el 

flujo de tránsito. 

2.2.2. Intervención en Arbolado público 

a. Memoria

Acceso Elizondo (RN5) hasta Combate de San Lorenzo 

En el acceso Avenida Elizondo desde la rotonda con RN5 hasta la avenida Combate de 

San Lorenzo, tiene presencia sobre el lado de números impar en unas anchas jardineras 

o separadores viales, ejemplares cuya especie es fresno americano (fraxinus

pennsylvanica) de gran tamaño y uniformes en todo el desarrollo del Tramo 1, dando

un impacto visual positivo muy importante y de alto valor estético urbano.

La cantidad existente de árboles es de 50 ejemplares y falta para su reposición 21 

ejemplares, los sitios de implantación están presentes y es fácil determinar el lugar. 

Existen casos donde ya no se podrán colocar por que las jardineras han respetado el 

acceso de automóviles a lotes privados. 
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El árbol a colocar será comprado envasado con tronco derecho, encopado a 3 mts. Se 

colocara con tutor y ataduras con hilo sisal o tela de algodón, además de los protectores 

para hormigas. 

Es aconsejable en todas las jardineras a lo largo de la Avenida Elizondo, descompactar 

el suelo y fertilizar, además de incorporar materia orgánica al momento de la limpieza 

de la descompactación. 

A la altura del Barrio Coll cambia el aspecto por la presencia de arbolado sobre la 

colectora, frente al propio barrio. 
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b. Planos
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
SIN ARBOLES 
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
SIN ARBOLES 
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
SIN ARBOLES 
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2.2.3. Intervención en Señalética y Comunicación visual 

a. Memoria

Se colocará un pórtico vial sobre la RN5, para indicar la entrada a la ciudad y la dirección 

hacia el Parque Industrial. 

Frente a la entrada de la ciudad, en la rotonda frente al monumento del Cristo, se 

realizará un corpóreo con jardín vertical. El mismo consistirá en una letra B grande, 

cubierta de vegetación. 

Los jardines verticales presentan varios eco-beneficios, tales como ser fuente 

generadora de oxígeno, mejorar la calidad de aire, absorber gases contaminantes, 

retener polvos, amortiguar ruidos, regular la temperatura y ahorro de energía, retener y 

aprovechar el agua de lluvia y generar bienestar. Consideramos que es una idea 

renovadora, moderna y ecológica, para dar inicio al proyecto y presentar a Bragado a 

través de su inicial, con vida. 
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Al pasar la rotonda, dentro del Acceso Elizondo, se colocará un cartel de Bienvenida. 

En él, se informará sobre el recorrido de los distintos tramos de los Corredores Verdes, 

los edificios de Patrimonio y el camino hacia el Centro Comercial y Centro Cívico. 

Poseerá código QR para obtener información inmediata y necesaria. 
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A lo largo de todo el Tramo 1, se colocará la señalética correspondiente. Por un lado, 

las señales de direccionalidad que, a través de un mapa, indican todo el recorrido de 

los Corredores Verdes e informan como llegar en bici por la ciclovía hasta el Centro 

Comercial y Centro Cívico, y el tiempo de traslado. 

Este diseño de señalética será con fondo blanco. La medida del tótem será de 

aproximadamente 2,50 alto x 0,50 mts. ancho. 

Por otro lado, también se presentarán los tótems que identifican los distintos barrios que 

aumentan incesantemente por esta zona. 

Tendrán un diseño más angosto que las señales de direccionalidad y serán en color gris 

claro de fondo. En ellos, se presentará un plano que represente los barrios con sus 

calles. 

Al llegar a la rotonda donde finaliza el Tramo 1, en la unión con Combate de San 

Lorenzo, se colocará la señalética correspondiente. 
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b. Planos
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3. TRAMO 2

(6) Desarrollo del Anteproyecto del Tramo 2, particularizando los temas de:

señalización y comunicación visual, tratamiento y mejora del cinturón verde

3.1. Definición del Tramo 2 

El Tramo 2, parte del cruce de la Av. Elizondo con la Av. Combate de San Lorenzo, 

abarcando 500 mts. de esta última avenida, hasta el encuentro con la calle Rivadavia, 

donde se produce un giro hacia la izquierda y un recorrido de 900 mts hasta la Plaza 

Eva Perón. 

---Plano de ubicación Tramo 2 
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3.2. Intervenciones por ámbitos 

3.2.1. (6.1) Intervención en Itinerarios Peatonal y Vehicular 

a. Memoria

En este Tramo, la ciclovía se introduce como un nuevo elemento, ocupando el sector 

central de la calzada. En la primera parte (sobre calle Combate de San Lorenzo), ocupa 

el centro de la plazoleta existente, quedando dos franjas verdes de protección a los 

lados de la ciclovía. El recorrido presenta en sus extremos y en el punto de quiebre, 

organizadores de tránsito. 

3.2.2. (6.2) Intervención en Arbolado público 

a. Memoria

1) Combate de San Lorenzo hasta Rivadavia y por ésta, hasta Plaza Eva Perón.

Este tramo pertenece a una avenida de doble mano con un separador al medio. 

La avenida ha sido ensanchada recientemente, dejando en consecuencia desniveles 

muy pronunciados entre las viviendas y el cordón cuneta, en particular sobre el lado de 

los números pares. Sobre la misma vereda se encuentran aislados muy pocos árboles 

de distintas especies (plantación espontánea de los frentistas, sin planificación 

municipal). 

Sobre el lado de números impares existen veredas de distintos anchos. El primer tramo 

es muy angosto y con ausencia total de árboles de línea, pertenece a una empresa 

privada todo el largo del sector a de este tramo 2. Luego, el Barrio 25 de Mayo (de igual 

manera que en la Avenida Elizondo el Barrio Coll) tiene una colectora y una vereda muy 

ancha con muchos ejemplares de árboles y arbustos plantados por los vecinos sin 

planificación o intervención del Municipio. Al final de la avenida y sobre el mismo lado 
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se reitera la vereda angosta y con imposibilidad de plantación (1.50 mts.) 

En el medio de la avenida existe un separador de tránsito, a la altura de la estación de 

servicio YPF, y por los desplazamientos de la playa de carga, el separador tiene solo 

0.90 mts. de ancho. 

En las cuadras siguientes hasta avenida Rivadavia, el separador (o pequeño bulevar) 

se hace más ancho (2 mts.) con presencia de unos pocos arbustos, como el laurel de 

flor (nerium oleander). La especie seleccionada debería ser trasplantada a otro sitio en 

la época de reposo (otoño-invierno). Esta planta ya existía en el ensanche de la avenida 

en un separador vial similar. Es un arbusto que merece mucho mantenimiento con 

podas para controlar su crecimiento y no moleste en su tamaño a los automóviles. 

Según otros ejemplos en otros bulevares de Bragado han llegado a desarrollar más de 

3 mts. de altura. 

Propuesta del Equipo proyectista: 

La ciclovía se implantará en el separador antes descripto. 

Según conversaciones con personal técnico del Área de protección ambiental del 

Municipio, plantas como Abelia compacta (abelia floribunda nana) o Teucrio (teucrium 

fruticans) de porte medio son plantas arbustivas de porte bajo a medio, perennes, con 

mucha flor, rústicas y de bajo mantenimiento. Se colocarán en línea a 1,50 de distancia 

y al llegar a los extremos se debe considerar el campo visual o cono de visibilidad de 

los automovilistas. 

El ejemplar debe ser comprado envasado y con un tamaño no menor de 15 lts. Se 

colocará en un pozo grande y profundo, con un suelo rico en nutrientes, regado 

inmediatamente. 

2) Avenida Rivadavia

Las especies de árboles más destacadas existentes en el Tramo 2 son Fresno, ligustros, 

aguaribayes, acacias, colocados sin planificación. Los vecinos han participado en la 

elección, situación similar en el sector a de este Tramo 2. 
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Es de destacar que todos los ejemplares están implantados en suelo sin presencia de 

vereda de material, por lo tanto no necesitan cazuelas contenedoras. 

La propuesta: 

Abarca los dos lados de la avenida, hasta la Avenida Rivadavia se indican las 

siguientes especies. 

El municipio en la actualidad desde el Área de Protección Ambiental solicita la 

colocación de las siguientes especies: 

fresno rojo (fraxinus excélsior cv rubra), 

fresno dorado (fraxinus excélsior cv áureo) 

Se colocará a una distancia no menor de 5 mts. con las indicaciones según el 

Ministerios de Asuntos Agrarios de la Provincia de Bs. As. 



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

26 

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)  



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

27 

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)  

3.2.3. (6.3) Intervención en Señalética y Comunicación visual 

En el comienzo de este nuevo tramo, se colocará la señalética de direccionalidad para 

marcar el camino a seguir. 

Los tótem de direccionalidad serán con fondo blanco. Sus medidas serán de 2,5 mts x 

0,50 mts. aprox..Incluye número de tramo, distancia en bicicleta al Centro Comercial y 

Centro Cívico y un mapa de la ciudad de Bragado mostrando los distintos tramos del 

recorrido de Corredores Verdes 

.
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En el primer sector de este tramo, en calle Combate de San Lorenzo, no se observan 

muchos carteles debido a que este recorrido pertenece a una zona de barrios, con muy 

pocos locales comerciales. Se presentará el cartel de señalética identificatoria de 

Barrios, para una correcta ubicación, con plano detalle de la zona. 

Tendrán un diseño más angosto que las señales de direccionalidad y serán en color gris 

claro de fondo. En ellos, se presentará un plano que represente los barrios con sus 

calles. 



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

29 

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)  



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

30 

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)  

En el cruce de Combate de San Lorenzo con la Avenida Rivadavia se colocará un cartel 

indicativo, para señalizar la salida a la RN 46. Ésta será más directa, evitando el centro 

de la ciudad y especialmente diseñada para evitar el tránsito pesado por Rivadavia. 

Sobre el lado derecho de la Avenida Rivadavia, se encuentran nuevas construcciones. 

