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Revalorización de fachadas

Diseño cromático
Microárea urbana “Centro Oeste”

Centro viejo Ciudad de Villa Carlos Paz



Villa Carlos Paz

Ciudad turística 



En el marco de la Gestión municipal y del CPUA (Consejo de Planificación 

Urbano Ambiental) se desarrollan instrumentos específicos de Acción de 

Ordenamiento Normativo de Uso del Suelo, edificación y ambiente.

El propósito principal es evitar riesgos de distorsión alteración o 

desaparición de áreas de valor paisajísticos, arquitectónicos y urbanos 

singulares, resguardar las características de ciudad turística y sustentable, 

declarado en la Carta orgánica Municipal

En este contexto, se plantea la necesidad de revalorización de ciertas 

Áreas paradigmáticas de la villa, entre las cuales se encuentra el Centro

Oeste, el “Centro Viejo”, original centro comercial de la misma.

Se establecen vínculos con el Instituto del Color-UNC para llevar adelante 

Acciones de carácter participativo  con el fin de “lograr un escenario urbano 

claramente legible, identificable y memorable para los habitantes y turistas”





Lectura e interpretación microárea





una de las herramientas más fuertes y efectivas, de alto valor en el cambio 

de la imagen y a la vez económica para la revalorización y 

puesta en valor de microáreas urbanas

Aplicado tanto en tipologías arquitectónicas de interés como en sintaxis urbanas 

parciales o  totales aporta una clara lectura sintáctica, conformando en el 

imaginario colectivo un sistema de lugares memorables

Propuesta de Revalorización Urbana

• poner en valor los orígenes de la imagen urbana 

• recuperar un área paradigmática de la ciudad

• permitir el futuro reconocimiento de la misma con una identidad propia, 

legible y memorable

• apostar a la definición identitaria en el imaginario colectivo

el color es …



A partir de la firma de un convenio especifico entre las partes, se 

definieron instrumentos estratégicos de intervención.

Revalorización de Microárea urbana “Centro Oeste”

Características

• Diversidad de actividades con predominio de carácter comercial.

• Tipologías arquitectónicas de valor expresivo significativo, de 

marcadas preexistencias e hitos de carácter icónico (Reloj Cu-Cú).

• Prolífera aparición de cartelería publicitaria, señalética,

• No se evidencia un ordenamiento normativo

• Mobiliario urbano precario, sin sistematización

acciones concretas



Propuesta

• Reforzar - consolidar la actual impronta del sector, eje turístico, comercial

y recreativo.

• Intervenir sobre aquellos componentes del lenguaje urbano que

participan activamente en la construcción del espacio público. (fachadas,

mobiliario, luminarias, solados, veredas, grafica publicitaria, etc.)

• Propuesta de Diseño Cromático en el Eje Bv. Sarmiento-Av. 9 de

Julio entre Reloj Cu-Cú y Puente Central.



• Paisaje natural

• Arquitectura característica de la villa serrana

• Paisaje urbano actual del sector.

• Definición de carta cromática normativa. 

• Diseño específico de fachadas en tipologías Arquitectónicas. 

• Fichas Técnicas.

El diseño cromático especifico propicia unidad e identidad al área

enfatizando el carácter comercial turístico, característico de la misma.

Aspectos considerados para la definición cromática

Diseño cromático



Otros aspectos considerados

• Normativa de componentes del lenguaje

urbano.

• Diseño y ordenamiento del mobiliario

urbano, la gráfica publicitaria y luminarias

• Sistematización de la vegetación.

• El valor arquitectónico de las distintas

tipologías y las situaciones particulares.

Paleta policromática 



Bv. Sarmiento entre Cassafouth y M. Juárez

Vereda izquierda



Bv. Sarmiento entre M. Juárez y Arruabarrena

Vereda izquierda



Bv. Sarmiento entre Arruabarrena y Esquiú

Vereda izquierda



Bv. Sarmiento entre Esquiú y  9 de Julio

Vereda izquierda



Bv. Sarmiento entre Cassafouth y 9 de Julio 

Vereda derecha



Bv. Sarmiento - Vereda izquierda

Propuesta de Fachadas 



Propuesta Diseño de Espacio Público         Cartelería - Toldos

Bv. Sarmiento entre M. Juárez y C. Arruabarrena





Propuesta Diseño de Espacio Público        Cartelería - Toldos

Bv. Sarmiento entre M. Juárez y C. Arruabarrena



Propuesta Diseño de Espacio Público       Cartelería - Toldos

Bv. Sarmiento entre Esquiú y 9 de Julio




















