Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2022
Informe Nº 49/2022 de la Secretaría de Comunicaciones al Plenario Nº 100 del
Consejo Consultivo.
La Secretaría de Comunicaciones quiere informar a este plenario, que se
realizó la convocatoria del Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de la
Universidad de Flores, donde participaron vecinos, miembros y responsables
de comisiones temáticas del Consejo Consultivo y representantes de
Instituciones comunales y de la Comuna 7.
La coordinación de la reunión estuvo a cargo de la socióloga Ana María Sáez y
la arquitecta Patricia Fronteras.
En 5 mesas de trabajo se elaboraron propuestas para el bajo autopista que se
extiende desde la Av. Curapaligue hasta la Plaza de los Virreyes. Las mismas
fueron expuestas por los participantes y comentadas en conjunto con los
moderadores de la reunión.
Las ideas abarcaron temas como: Mejorar la integración norte y sur; generar
espacios para que la gente permanezca en el lugar; ensanchamiento de
veredas; sumar espacios verdes, caniles, plazas secas y bicisendas; bajar el
nivel de ruidos que llega desde la autopista; sumar comercios como viveros,
atención veterinaria, confiterías y patios de comidas; considerar el enrejado de
los espacios verdes que se vayan a crear; instalar mesas y zonas de juegos;
atender a la seguridad del recorrido con la instalación de cámaras de
seguridad; ordenar y crear sectores para estacionamiento de vehículos; que la
Comisaría a construir contemple el tránsito peatonal en la cara que da a la
zona de viviendas; la posibilidad de instalar espacios culturales móviles y
complejos educativos.
La UFLO va a procesar la información y seguiremos trabajando el proyecto del
Parque Lineal bajo autopista, en un nuevo encuentro
Agradecemos en particular a las comisiones de Medio Ambiente y Espacio
Público, Turismo, Desarrollo Económico, Salud, Interrelación Vecinal y
Soterramiento y vías verdes que participaron del encuentro.
Por alguna consulta en particular, el contacto
secretaria.comunicaciones.ccc7@gmail.com
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