Se retirarán los carteles que fueron realizados de manera casera, a mano y mal 

colocados sobre algún poste para dejar así una visión limpia del paisaje, por donde 

continuará la ciclovía, junto al arbolado correspondiente. 

Comienzan a aparecer los locales comerciales. La mayoría cumple con los requisitos 

de medidas y alturas permitidas. Son carteles de pequeña magnitud, bien colocados 

respetando la línea municipal. 

Sobre esta avenida, en mano contraria, se reemplazará el cartel existente por uno que 

indique la salida a la Ruta. También se colocarán en los postes de luz, e irán indicando 

el camino a seguir para su correcta interpretación. 

Al llegar a la Plaza Eva Perón, se colocará una nueva señal de direccionalidad para 

marcar el camino a seguir, ya que esa intersección se convierte en un cruce peligroso. 
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4. TRAMO 3

(7) Desarrollo del Anteproyecto del Tramo 3, particularizando los temas de:

señalización y comunicación visual, identificación y propuestas para los edificios

de valor patrimonial del tramo, diseño y localización de papeleros, cartelería

callejera, tratamiento peatonal de las esquinas

4.1. Definición del Tramo 3 

Este Tramo, parte del cruce de la Av. Rivadavia y la calle Aguirre. Hace un recorrido de 

100 mts sobre calle Aguirre, que separa la Plaza Eva Perón de la Estación de Tren. 

Luego hace un giro a la izquierda y recorre un sector de 700 mts. 

---Plano de ubicación Tramo 3 

4.2. Intervenciones por ámbitos 

4.2.1. (7.1) Intervención en Itinerarios Peatonal y Vehicular 

a. Memoria

Se plantea para este Tramo, en su inicio y en el quiebre, organizadores de tránsito. 

Al igual que en el Tramo 4 y 5, el itinerario vehicular es de una sola mano, sentido hacia 

el centro. Por lo tanto, la ciclovía pasa a tener una sola mano, y se ubica a la izquierda 

de la calzada. El estacionamiento se desplaza de la línea de cordón y se separa de la 

ciclovía con un sector de protección de 80 cmts, reservado para la 
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apertura de puertas y descenso del conductor. El retorno de la ciclovía hacia la ruta 5, 

en el caso del Tramo 3 y 4 se plantea ubicarlo en la calle Rivadavia. 

Se Proponen Cruces de Itinerarios Peatonal y Vehicular (CIPV) sistematizados en las 

intersecciones de las calles asegurando la accesibilidad para todos y el lógico 

desplazamiento de los peatones. Estos CIPV generarán un polígono central en el cruce 

de las calzadas reforzando la señalización a los conductores de vehículos a motor y 

tracción a sangre. 

4.2.2. (7.2) Intervención en Arbolado público 

1) Calle Pellegrini desde Plaza Perón hasta I. Suárez

Este tramo es totalmente urbano, con mucho comercio y pocas viviendas, las mismas 

son muy viejas y con estilos definidos de la época de su construcción. 

El arbolado propuesto para el Tramo 3 se aconseja la colocación o reemplazo serán 

con la especie fresno excélsior en sus variedades –americano-negro-dorado-, deberá 

tener un porcentaje de un 30% de cada uno por cuadra, evitando una sola, 

convirtiéndose en mono cultivo, para prevenir la erradicación total (como ocurre con 

los actuales tilos) en caso tener algún siniestro. 
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
SIN ARBOLES 
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4.2.3. (7.3) Intervención en Señalética y Comunicación visual 

a. Memoria

En el comienzo de este tramo, donde se ubica la Estación de Tren sobre calle Rivadavia, 

se colocará un tótem con la señalética de direccionalidad, indicando el número de tramo 

iniciado, el camino a recorrer en bici hasta el Centro Comercial y Centro Cívico y el plano 

correspondiente. 

A partir de este sector, comienzan a aparecer cada vez más locales comerciales. 

Se retirarán los carteles o toldos que no cumplan con la normativa vigente del Código 

Urbano, refiriéndonos a aquellos que se encuentren colocados en forma diagonal, 

sobrepasen la calzada, superen la saliente máxima de 0,80 mts. desde la fachada, 

excedan su altura máxima de 6 mts. del nivel de la vereda y/o contaminen visualmente 

el entorno. Así como también deben eliminarse aquellos carteles con pie que se 

encuentran abandonados, los cuales causan inseguridad para los ciudadanos. 

A lo largo de este tramo se observan varios carteles de numeración de calles 

incompletos y con roturas. Se deben reparar y colocar los faltantes. Todos deben 

respetar el mismo diseño. 

Aquellos edificios de carácter histórico y cultural serán destacados con una placa que 

se colocará en la fachada, la cual tendrá el nombre del edificio, un código QR y el logo 

de la Comisión de Patrimonio. A su vez, una baldosa con el logo de la Comisión será 

colocada en la vereda, frente al edificio. Ambas piezas serán de color gris oscuro, para 

contrastar con las baldosas de la acera. 

También se presentará un tótem de identificación patrimonial con los datos del edificio, 

una breve reseña histórica y el código QR para obtener mayor información a través de 

la web de Corredores Verdes. El mismo será de color gris oscuro, para mejor 

identificación. 
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5. TRAMO 6

(8) Desarrollo del Anteproyecto del Tramo 6, particularizando los temas de:

ordenamiento de la circulación vehicular, preservación y mejora de los espacios

peatonales y de ciclovías

5.1. Definición del Tramo 6 

El Tramo 6 inicia su recorrido en la Plaza 25 de Mayo, sobre la calle Alsina intersección 

calle Belgrano. Son 2 cuadras de mano única hasta la calle 12 de Octubre y se continúa 

por el Acceso Juan Domingo Perón hasta la RP46. 

---Plano de ubicación Tramo 6 

5.2. Intervenciones por ámbitos 

5.2.1. (8.1) Intervención en Itinerarios Peatonal y Vehicular 

a. Memoria

El Acceso Juan Domingo Perón constituye el corredor preferido de la población para 

realizar paseos, caminatas, bicicleteadas y ejercicios. Por otro lado posee un gran 

tránsito vehicular y de transporte público interurbano. El acceso posee una plazoleta 

que divide ambas manos, que al ser el sector más iluminado, es el utilizado a la noche 

por los que salen a correr. 
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La propuesta: 

Ciclovía: Continúa a la izquierda de la calzada, en el tramo de la calle Alsina, y a partir 

del cruce con la calle 12 de Octubre, ingresa al Parque Pte. Raúl Alfonsín, saliendo por 

su extremo, ya convertida en una ciclovía de doble mano, a la plazoleta central del 

acceso J.D.Perón. Hace todo su recorrido por el centro del acceso, protegida por fuelles 

con vegetación baja, hasta llegar a la RP46. Desde allí se puede continuar el recorrido 

hasta la Laguna de Bragado. 

Dentro del circuito está diseñada la posibilidad de efectuar retornos en el Parque Pte. 

Alfonsín, en 3 rotondas proyectadas sobre el Acceso Perón, y en la Plazoleta con el 

Monumento al Caballo De Bragado. 

Estaciones Saludables: Se incorporan 2 estaciones. La primera en el Parque Pte. Raúl 

Alfonsín, y la 2da en el Parque de la Laguna. 

Ambas incluyen un sector para alquiler de bicicletas debidamente identificadas con la 

gráfica del programa. 

Senderos Peatonales: Se materializan 2 senderos peatonales a ambos laterales de la 

avenida, con forestación y sectores de descanso y juegos. 

Rotondas: Se proyectaron 3 rotondas en todo el trayecto del acceso. Las mismas 

permiten resolver los cruces en forma fluida y segura, ya que cuentan con sectores para 

espera del automóvil en situación de giro, para darles prioridad al peatón y al ciclista. 

La primer rotonda, vincula la ciclovía con el acceso al Club Ciclista de Bragado. 

1) Corredor Verde (Acceso Presidente Perón) desde Plaza 25 de Mayo, hasta RP46.

Desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza San Martín existe un paisaje más bien de 

edificios patrimoniales y edificaciones de viviendas, muchas con arquitectura antigua o 

superando los 80 años, entre ellos el asilo, la Municipalidad, y el Teatro. 

Existe una plantación de línea más bien variada, en su mayoría completa; es notable 
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que la mayor ausencia está en los edificios patrimoniales. 

Especies más destacadas: Fresno, ligustros, jacarandá, acacias, aguaribay, crespón. 

Es de destacar que la mayoría de los ejemplares están implantados en suelo sin 

presencia de vereda de material, por lo tanto no necesitan cazuelas contenedoras. 

Desde la Plaza San Martín hasta la RP46 por Avenida Perón se encuentra bien definido 

una avenida de penetración a la ciudad, tiene un separador o divisor vial muy angosto 

al medio, (2 mts.) en cual carece de vegetación arbórea como arbustiva, con un sendero 

formado por la gente que lo utiliza para correr y caminar. 

Propuesta del Equipo Proyectista: 

La intervención de esta propuesta de diseño de movilidad toma este angosto separador 

como motivo de ese diseño, se ensancha el separador de 2 mts. a 3,17 como carril de 

doble sentido de bicicleta, así mismo como separador a los carriles de automotores con 

una línea de arbustivas de baja altura. 

La plantas estarán en jardineras lineales con suelo de reposición para plantar, el suelo 

será con un alto porcentaje de nutrientes la planta elegida es la abelia compacta (abelia 

nana), en envases de 15 lts. como mínimo, plantas cada 1.20 de distancia entre 

ejemplares. Una variable es la colocación de otras especies como el boj (buxus) en 

envases de 15 lts y plantados a 1.00 de distancia entre ejemplares. La colocación por 

especies se debería hacer en fracciones no menores de 30 mts entre ellas y enfrentadas 

en igual distribución enfrentadas. 

Esta propuesta es la continuidad de usos a la actualidad siendo más cómodo y de mayor 

seguridad por tener iluminación y bordes para seguridad vial. 

Sobre los laterales se encuentran a modo de banquinas dos espacios amplios. Los 

bordes del camino están formados por una línea perfecta de álamos plateados de copa 

(populus alba) muy altos que superan los cuarenta años de edad y en general están en 

muy buen estado. 

