
PROYECTO DE SEÑALETICA 
 

1) GALERIA SAN JOSE DE FLORES: 
 
Inaugurada en 1956. Relevante su Cúpula Central. Se destacan sus murales realizados por 
artistas Argentinos como: Castagnino, Policastro, Urruchúa, Spilimbergo y otros. 
 

2) COLEGIO FLORENCIO VARELA: 
 
Fundada como escuela de niñas en el año 1826. El edificio actual fue inaugurado en 1911. 
Su arquitectura refleja el esplendor de la Técnica ladrillera. 
 

3) ESCUELA MUSEO GRAL URQUIZA: 
 
Primera escuela creada en el año 1818 por el Cabildo como escuela pública  de campaña para 
varones. Desde 1963 alberga un magnífico museo de bellas artes con más de 300 obras entre 
dibujos, pinturas, esculturas y grabados de Quinquela Martín, quien fuera su primer Director, 
Raúl Soldi, Perlotti, Vergottini, etc. 
 

4) ESCUELA LEANDRO N. ALEM:  
 
Edificio fines siglo XIX, ocupada hacía 1893 por la escuela de niñas de las señoritas CHAPET. Se 
trata de una obra del arquitecto Alejandro Christophersen. 
 

5) PLAZA PUEYRREDON: 
 
Formada en manzana donada por la familia fundadora del pueblo. Sirvió como parador de 
carretas, sitio de descanso de tropas, celebración de fiestas patrias y lugar de ajusticiamiento 
de delincuentes. Su nombre actual “Plaza Gral. Pueyrredón” fue determinado en el año 1894. 
 

6) CASA ALEJANDRO ROSA: 
 
Construida en el año 1880. Se caracteriza por su estilo Italianizante. Originalmente poseía un 
mirador y balaustradas en la terraza. Su dueño fue el numismático y coleccionista Alejandro 
Rosa ente el año 1891 y 1913. 
 

7) CASA MARCO DEL PONT: 
 
Edificada por el comerciante Antonino Marcó del Pont hacía el año 1871. Su estilo 
arquitectónico es Italianizante. 
En la Revolución del año 1880 sirvió como temporario hospital de sangre. Fue declarada 
“Monumento Histórico Nacional” en 1976. 
 

8) ESTACION DE FLORES: 
 
En 1857 se inauguró la primera línea férrea del País: el ferrocarril del oeste, actual ferrocarril 
Sarmiento. 
 

9) ESCUELA FADER EX – PALACIO LAS LILAS: 
 
Palacio Las Lilas (actual escuela Técnica Fernando Fader), casona de estilo tudor edificada por 
Roberto Agar, otro de los exponentes de las grandes mansiones del barrio de Flores de antaño. 
Entre 1917 y 1923 fue sede del Club de Flores. 



 
10) BANCO DE LA NACIÓN: 

 
Obra del arquitecto Carlos Nortman, fue construido en varias etapas en 1909. Su estilo 
arquitectónico predominante es el academicismo Francés y otorgó una nueva fisonomía al 
barrio. 
 

11) BASILICA SAN JOSE DE FLORES: 
 
El templo fue levantado por los maestros constructores: Andrés Simonazzi y Tomás Alegrinni, 
sobre un proyecto e los arquitectos Panunzzi y Lombardi. Elevada a categoría de Basílica por 
Resolución del Papa Pío X el  28 de abril del año 1912. 
 

12) AVDA. RIVADAVIA  y PASAJES ESPEJO, SALALA Y PESCADORES: 
 
Llamada en sus comienzos “CAMINO REAL DEL OESTE”, por muchos años sirvió como entrada y 
salida del comercio de la ciudad. Los pasajes ubicados a la altura del 6900 de la avenida, se 
originaron por el fraccionamiento de la manzana de la Iglesia, quien vendió parcelas con el fin 
de recaudar fondos para la construcción del templo actual. 
 
 
 