Según informes de técnicos municipales, en una gran inundación no muy distante a la 

fecha ha maltratado a muchos de ellos y debieron se extraídos por que se inclinaron o 

cayeron. Así mismo fueron muchos reemplazados. 
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En la actualidad solo falta un 25% de ejemplares, el 15 % de los espacios fueron 

ocupados por señalética vial. 

La propuesta en conversación con técnicos del Área de Protección Ambiental, sostiene 

el reemplazo total de la especie, estan debilitados por las inundaciones y la peligrosidad 

aumenta con la edad. El plan de reemplazo sería plantar árbol por medio por otra 

especie y ser extraídos cuando tome escala el árbol últimamente plantado. 

Según lo aconsejado por los técnicos del área municipal en el tema arboricultura, es 

reponer los arboles reemplazando la especie por otra de mejores características para 

esta región, como el fresno americano, ya experimentado en la avenida de penetración, 

Elizondo, o Tramo 1 para este estudio, el mismo se puede plantar entre álamos y a 

cierta altura hacer el retiro de los existentes, así mismo con cierta urgencia el retiro de 

los que están en mal estado, en particular atacados por hongos, según una inspección 

ocular y diagnóstico de los técnicos municipales. 

Descripción técnica de aplicaciones a las especies seleccionadas mantenimiento de las 

especies propuestas: 

Es recomendable dejar que el árbol se desarrolle solo, y regarlo regularmente 

únicamente durante los primeros meses de su plantación. De todas formas, en caso de 

altas temperaturas se debe velar por que la tierra no se seque demasiado para que el 

árbol no se marchite. 

En lo que respecta a la poda, a priori no es necesaria, ya que el fresno crece de manera 

bastante constante. 

Antes de la floración, que ocurre en primavera, se puede enmendar la tierra con abono 

cada dos semanas, para dar más vitalidad al árbol y favorecer su crecimiento. 

Por último, es útil saber que el fresno no es casi nunca víctima de enfermedades o 

parásitos, lo que facilita aún más su cultivo. Sin embargo, a veces puede ser atacado 

por el oídio, un hongo parásito al que conviene combatir rápidamente por medio de un 

tratamiento a base de azufre. 
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Plantación: 

El tipo de suelo, preferir una tierra rica y sana que no drene demasiado, ya que al fresno 

no lo afecta la humedad. 

Con respecto al período, aunque la plantación puede realizarse desde principios de la 

primavera hasta la llegada del verano es mejor llevarla a cabo en otoño, antes de que 

las temperaturas comiencen a bajar drásticamente. 

Cavar un hoyo de profundidad media, coloque el terrón ligeramente humedecido, 

apisone bien y riegue abundantemente. Está plantado en una jardinera, las raíces 

estarán siempre bajo pavimento el cual dará una superficie de alta compactación y 

cambios de temperatura no favorables comparados con los plantados en superficies 

libres o sin cargas superiores. El desarrollo será menor a los del Tramo 6, cuyas 

características son más favorables. 

Así mismo está el ejemplo de los arboles existentes que se han plantado en el año 2006 

y su comportamiento ha sido excelente. Florecen en primavera, por abril o mayo, antes 

de que broten las nuevas hojas y las sámaras maduran en otoño. Los frutos se 

mantienen a veces sin caer durante todo el invierno. 

Espectativa de vida del Fresno: Según The Arboricultural Association el Fresno es un 

árbol caducifolio, su porte es grande y puede vivir hasta 200 años. 

a. Plano/s
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
SIN ARBOLES 
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
CANAL DESAGUE 
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REFERENCIAS 

CON ARBOLES 
CANAL DESAGUE 
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5.2.2. (8.3) Intervención en Señalética y Comunicación visual 

Este tramo es la entrada/salida más importante de la ciudad. Es por eso que 

consideramos que su imagen debe tener mucha presencia y remitir a la esencia de 

nuestro Proyecto. Conectarnos con la naturaleza, conectarnos con nosotros mismos. 

Revalorizar la ciudad, hacer más verde el entorno, para así también revalorizar la vida. 

Actualmente, la gente valora cada vez más la diversidad natural y es más sensible a la 

creencia de que tenemos que regresar de alguna manera a la naturaleza. Las ciudades 

serán más y más verdes. Los jardines verticales serán habituales en la ciudad del futuro. 

Sus ventajas están demostradas: bajan la temperatura, generan oxígeno, filtran 

toneladas de gases nocivos, reducen la contaminación sonora... Y son espacios vivos, 

cambiantes y bellos, que nos acercan a una naturaleza añorada y lejana. 

Proponemos realizar muros verdes para identificar la Plaza San Martín, la Plazoleta del 

Acceso y la Plaza Alfonsín. Se realizará una pared verde y en ella se colocará el nombre 

del espacio púbico. 
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En el acceso Perón, sobre la pared que limita con las instalaciones de Bragado Club, 

proponemos también la realización de un jardín vertical o muro verde. Esta técnica 

integra la  vegetación  y  la  arquitectura  de  una  forma  natural,  entregando  colores y 

formas al entorno urbano, calidad de vida a las personas, beneficios medio ambientales, 

todo de una manera sustentable, innovadora y eco amigable. 
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En las instalaciones de la Terminal de Ómnibus también consideramos necesaria una 

intervención con diseño de jardín vertical en algún sector de la fachada. Esto genera 

impactos positivos para su entorno y sus ocupantes, y regenera una pequeña parte del 

territorio para la vida natural que estaría ocupando, además de aislar de los ruidos 

externos y de proporcionar temperaturas más agradables tanto en invierno como en 

verano. 
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En la parte trasera de la Terminal se colocará un cartel informativo, indicando con un 

plano las ubicaciones de la Terminal de Ómnibus, Parque de la Memoria, Registro Civil 

y el Concejo Deliberante. 

Se reemplazarán las señales correspondientes para una correcta señalización para este 

tramo, en donde los autos particulares y remises van y vienen continuamente, 

trasladando pasajeros a la Estación. 
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En la pista del Circuito es necesario un cartel identificatorio con posibles actividades 

recreativas para realizar en él, cuidados a tener en cuenta y como cuidar el medio 

ambiente y el lugar. Cercano al circuito se está avanzando con las obras del 

Polideportivo. Estas obras tienen un gran impacto para los vecinos ya que podrán 

disfrutar de actividades deportivas y recreativas en un entorno cuidado y seguro. Con 

este nuevo espacio, los vecinos tendrán la oportunidad de seguir desarrollándose y 

formándose en el deporte. 

Se desarrollará la señalética para las Estaciones Saludables, así como también la 

folletería y todos los mensajes a comunicar en relación al alquiler de bicicletas. 

Se aplicarán las señales correspondientes en cada rotonda. 

En este último sector del tramo 6, se colocarán letras corpóreas para darle identidad a 

la ciudad, formando el nombre de BRAGADO. Se realizarán en un material resistente, 

de color verde, con la correspondiente iluminación. 
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Proponemos un nuevo acceso para la entrada de la Laguna de Bragado. Siguiendo el 

concepto de Corredores Verdes, se desarrollará un diseño con materiales reciclados y 

combinado con espacios verdes. 

Se colocará un tótem de direccionalidad indicando un plano y referencias acerca de los 

distintos sitios que el Parque Lacunario ofrece. 
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Se retirarán los carteles de la ruta que entorpecen la visual y distraen al conductor. 

Ningún tipo de publicidad podrá colocarse en ese sector. 

Se dispondrá un pórtico vial sobre la RP46 indicando el acceso a la Ciudad y a la 

Laguna. 
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a. Plano/s

Referencias: 
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PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRAMOS 4 Y 5 

Ubicación 

La calle Pellegrini es una de las dos vías principales de la ciudad si consideramos 

la intensidad y dinámica de uso (Rivadavia es la otra); si incluimos además el rol 

institucional, no hay otra vía que la supere en importancia. El sector más céntrico 

de ésta arteria, desde la calle Suárez hasta la plaza principal, 25 de Mayo es el 

tramo 4 del sistema de corredores verdes; la misma plaza 25 de Mayo es el 

tramos 5 del mismo sistema. El corredor al unir los extremos de la trama urbana 

pasando por el centro cívico y comercial de la ciudad está cargando de valor un 

trazado circulatorio que es además la ruta perfecta para conocer el patrimonio 

arquitectónico de Bragado. 

---Plano de ubicación del Corredor verde y, en recuadro, los Tramos 4 y 5 
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• Objetivos de las intervenciones principales

Las intervenciones a realizar en los tramos 4 y 5 tienen dos objetivos específicos. Por 

un lado como parte del sistema de corredores, dar perfecta continuidad a las decisiones 

que estructuran el ordenamiento de las diferentes vialidades. 

Por otro lado y dado que es más factible la ejecución inicial de éste tramo del corredor, 

debe representar un conjunto de respuestas sistematizables. Todo esto a partir de 

asegurar la accesibilidad para todos, ordenar la continuidad de las distintas 

circulaciones introduciendo como elemento urbano las ciclovías, los estacionamientos 

de diferentes tipos de vehículos, la ubicación de todos los elementos de mobiliario 

urbano, limpiando el espacio público y dejando previsiones que hoy no son demanda 

real pero que lo serán probablemente en el futuro, como las paradas de transporte 

público y la recolección de basura por contenedores. 

Estas operaciones ordenarán la publicidad comercial a la vez que permitirán informar 

convenientemente sobre el acervo cultural que representan los edificios de valor 

patrimonial que se ubican en el tramo e incluyen el mantenimiento, reposición e 

incorporación de arbolado urbano, en consonancia con todo el corredor y el resto de la 

planta urbana. 

Intervención general en los Itinerarios Peatonal y Vehicular incluyendo los tres 

ámbitos de estudio (Elementos y Mobiliario Urbanos, Arbolado Públicos y 

Señalética y Comunicación visual), 

Tratamiento Edificios de valor patrimonial y Publicidad comercial 

Considerando la calle como el espacio conformado por acera mas calzada, la propuesta, 

rediseña el espacio en la búsqueda de un nuevo equilibrio que invierta el proceso de 

decisiones habituales que tienen al auto como protagonista. Peatones y 

ciclistas son actores centrales y en función de garantizarles continuidad en sus 

itinerarios, seguridad en los desplazamientos y orientabilidad precisa, el proyecto 

propone elementos novedosos para la ciudad como la ciclovía, rediseño y reagrupación 
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de elementos existentes como vados y postes, e información útil y clara como los 

cambios de dirección en los cruces para invidentes, la nueva señalética de información 

general y particular y el arbolado urbano, tanto en la supresión y plantado de árboles, 

como también en la incorporación de nuevas especies, el mantenimiento y gestión del 

mismo. 

Los Tramos 4 y 5 representan una triple pertenencia: forman parte de la trama urbana 

de Bragado, materializan el centro de la ciudad y, a partir de ahora, también son parte 

de este primer Corredor verde. De ahí la importancia de entenderlos y rediseñarlos 

teniendo en cuenta el conjunto del Proyecto y no como entidades aisladas. 
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TRAMO 4 

Desarrollo del Proyecto ejecutivo del Tramo 4, particularizando los temas de: 

revaloración del Área Central, mobiliario urbano, tratamiento de veredas, mejora 

de la señalización, tratamiento de la publicidad comercial, alumbrado público a 

nivel peatonal, instalación de ciclovía, propuestas para el tratamiento de los 

Edificios de valor patrimonial del tramo 

Definición del Tramo 4 

El tramo 4 está formado por un sector de la calle Pellegrini, el que va desde la calle 

Suárez, hasta la calle Bartolomé Mitre, donde se inicia el tramo 5. Es una calle de un 

solo sentido de dirección. 

Plano de ubicación del Tramo 4 
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Intervenciones por ámbitos 
Propuesta de Elementos y Mobiliario urbanos.Edificios de valor patrimonial 

Cruce de calles 

Los elementos de proyecto se disponen de acuerdo a la organización del cruce de 

calles, son la intersección de los Itinerarios Peatonal y Vehicular los que definen la 

geometría básica del área y a partir de esa base se organizan los diferentes elementos 

y el mobiliario urbano. 

Cada Cruce de dos calles genera cuatro CIPV (Cruce de Itinerarios Peatonal y 

Vehicular) 
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---Plano de CIPV (Cruce de Itinerarios Peatonal y Vehicular

OPERACIONES 

Cinco son las operaciones que sugerimos para implementar la reurbanización de estos 

dos Tramos, otros que en el futuro la Municipalidad de Bragado reurbanice o urbanice: 

-Eliminar

-Enterrar

-Agrupar

-Sistematizar

-Innovar

-Eliminar

Eliminar todo aquello innecesario, obsoleto o redundante. Liberar el espacio público de

todo lo que no necesita es liberar al peatón de estorbos y obstáculos, a la vez que facilita

el mantenimiento.

-Enterrar

El subsuelo es un espacio con gran potencial en la ciudad. Todo lo que está enterrado
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no está en la superficie. Pero debe estar enterrado en orden y con sistema. 
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-Agrupar

Evitar la dispersión y la redundancia de soportes verticales contribuye al orden y a liberar

espacio para el peatón. Muchos elementos de señalización e iluminación pueden

agruparse minimizando la ocupación.

-Sistematizar

Sistematizar es crear un orden con reglas conocidas, que facilitan el uso al ciudadano.

La implantación de sistemas como los vados / las rampas de esquina propuestos,

ayudan al establecimiento de hábitos y contribuyen a la comprensión y legibilidad de la

ciudad.

-Innovar

En una sociedad moderna parece imposible ignorar los avances y ventajas que la

técnica nos proporciona.

La presencia de las nuevas tecnologías en nuestras calles será un reto en el futuro.

La innovación también tiene que ver con la singularidad de los territorios y los

ciudadanos que las habitan. Cada vez más, debido a la globalización, en las ciudades



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

70 

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)   

hay elementos que son globales (semáforos, cruces peatonales, ...) pero hay otros que 

tienen que ver con la singularidad antes mencionada. 

Edificios Patrimoniales 

Pocas ciudades de la Provincia de Buenos Aires poseen el patrimonio arquitectónico y 

cultural que ostenta la ciudad de Bragado. Y en muy pocas existe conciencia colectiva 

de la necesidad de preservarlo como aquí, entre otras cosas porque no son 

monumentos vacíos sino edificios de intenso uso público. 

Prueba de ello es el trabajo de catalogación realizado una década atrás que permite 

ofrecer información muy valiosa para su preservación y que actúa como registro. 

El hecho de que exista éste documento, que analiza datos sobre autores, promotores, 

fechas de construcción e inauguración, el estado de la construcción y si existen o no 

riesgos que condicionen su uso, pone de manifiesto el rol de preponderancia que les 

asigna la Ciudad en su acervo cultural. De lo que se desprende que el presente Proyecto 

del Sistema de Corredores verdes debe tomar nota adecuadamente, como lo ha hecho, 

en lo que hace a la relación de cada uno de ellos con la vía pública, facilitando el acceso, 

dando continuidad a sus solados exteriores en los casos de que se encuentran retirados 

de la línea municipal, y elaborando un sistema señalético que indica con claridad los 

datos principales a comunicar. 

La ubicación de la mayoría de los edificios catalogados a lo largo de los tramos 4 y 5 

para el cual se ha realizado el Proyecto Ejecutivo que presupone la etapa de más 

próxima realización, facilitará la inmediata percepción del valor extra de este sector  del 

Corredor, además del que posee por su rol institucional y comercial. 

Además de ésta concentración se da por un lado una distribución homogénea de éstos 

edificios en los tramos 4 y 5; en paralelo vale destacar que tampoco se ubican contiguos 

por lo que la singularidad de cada uno no se ve solapada por otro edificio de valor. 
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Propuesta de Arbolado público 

Este tramo es totalmente comercial con menos presencia de viviendas. La avenida 

Pellegrini tiene árboles en línea con cazuelas, en su mayoría es arbolea añosos, y mono 

cultivo o la misma especie como el tilo, bien lo protege la Ordenanza de Arbolado 215/85 

art 9 y 10 hasta la derogación en el año 2010. Ahora es libre la elección de la especie. 

Tiene un alto porcentaje de ausencia de árboles, así mismo la presencia de toldos y 

otros elementos como obstáculos que no cumplen con las normativas vigentes. 

Las especies más destacadas son: Tilo, fresno, ligustros, acacias., siendo el fresno la 

especie de mejor comportamiento. 

Dentro del desarrollo del presente estudio surgieron temas de opinión general con los 

profesionales y técnicos del municipio referente a los arboles existentes, como el tilo. 

Se recomienda después del presente estudio y según planos anexos que la  reposición 

de los ejemplares faltantes se realice por la especie seleccionada como la más apta, 

como el fresno americano, en los planos anexos se identifican las piezas faltantes y los 

ejemplares a erradicar, dejando preferencia por los fresnos ya existentes y los tilos. 

Finalmente y como conclusión los tilos deberían quedar hasta su situación límite, como 

problemas de seguridad o fitosanitarios, ocurre que pertenecen a una identidad urbana 

muy fuerte, sea por cualquier motivo, entre ellos su follaje, su aroma de floración, su 

propia historia. Así lo preservo la Ordenanza anterior. 

En el plano adjunto de proyecto se identifica la cantidad de ejemplares de permanencia 

y los nuevos a colocar. 
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Propuesta de Señalética y Comunicación visual 

La Señalética y Comunicación Visual a lo largo de todo este proyecto de Corredores 

Verdes deberá respetar la normativa del Código Urbano. 

Ningún mensaje visual ni su estructura portante podrán contaminar en forma alguna en 

el entorno, ni afectar estéticamente el paisaje, ni desdibujar los lineamientos 

arquitectónicos de las construcciones, ni impedir el desplazamiento de peatones o 

vehículos, ni implicar riesgo alguno para su seguridad. 

Ningún mensaje visual ni su estructura portante, podrá colocarse sin contar, en forma 

previa, con una autorización escrita emitida por la Autoridad Municipal competente. 

Retirar 

Es indispensable limpiar el paisaje de la ciudad de todo aquello que perturbe y afecte 

estéticamente el entorno. Para eso es necesario retirar los carteles que no cumplan con 

la normativa del Código Urbano, teniendo en cuenta aquellos que podrán ser 

rediseñados para corresponder con la ley impuesta. 
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+Carteles

Se retirarán los carteles que no cumplan con los siguientes requisitos:

b. En fachadas sólo se permitirán carteles, colocados en forma paralela o perpendicular

con respecto a la línea municipal.

c. La suma de las superficies de los carteles colocados en fachadas no podrán superar

el 40% de la superficie de las mismas, no incluyéndose en este cómputo la gráfica en

vidrieras.

d. Los mensajes visuales deberán estar aplicados sobre estructuras portantes,

independientes de la mampostería.

e. Los carteles horizontales paralelos a la línea municipal deberán estar colocadas a una

altura mínima con respecto al nivel de vereda de 2,50 m y a una máxima de 6 m. El

ancho máximo de la estructura estará dado por el ancho del frente y su altura máxima

será de 1,10 m. La saliente máxima con respecto a la línea municipal, será de 0,33 m.

En fachadas de edificios de grandes magnitudes localizados en el interior de predios 

retirados a más de 10 m de la línea municipal, los carteles podrán ser de mayor 

magnitud, siempre y cuando no superen el 20 % de la superficie de las mismas. 

f. Los carteles verticales podrán ser colocados en forma paralela o perpendicular a la línea

municipal.

g. Los carteles paralelos a la línea municipal, se colocarán a una altura mínima de 2,50

m con respecto al nivel de vereda y su altura máxima no podrá sobrepasar los 6 m, no

pudiendo en ningún caso superar el nivel de coronamiento de la construcción. El ancho

máximo del mismo será de 1,10 m. La saliente máxima con respecto a la línea municipal

será de 0,33 m.
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h. Los carteles perpendiculares a la línea municipal se colocarán a una altura mínima de

3 m con respecto al nivel de vereda y su altura máxima no podrá sobrepasar los 6 m, y

en ningún caso superar el nivel de coronamiento de la construcción. Su espesor no

podrá superar los 0,10 m, su saliente máxima podrá ser de 0,80 m y su lado máximo no

podrá superar 1 m². En caso de ser luminoso, el espesor del cartel no podrá superar los

0,30 m.

Los carteles perpendiculares a la línea municipal sólo se autorizarán cuando no 

obstaculicen la visualización de otros mensajes, no desdibujen aspectos significativos 

de fachadas linderas y no afecten el paisaje urbano. 

1.2). Toldos y marquesinas 

Se retirarán aquellos que no cumplan con los siguientes requisitos: 

i. Queda prohibida la colocación de mensajes en marquesinas y aleros.

j. Se permitirá la colocación de mensajes en los faldones de toldos sólo cuando estos

sean retráctiles, la saliente máxima con respecto a la línea municipal, no supere los 2,50

m y su altura mínima desde el nivel de vereda, no sea inferior a 2,20 m. La altura máxima

del faldón no podrá superar los 0,50 m.

k. Se permitirá la colocación sobre fachadas, de carteles transitorios de hasta 2 m² ,

cuando los mismos cumplan con lo requerido en el primer punto anteriormente

identificado, destinados a la actividad inmobiliaria. En el caso de fachadas de más de

30 m de frente se permitirán carteles de hasta 4 m².
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Rediseñar 

Aquellos carteles mal colocados en relación a la línea municipal podrán repensarse y 

colocarse correctamente modificando la estructura portante. 

Instalar 

La ciudad de Bragado ha crecido notablemente en los últimos años, y es por eso que 

consideramos imprescindible la necesidad de desarrollar un sistema de señalética 

eficaz y simple, con mensajes claros, favoreciendo estéticamente el paisaje y logrando 

la correcta comunicación para los vecinos o visitantes. 
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Tótem de direccionalidad 

Su función es informar al ciudadano/visitante. En él se indicará el número de tramo en 

el que se encuentra ubicado, direccionalidad hacia el Centro Cívico, minutos de traslado 

en bici, plano de Bragado con el recorrido marcado de Corredores Verdes y sus 

correspondientes tramos. Así mismo, se indicará una referencia acerca de los edificios 

de valor patrimonial para poder ser identificados a través del logo de la Comisión de 

Patrimonio de Bragado. Se pintará de color blanco de fondo. 
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Tótem de identificación (se utiliza junto a la Señalización de Edificios de valor 

patrimonial) 

Su función es identificar el edificio/espacio público. En él se indicará el número de tramo 

en el que se encuentra ubicado, breve descripción junto al código QR, plano de Bragado 

con el recorrido marcado de Corredores Verdes y sus correspondientes tramos. 

Este elemento/tótem se pintará de color gris oscuro de fondo. 

Señalización ciclovía 

La pintura demarcatoria de la ciclovía se ejecutará con pintura reflectante verde, de área 

llena. Se marcará el sentido de circulación, el símbolo de “Ceda el paso”, el de 

circulación exclusiva de bicicletas y la línea de detención. 

El plano con el recorrido de la ciclovía se podrá observar en todos los tótems, donde se 

mostrará cada tramo, los tiempos de traslado en bici junto a los km por recorrer. 

Se presentarán piezas gráficas que incentiven el uso en bici y las recomendaciones 

para su correcto uso. 
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Señalización de Tramos y Cruces de calles 

Serán indicados en los tótems de direccionalidad. Se colocará uno en cada comienzo 

de los distintos tramos, con la información pertinente. 
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Señalización Edificios de carácter patrimonial 

Aquellos edificios de carácter histórico y cultural serán destacados con una placa que 

se colocará en la fachada, la cual tendrá el nombre del edificio, un código QR y el logo 

de la Comisión de Patrimonio. A su vez, una baldosa con el logo de la Comisión será 

colocada en la vereda, frente al edificio. Ambas piezas serán de color gris oscuro, para 

contrastar con las baldosas de la acera. 

También se presentará un tótem de identificación con los datos del edificio, una breve 

reseña histórica y el código QR para obtener mayor información a través de la web de 

Corredores Verdes. El mismo será de color gris oscuro, para mejor identificación. 
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Los edificios institucionales patrimoniales pertenecientes al Tramo 4 son: 

Edificio Banco de la Nación Argentina 

Edificio del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Edificio Asociación Española de Socorros Mutuos 

Edificio Alianza Francesa 

Edificio ex Correo Nacional 

Los edificios particulares patrimoniales pertenecientes al Tramo 4 son: 

Vivienda Particular, Pellegrini 1350 (Flia. Pulido) 

Edificio comercio/vivienda, Pellegrini y Alsina (esquina) 
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Sintesis Intervenciones principales 

Ciclovías 

Se construirá una ciclovía incluida en el Itinerario Vehicular, en lado izquierdo de la 

calzada de la calle Pellegrini, permitiendo el estacionamiento de transporte público a 

futuro en el otro lado de la calzada. La misma se materializará mediante una 

demarcación adecuada y contará con la señalización visual correspondiente. Respecto 

de la demarcación que separará la ciclovía del estacionamiento vehicular, éste se 

desplaza hacia el centro de la calzada dando lugar a la ciclovía y a una zona intermedia 

de espacio de apertura de puertas de ancho 0.80 m, correctamente demarcado que 

facilitará el libre tránsito de las bicicletas asegurando su paso. 

3) Cruces Itinerarios Peatonal y Vehicular

Se materializarán Cruces de Itinerarios Peatonal y Vehicular sistematizados en las

intersecciones de las calles asegurando la accesibilidad para todos y el lógico

desplazamiento de los peatones. Estos CIPV generarán un polígono central en el cruce

de las calzadas reforzando la señalización a los conductores de vehículos a motor y

tracción a sangre.

Elementos y mobiliario urbanos 

-Aceras / veredas

Se reemplazará el solado existente por otro nuevo granítico de 64 panes de 40 x 40

que unificará en nivel, color y textura las mismas.

-Cordón

Se reemplazarán por tramos nuevos aquellos puntos detectados como defectuosos o

en mal estado. Serán de hormigón similares a los existentes.

-Calzada

Las mismas se presentan en buen estado por lo que sólo se ejecutarán trabajos de

detalle de terminación en los justes de esquina.

-Vado peatonal / rampa de esquina:
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En todas las esquinas del Tramo se rebajará el cordón de esquina creando un vado 

peatonal en hormigón que facilitará la continuidad de la acera con la calzada. 

-Contenedores

Para los mismos se crean sectores específicos en las calles transversales a la av.

Pellegrini evitando así la recolección por dicha arteria principal. Los mismos serán de

Polietileno de alta densidad virgen.

-Bancos

Se colocarán en los cruces de acuerdo a las demandas de uso público. Serán de

fundición de metal y madera dura.

-Papeleros

Se colocarán en los poste únicos papeleros de polietileno de alta densidad vrgen

además de otros individuales creando un sistema de 4 unidades por cruce, asimismo

en cada tramo entre cruces se colocará 1 más en cada acera.

-Poste único

Este elemento como su nombre lo indica unifica la luminaria vehicular, la peatonal, el

cartel de señalización de calle, el papelero y el semáforo. Serán de caño de acero

conformado y prepintado con antióxido y esmalte poliuretánico.

-Estacionamiento

Se determinan sectores bien diferenciados de estacionamiento de bicicletas (sobre las

aceras), de motos (sobre la calzada) y vehicular (sobre la calzada). Para los primeros

se insertan elementos metálicos que ordenan cantidad y ubicación. Respecto de motos

y vehículos, las áreas se determinan con pintura sobre la calzada. En ninguno de los

casos éstos estacionamientos interfieren con la continuidad de la ciclovía. También se

prevén sectores discapacitados y para futuro transporte público.
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-Luminarias Led

El Proyecto contempla que toda la iluminación del área sea del tipo Led contribuyendo

así a un importante ahorro energético y disminuyendo la contaminación lumínica.

-Señalización visual

Se diseñan los carteles indicadores de calles de acuerdo a un orden integral, metálicos

y con pintura claramente visible donde se indican nombre de calle y altura de la

numeración. El mismo forma parte del sistema de poste único.

-Demarcación y señalización vial urbana

La misma se ejecuta con pintura reflectante blanca, del tipo vial, y según corresponda

será de línea continua, línea discontinua, oblicua o si se refiere a elementos específicos

como estacionamientos ( motos, vehículos, discapacitados, contenedores). En

particular la pintura demarcatoria de la ciclovía se ejecutará con pintura reflectante verde

d, de área llena.

-Forestación y reforestación:

El proyecto contempla el reemplazo de árboles en mal estado o de dudosa vida útil por

otros nuevos como así también la colocación de nuevos de especies adecuadas. La

elegida es el fresno americano y los reemplazos futuros deberían ser de la misma.
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Figuras jurídicas y lineamientos exigidos por el BID, seleccionando la más 

conveniente 

Dentro de las posibles figuras jurídicas, se adoptan las indicadas por el Área Legal del 

Municipio y tenida en cuenta en distintas licitaciones ya efectuadas. 

Normas Aplicables: 

b. Pliego de Licitación

c. Ley Orgánica de la Municipalidad

d. Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs As, d} el reglamento de Contrataciones de la

Municipalidad de Bragado, e} Ley de Contabilidad N 7164

Supletoriamente será de aplicación la Ley de Obras de la Provincia de Bs As N 6021, y 

su decreto reglamentario. 
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Resumen Presupuesto 
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.Herramientas de Financiamiento 

- A efectos de ofrecer una conclusión sobre las distintas herramientas analizadas y

expuestas, es muy importante resaltar los Contratos de Participación Público-

Privada. Este tipo de iniciativas son un instrumento trascendental para la ejecución de

políticas públicas y para la maximización de los recursos del Estado. Según el punto de

vista estatal, es la vía que permitirá ejecutar en forma eficaz y eficiente las obras de

infraestructura estratégica que han sido postergadas durante largo tiempo. Un punto

central es que el riesgo asumido por el Estado es mitigado por la participación privada

al ser esta la que busca su propio financiamiento.

. Estos proyectos, que reunirán los esfuerzos del sector público y del sector privado, 

podrán articularse a través de distintas herramientas técnicas. Así, se pueden crear 

Fideicomisos Público-Privados, alentar proyectos de Iniciativa Privada, otorgar 

Concesiones o Permisos, celebrar contratos de Participación Público-Privada (PPP), 

entre otros. 

. En todos estos casos, la idea fundamental es lograr una justa alianza entre el sector 

público y los actores privados para lograr una mejora cualitativa de las prestaciones 

estatales para todos los ciudadanos. 

. En base a lo relevado, consideramos que los Contratos de Participación Público 

Privada son una alternativa válida para poder desarrollar el PROGRAMA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS 

CORREDORES VERDES. 

e. Dentro de las claves de las obras con participación público-privada, se verifica

básicamente que se trata de un régimen que fomenta la inversión de empresas en obras

de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una

serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución, por lo que

el PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE
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VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES puede ser una alternativa válida 

para su abordaje. 

. Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o 

los municipios tengan participación puedan también ser contratistas, en competencia 

con las firmas de capital privado. 

. La PPP es un contrato con el Estado que permite que el sector privado financie una 

obra de infraestructura y que se repague con un diferimiento muy largo. La ventaja que 

tiene es que no se agrega a la deuda pública del país, provincia ó municipio, sino que 

es una financiación que es subsoberana. 

. Otra de las herramientas/programas que consideramos que podrían aplicarse al 

proyecto  seria  el  Programa  de Desarrollo  de  Áreas  Metropolitanas  del   Interior 

(DAMI) tiene como propósito contribuir a mejorar el funcionamiento de los servicios en 

las áreas metropolitanas del interior (AMI) y poner en marcha  modalidades innovadoras 

de gestión para la ejecución de proyectos y la prestación de servicios cuyo desempeño 

eficiente requiera de la concurrencia de dos o más jurisdicciones territoriales (nacional, 

provincial y/o municipal). 

. La Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, es el organismo ejecutor del Programa. Dado su alcance y cobertura, el 

mecanismo de trabajo responde a criterios de descentralización de gestión con el fin de 

garantizar una ejecución eficiente y fortalecer capacidades en el ámbito de los gobiernos 

sub-nacionales. Por ello se opera a través de las Unidades Ejecutoras Provinciales 

(UEP) de las áreas metropolitanas participantes. 

. Por último, consideramos también como posible programa para el tratamiento puntual 

que estamos realizando, el Plan de Renovación Urbana. A través de este Plan se busca 

mejorar la calidad de vida en los centros urbanos, mediante el desarrollo de 

infraestructura que impulsa el acceso equitativo a los bienes y espacios públicos. 
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. El Plan de Renovación Urbana promueve una configuración del territorio más 

equilibrada e inclusiva, a través de la realización de obras como son la renovación de 

los cascos urbanos, la incorporación del concepto de paisajes hídricos y el 

aprovechamiento de las áreas vacantes o en desuso. 

. El Plan se basa en una mirada ambiental que incorpora distintos aspectos de cada 

ciudad a la hora de planificar las obras: los orígenes, el devenir de su historia, el sistema 

hídrico y geográfico, el desarrollo de sus recursos, los sistemas simbólico- sociales, 

entre otros. Por eso, uno de los objetivos del plan es renovar y desarrollar la 

infraestructura de estos lugares aplicando los conceptos de movilidad sustentable, 

prioridad peatón, carriles diferenciales, estacionamiento restringido, ciclovías y 

bicisendas, así como el incremento de mobiliario y equipamiento urbano de diseño, 

iluminación LED, aplicación de medidas para promover la disminución de la 

contaminación visual, mejoramiento de los servicios y de la conectividad. 

. Las obras en los cascos urbanos (CU) buscan transformar a los centros en verdaderos 

potenciadores de oportunidades, con una visión integral de acceso equitativo para todos 

los habitantes. 

. Uno de los objetivos principales de este eje es aprovechar las características de la 

arquitectura de las ciudades para asegurar una planificación del crecimiento sostenido. 

. Para realizar estas obras se consideran aspectos significativos como el cambio 

climático, el crecimiento de la población y de la mancha urbana, la ética en la propiedad 

del suelo, el sobreuso y descontrol de las aguas urbanas así como el endurecimiento 

del paisaje urbano. 

. Los paisajes hídricos cumplen funciones ambientales y concientizan a la población 

sobre el ciclo del agua. Su aprovechamiento transforma el territorio de la cuenca y lo 

enriquece en todos sus aspectos: biológico, ecológico, físico, productivo, tecnológico, 

económico, institucional, cultural y político. 
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TRAMO 5 

Desarrollo del Proyecto ejecutivo del Tramo 5, particularizando los temas de 

señalización y comunicación visual, tratamiento de los Edificios de valor 

patrimonial del tramo 

Definición del Tramo 5 

El tramo 5 está formado por las calles que rodean la plaza 25 de Mayo, la de mayor 

relevancia institucional de la ciudad de Bragado. 

Estas calles son Pellegrini (empalme con los tramos 4 y 3 del sistema de corredores), 

Alsina (empalme con el tramo 6), Belgrano y Mitre. 

Es desde el punto de vista institucional el tramo más relevante y además son parte del 

mismo, varios de los edificios catalogados como de valor patrimonial como el edificio 

de la Municipalidad, el Colegio Nacional y el Teatro Constantino. 
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Intervenciones por ámbitos 

Propuesta de Elementos y Mobiliario urbanos. Edificios de valor patrimonial 

Cruce de calles 

Los elementos de proyecto se disponen de acuerdo a la organización del cruce de 

calles, son la intersección de los Itinerarios Peatonal y Vehicular los que definen la 

geometría básica del área y a partir de esa base se organizan los diferentes elementos 

y el mobiliario urbano. 

Cada Cruce de dos calles genera cuatro CIPV (Cruce de Itinerarios Peatonal y 

Vehicular) 

---Plano de CIPV (Cruce de Itinerarios Peatonal y Vehicular 

OPERACIONES 

Cinco son las operaciones que sugerimos para implementar la reurbanización de estos 

dos Tramos, otros que en el futuro la Municipalidad de Bragado reurbanice o urbanice: 

-Eliminar

-Enterrar

-Agrupar

-Sistematizar

-Innovar
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-Eliminar

Eliminar todo aquello innecesario, obsoleto o redundante. Liberar el espacio público de

todo lo que no necesita es liberar al peatón de estorbos y obstáculos, a la vez que facilita

el mantenimiento.

-Enterrar

El subsuelo es un espacio con gran potencial en la ciudad. Todo lo que está enterrado

no está en la superficie. Pero debe estar enterrado en orden y con sistema.

-Agrupar

Evitar la dispersión y la redundancia de soportes verticales contribuye al orden y a liberar

espacio para el peatón. Muchos elementos de señalización e iluminación pueden

agruparse minimizando la ocupación.
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-Sistematizar

Sistematizar es crear un orden con reglas conocidas, que facilitan el uso al ciudadano.

La implantación de sistemas como los vados / las rampas de esquina propuestos,

ayudan al establecimiento de hábitos y contribuyen a la comprensión y legibilidad de la

ciudad.

-Innovar

En una sociedad moderna parece imposible ignorar los avances y ventajas que la

técnica nos proporciona.

La presencia de las nuevas tecnologías en nuestras calles será un reto en el futuro.

La innovación también tiene que ver con la singularidad de los territorios y los

ciudadanos que las habitan. Cada vez más, debido a la globalización, en las ciudades

hay elementos que son globales (semáforos, cruces peatonales, ...) pero hay otros que

tienen que ver con la singularidad antes mencionada.

Edificios Patrimoniales 

Pocas ciudades de la Provincia de Buenos Aires poseen el patrimonio arquitectónico y 

cultural que ostenta la ciudad de Bragado. Y en muy pocas existe conciencia colectiva 

de la necesidad de preservarlo como aquí, entre otras cosas porque no son 

monumentos vacíos sino edificios de intenso uso público. 

Prueba de ello es el trabajo de catalogación realizado una década atrás que permite 

ofrecer información muy valiosa para su preservación y que actúa como registro. 



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

99

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)   

El hecho de que exista éste documento, que analiza datos sobre autores, promotores, 

fechas de construcción e inauguración, el estado de la construcción y si existen o no 

riesgos que condicionen su uso, pone de manifiesto el rol de preponderancia que les 

asigna la Ciudad en su acervo cultural. De lo que se desprende que el presente Proyecto 

del Sistema de Corredores verdes debe tomar nota adecuadamente, como lo ha hecho, 

en lo que hace a la relación de cada uno de ellos con la vía pública, facilitando el acceso, 

dando continuidad a sus solados exteriores en los casos de que se encuentran retirados 

de la línea municipal, y elaborando un sistema señalético que indica con claridad los 

datos principales a comunicar. 

La ubicación de la mayoría de los edificios catalogados a lo largo de los tramos 4 y 5 

para el cual se ha realizado el Proyecto Ejecutivo que presupone la etapa de más 

próxima realización, facilitará la inmediata percepción del valor extra de éste sector  del 

Corredor, además del que posee por su rol institucional y comercial. 

Además de ésta concentración se da por un lado una distribución homogénea de éstos 

edificios en los tramos 4 y 5; en paralelo vale destacar que tampoco se ubican contiguos 

por lo que la singularidad de cada uno no se ve solapada por otro edificio de valor. 

Propuesta de Arbolado público 

ÁRBOLES SOBRE VEREDA DE LA PLAZA 25 DE MAYO 

La plaza tiene árboles en línea sobre la vereda como el resto de la ciudad. 

La especie es tilo, la misma que protege la Ordenanza de Arbolado Publico. Hasta el 

año 2010. 

Sobre la línea interna, seria en la continuidad de la línea municipal, existe otra línea de 

tilos, pertenecen a la misma época de plantación los dos lados iguales, son añosos, 

quizás vienen de principio de 1900, según postales de la época. 

Aproximadamente el 20 a 30 % de ejemplares han sido reemplazados por la misma 
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especie (son jóvenes por lo tanto no hace muchos años de dicho reemplazo), es común 

que entren en estado de decrepitud o problemas fitosanitarios, y deben ser extraídos 

por seguridad pública. 

Es de destacar que todos los ejemplares están implantados en suelo sin presencia de 

vereda de material, por lo tanto no necesitan cazuelas contenedoras, similar a los 

tramos 1 y 2. 

Según los últimos ajustes con los técnicos y profesionales de la Municipalidad los tilos 

quedaran hasta su recambio por lo motivos antes expresados en el Tramo 4, así mismo 

los otros dos lados de la plaza tienen tilos y seria desordenado reemplazo por otra 

especie, por lo tanto la permanencia de esta especie –tilo –seria lo correcto, prestando 

cuidado y atención a sus efectos fitosanitarios. 

ÁRBOLES SOBRE VEREDA FRENTE A LA PLAZA 

Los árboles de vereda están discontinuos. El plan de plantación es el mismo que para el 

En caso de extracciones, trasplantes se reemplazaran por fresno. 

En los planos anexos se indican os arboles a colocar según proyecto ejecutivo 

Se recomienda las consideraciones de la Ordenanza actual, aquí se indican los artículos 

más destacados sobre obligaciones y deberes. 
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b. Plano
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Propuesta de Señalética y Comunicación visual 

La Señalética y Comunicación Visual a lo largo de todo este proyecto de Corredores 

Verdes deberá respetar la normativa del Código Urbano. 

Ningún mensaje visual ni su estructura portante podrán contaminar en forma alguna en 

el entorno, ni afectar estéticamente el paisaje, ni desdibujar los lineamientos 

arquitectónicos de las construcciones, ni impedir el desplazamiento de peatones o 

vehículos, ni implicar riesgo alguno para su seguridad. 

Ningún mensaje visual ni su estructura portante, podrá colocarse sin contar, en forma 

previa, con una autorización escrita emitida por la Autoridad Municipal competente. 

Retirar 

Es indispensable limpiar el paisaje de la ciudad de todo aquello que perturbe y afecte 

estéticamente el entorno. Para eso es necesario retirar los carteles que no cumplan con 

la normativa del Código Urbano, teniendo en cuenta aquellos que podrán ser 

rediseñados para corresponder con la ley impuesta. 

Carteles 

Se retirarán aquellos que no cumplan los siguientes requisitos: 

1 En fachadas sólo se permitirán carteles, colocados en forma paralela o perpendicular 

con respecto a la línea municipal. 

2 La suma de las superficies de los carteles colocados en fachadas no podrán superar el 

40% de la superficie de las mismas, no incluyéndose en este cómputo la gráfica en 

vidrieras. 

3 Los mensajes visuales deberán estar aplicados sobre estructuras portantes, 

independientes de la mampostería. 
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4 Los carteles horizontales paralelos a la línea municipal deberán estar colocadas a una 

altura mínima con respecto al nivel de vereda de 2,50 m y a una máxima de 6 m. El 

ancho máximo de la estructura estará dado por el ancho del frente y su altura máxima 

será de 1,10 m. La saliente máxima con respecto a la línea municipal, será de 0,33 m. 

En fachadas de edificios de grandes magnitudes localizados en el interior de predios 

retirados a más de 10 m de la línea municipal, los carteles podrán ser de mayor 

magnitud, siempre y cuando no superen el 20 % de la superficie de las mismas. 

5 Los carteles verticales podrán ser colocados en forma paralela o perpendicular a la línea 

municipal. 

6 Los carteles paralelos a la línea municipal, se colocarán a una altura mínima de 2,50 m 

con respecto al nivel de vereda y su altura máxima no podrá sobrepasar los 6 m, no 

pudiendo en ningún caso superar el nivel de coronamiento de la construcción. El ancho 

máximo del mismo será de 1,10 m. La saliente máxima con respecto a la línea municipal 

será de 0,33 m. 

7 Los carteles perpendiculares a la línea municipal se colocarán a una altura mínima de 

3 m con respecto al nivel de vereda y su altura máxima no podrá sobrepasar los 6 m, y 

en ningún caso superar el nivel de coronamiento de la construcción. Su espesor no 

podrá superar los 0,10 m, su saliente máxima podrá ser de 0,80 m y su lado máximo no 

podrá superar 1 m². En caso de ser luminoso, el espesor del cartel no podrá superar los 

0,30 m. 

Los carteles perpendiculares a la línea municipal sólo se autorizarán cuando no 

obstaculicen la visualización de otros mensajes, no desdibujen aspectos significativos 

de fachadas linderas y no afecten el paisaje urbano. 
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Toldos y marquesinas 

Se retirarán aquellos que no cumplan los siguientes requisitos: 

8 Queda prohibida la colocación de mensajes en marquesinas y aleros. 

9 Se permitirá la colocación de mensajes en los faldones de toldos sólo cuando estos 

sean retráctiles, la saliente máxima con respecto a la línea municipal, no supere los 2,50 

m y su altura mínima desde el nivel de vereda, no sea inferior a 2,20 m. La altura máxima 

del faldón no podrá superar los 0,50 m. 

10 Se permitirá la colocación sobre fachadas, de carteles transitorios de hasta 2 m² , 

cuando los mismos cumplan con lo requerido en el primer punto anteriormente 

identificado, destinados a la actividad inmobiliaria. En el caso de fachadas de más de 

30 m de frente se permitirán carteles de hasta 4 m². 

Rediseñar 

Aquellos carteles mal colocados en relación a la línea municipal podrán repensarse y 

colocarse correctamente modificando la estructura portante. 
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Instalar 

La ciudad de Bragado ha crecido notablemente en los últimos años, y es por eso que 

consideramos imprescindible la necesidad de desarrollar un sistema de señalética 

eficaz y simple, con mensajes claros, favoreciendo estéticamente el paisaje y logrando 

la correcta comunicación para los vecinos o visitantes. 

Tótem de direccionalidad 

Su función es informar al ciudadano/visitante. En él se indicará el número de tramo en 

el que se encuentra ubicado, direccionalidad hacia los edificios destacados del Centro 

Cívico, minutos de traslado en bici, plano de Bragado con el recorrido marcado de 

Corredores Verdes y sus correspondientes tramos. Así mismo, se indicará una 

referencia acerca de los edificios de valor patrimonial para poder ser identificados a 

través del logo de la Comisión de Patrimonio de Bragado. 

Este elemento/tótem se pintará de color blanco de fondo. 

En este tramo, el tótem de direccionalidad se colocará en la Parroquia Santa Rosa de 

Lima, donde se inicia el tramo 5. En el Colegio Nacional se colocará un tótem que dará 

inicio al Tramo 6. Serán colocados sobre mano izquierda, para poder ser vistos por los 

ciclistas que circulan por la ciclovía y para continuar con la línea visual hacia esa 

dirección. 
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Tótem de identificación (se utiliza junto a la Señalización de Edificios de valor 

patrimonial) 

Su función es identificar el edificio/espacio público. En él se indicará el número de tramo 

en el que se encuentra ubicado, breve descripción junto al código QR, plano de Bragado 

con el recorrido marcado de Corredores Verdes y sus correspondientes tramos. 

Este elemento/tótem se pintará de color gris oscuro de fondo, en el caso de los edificios; 

con fondo verde para los espacios públicos. Será más angosto que el tótem de 

direccionalidad. 
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Se identificarán los siguientes edificios: Parroquia Santa Rosa de Lima, Municipalidad, 

Colegio Nacional, Hogar San Vicente de Paul, Centro Cultural Florencio Constantino, 

Escuela N.1. 

La Plaza 25 de Mayo se identificará con un cartel que llevará su nombre, el logo de 

Corredores Verdes y una breve reseña histórica en la cual se describan acontecimientos 

importantes sucedidos en ese espacio público. También se brindará información acerca 

de la historia, fotos antiguas y demás a través del código QR, en la página de Corredores 

Verdes. 
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Señalización ciclovía 

La pintura demarcatoria de la ciclovía se ejecutará con pintura reflectante verde, de área 

llena. Se marcará el sentido de circulación, el símbolo de “Ceda el paso”, el de 

circulación exclusiva de bicicletas y la línea de detención. 

El plano con el recorrido de la ciclovía se podrá observar en todos los tótems, donde se 

mostrará cada tramo, los tiempos de traslado en bici junto a los km por recorrer. 

Se presentarán piezas gráficas que incentiven el uso en bici y las recomendaciones 

para su correcto uso. 
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Señalización de Tramos y Cruces de calles 

Serán indicados en los tótems de direccionalidad. Se colocará uno en cada comienzo 

de los distintos tramos, con la información pertinente. 

Señalización Edificios de carácter patrimonial 

Aquellos edificios de carácter histórico y cultural serán destacados con una placa que 

se colocará en la fachada, la cual tendrá el nombre del edificio, un código QR y el logo 

de la Comisión de Patrimonio. A su vez, una baldosa con el logo de la Comisión será 

colocada en la vereda, frente al edificio. Ambas piezas serán de color gris oscuro, para 

contrastar con las baldosas de la acera. 

También se presentará un tótem de identificación con los datos del edificio, una breve 

reseña histórica y el código QR para obtener mayor información a través de la web de 

Corredores Verdes. El mismo será de color gris oscuro, para mejor identificación. 
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Los edificios patrimoniales cuyo valor simbólico, arquitectónico y de uso los convierten 

en Patrimonio Cultural e Histórico pertenecientes al Tramo 5 son los siguientes: 

Edificio de la Municipalidad de Bragado 

Sala del Teatro Florencio Constantino 

Iglesia Santa Rosa de Lima 

E.N.M N°2 (ex Colegio Nacional) 

Escuela N° 1 Bernardino Rivadavia 

Hogar de Ancianos “San Vicente de Paul” 
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Intervenciones principales 

Ciclovías 

Se construirá una ciclovía incluída en el Itinerario Vehicular, en lado izquierdo de las 

calzadas de las calles Pellegrini, Alsina, Belgrano y Mitre que rodean la Plaza 25 de 

Mayo. La misma se materializará mediante una demarcación adecuada y contará con 

la señalización visual correspondiente. Respecto de la demarcación que separará la 

ciclovía del estacionamiento vehicular, éste se desplaza hacia el centro de la calzada 

dando lugar a la ciclovía y a una zona intermedia de espacio de apertura de puertas de 

ancho 0.80 m, correctamente demarcado que facilitará el libre tránsito de las bicicletas 

asegurando su paso. 

Cruces Itinerarios Peatonal y Vehicular 

Se materializarán Cruces de Itinerarios Peatonal y Vehicular sistematizados en las 

intersecciones de las calles asegurando la accesibilidad para todos y el lógico 

desplazamiento de los peatones. Estos CIPV generarán un polígono central en el cruce 

de las calzadas reforzando la señalización a los conductores de vehículos a motor y 

tracción a sangre. 

Elementos y mobiliario urbanos 

-Aceras: Se reemplazará el solado existente por otro nuevo granítico de 64 panes de

40 x 40 que unificará en nivel, color y textura las mismas. Esta tarea sólo se ejecutará

en las aceras perimetrales a la plaza y no en la misma ya que el solado existente es de

buena calidad. Por supuesto que en las esquinas se reemplazarán los sectores

correspondientes a los cruces incluyendo las líneas de baldosas táctiles para invidentes.

-Cordón: Se reemplazarán por tramos nuevos aquellos puntos detectados como

defectuosos o en mal estado. Serán de hormigón similares a los existentes.
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-Calzada: Las mismas se presentan en buen estado por lo que sólo se ejecutarán

trabajos de detalle de terminación en los justes de esquina..

-Vado peatonal de esquina : En todas las esquinas del Tramo se rebajará el cordón

de esquina creando un vado peatonal en hormigón que facilitará la continuidad de la

acera con la calzada.

-Contenedores: Para los mismos se crean 2 sectores específicos en las calles Alsina

y Mitre hacia el norte evitando la ubicación de los mismos alrededor de la Plaza. Los

mismos serán de Polietileno de alta densidad virgen.

-Bancos: Se colocarán en los cruces de acuerdo a las demandas de uso público. En

las aceras de la Plaza se colocarán 6 bancos por lado. Serán de fundición de metal y

madera dura.

-Papeleros: Se colocarán en los poste únicos papeleros de polietileno de alta densidad

virgen además de otros individuales creando un sistema de 4 unidades por cruce,

asimismo en cada tramo entre cruces se colocará 1 más en cada acera.

-Poste único: Este elemento como su nombre lo indica unifica la luminaria vehicular, la

peatonal, el cartel de señalización de calle, el papelero y el semáforo. Serán de caño de

acero conformado y prepintado con antióxido y esmalte poliuretánico.

-Estacionamiento: Se determinan sectores bien diferenciados de estacionamiento de

bicicletas (sobre las aceras), de motos (sobre la calzada) y vehicular (sobre la calzada).

Para los primeros se insertan elementos metálicos que ordenan cantidad y ubicación.

Respecto de motos y vehículos, las áreas se determinan con pintura sobre la calzada.

En ninguno de los casos éstos estacionamientos interfiere con la continuidad de la

ciclovía. También se prevén sectores discapacitados y para futuro transporte público.

También frente a al Municipalidadse demarcarán líeas oblicuas de estacionamiento

vehicular a 45°.
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-Luminarias Led: El Proyecto contempla que toda la iluminación del área sea del tipo

Led contribuyendo así a un importante ahorro energético y disminuyendo la

contaminación lumínica.

-Señalización visual: Se diseñan los carteles indicadores de calles de acuerdo a un

orden integral, metálicos y con pintura claramente visible donde se indican nombre de

calle y altura de la numeración. El mismo forma parte del sistema de poste único.

-Demarcación y señalización vial urbana: La misma se ejecuta con pintura reflectante

blanca, del tipo vial, y según corresponda será de línea continua, línea discontinua,

oblicua o si se refiere a elementos específicos como estacionamientos (motos,

vehículos, discapacitados, contenedores). En particular la pintura demarcatoria de la

ciclovía se ejecutará con pintura reflectante verde d, de área llena.

-Forestación y reforestación: El proyecto contempla el reemplazo de árboles en mal

estado o de dudosa vida útil por otros nuevos como así también la colocación de nuevos

de especies adecuadas. La elegida es el fresno americano y los reemplazos futuros

deberían ser de la misma.

Figuras jurídicas y lineamientos exigidos por el BID, seleccionando la más 
conveniente 

Dentro de las posibles figuras jurídicas, se adoptan las indicadas por el Área Legal del 

Municipio y tenida en cuenta en distintas licitaciones ya efectuadas. 

Normas Aplicables: 

a. Pliego de Licitación

b. Ley Orgánica de la Municipalidad

c. Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs As, d} el reglamento de Contrataciones de la

Municipalidad de Bragado, e} Ley de Contabilidad N 7164

Supletoriamente será de aplicación la Ley de Obras de la Provincia de Bs As N 6021, y 

su decreto reglamentario. 
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Intervenciones principales 

Ciclovías 

Se construirá una ciclovía incluída en el Itinerario Vehicular, en lado izquierdo de las 

calzadas de las calles Pellegrini, Alsina, Belgrano y Mitre que rodean la Plaza 25 de 

Mayo. La misma se materializará mediante una demarcación adecuada y contará con 

la señalización visual correspondiente. Respecto de la demarcación que separará la 

ciclovía del estacionamiento vehicular, éste se desplaza hacia el centro de la calzada 

dando lugar a la ciclovía y a una zona intermedia de espacio de apertura de puertas de 

ancho 0.80 m, correctamente demarcado que facilitará el libre tránsito de las bicicletas 

asegurando su paso. 

Cruces Itinerarios Peatonal y Vehicular 

Se materializarán Cruces de Itinerarios Peatonal y Vehicular sistematizados en las 

intersecciones de las calles asegurando la accesibilidad para todos y el lógico 

desplazamiento de los peatones. Estos CIPV generarán un polígono central en el cruce 

de las calzadas reforzando la señalización a los conductores de vehículos a motor y 

tracción a sangre. 

Elementos y mobiliario urbanos 

-Aceras: Se reemplazará el solado existente por otro nuevo granítico de 64 panes de 40

x 40 que unificará en nivel, color y textura las mismas. Esta tarea sólo se ejecutará en

las aceras perimetrales a la plaza y no en la misma ya que el solado existente es de

buena calidad. Por supuesto que en las esquinas se reemplazarán los sectores

correspondientes a los cruces incluyendo las líneas de baldosas táctiles para invidentes.

-Cordón: Se reemplazarán por tramos nuevos aquellos puntos detectados como

defectuosos o en mal estado. Serán de hormigón similares a los existentes.
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-Calzada: Las mismas se presentan en buen estado por lo que sólo se ejecutarán

trabajos de detalle de terminación en los justes de esquina..

-Vado peatonal de esquina : En todas las esquinas del Tramo se rebajará el cordón

de esquina creando un vado peatonal en hormigón que facilitará la continuidad de la

acera con la calzada.

-Contenedores: Para los mismos se crean 2 sectores específicos en las calles Alsina

y Mitre hacia el norte evitando la ubicación de los mismos alrededor de la Plaza. Los

mismos serán de Polietileno de alta densidad virgen.

-Bancos: Se colocarán en los cruces de acuerdo a las demandas de uso público. En

las aceras de la Plaza se colocarán 6 bancos por lado. Serán de fundición de metal y

madera dura.

-Papeleros: Se colocarán en los poste únicos papeleros de polietileno de alta densidad

virgen además de otros individuales creando un sistema de 4 unidades por cruce,

asimismo en cada tramo entre cruces se colocará 1 más en cada acera.

-Poste único: Este elemento como su nombre lo indica unifica la luminaria vehicular, la

peatonal, el cartel de señalización de calle, el papelero y el semáforo. Serán de caño de

acero conformado y prepintado con antióxido y esmalte poliuretánico.

-Estacionamiento: Se determinan sectores bien diferenciados de estacionamiento de

bicicletas (sobre las aceras), de motos (sobre la calzada) y vehicular (sobre la calzada).

Para los primeros se insertan elementos metálicos que ordenan cantidad y ubicación.

Respecto de motos y vehículos, las áreas se determinan con pintura sobre la calzada.

En ninguno de los casos éstos estacionamientos interfiere con la continuidad de la

ciclovía. También se prevén sectores discapacitados y para futuro transporte público.

También frente a al Municipalidadse demarcarán líeas oblicuas de estacionamiento

vehicular a 45°.



……………………… 
…………………………………………………………………………….…............ 

120 

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO – ESTUDIO: 1.EE.705 – 
PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN IV - PRÉSTAMOS BID 2851 0C-AR - DNPRI (Dirección Nacional de Preinversión)   

-Luminarias Led: El Proyecto contempla que toda la iluminación del área sea del tipo

Led contribuyendo así a un importante ahorro energético y disminuyendo la

contaminación lumínica.

-Señalización visual: Se diseñan los carteles indicadores de calles de acuerdo a un

orden integral, metálicos y con pintura claramente visible donde se indican nombre de

calle y altura de la numeración. El mismo forma parte del sistema de poste único.

-Demarcación y señalización vial urbana: La misma se ejecuta con pintura reflectante

blanca, del tipo vial, y según corresponda será de línea continua, línea discontinua,

oblicua o si se refiere a elementos específicos como estacionamientos (motos,

vehículos, discapacitados, contenedores). En particular la pintura demarcatoria de la

ciclovía se ejecutará con pintura reflectante verde d, de área llena.

-Forestación y reforestación: El proyecto contempla el reemplazo de árboles en mal

estado o de dudosa vida útil por otros nuevos como así también la colocación de nuevos

de especies adecuadas. La elegida es el fresno americano y los reemplazos futuros

deberían ser de la misma.

Herramientas de Financiamiento 

Ver desarrollo en tramo 4 
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