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Paseo de la Costa - Bulevar Dr Raúl Ricardo Alfonsí n 
Mejor Obra Vial Urbana del año 2011 

 
 

 
 
Ubicado en la municipalidad de Vicente López, el nuevo paseo de la costa “Dr. Raúl 
Alfonsin” es el proyecto de ordenamiento urbano más importante llevado a cabo en la 
Provincia de Buenos Aires en los últimos años. 
 
Su principal objetivo es potenciar la zona costera, mejorar la infraestructura y sumar 
espacios verdes y de recreación para los vecinos, dado que el paseo se transforma en 
peatonal los sábados, domingos y feriados. 
 
Su diseño fue ideado bajo el Esquema Director Urbano desarrollado para el área ribereña 
del Partido de Vicente Lopez y contempló la construcción de una nueva infraestructura vial 
de baja velocidad de circulación sobre la costa con el Río de la Plata, constituyendo una vía 
de vinculación directa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que permitirá 
descongestionar el acceso por Av. Del Libertador. 
 
El proyecto además debió contemplar, muy especialmente su lugar de inserción, dentro de 
un contexto de parques que exigía considerar al mismo como una infraestructura que 
combine, tanto los requerimientos viales como los de esparcimiento y paisajísticos. 
 
El paseo consiste en un bulevar de dos calzadas de dos carriles por sentido de circulación 
separadas por un cantero central, que se extiende desde la calle Laprida, en el límite con la 
Ciudad de Buenos Aires, hasta la calle Arenales. 
 
Con el objeto de ordenar el tránsito y desalentar el desarrollo de velocidades mayores de 40 
km/h, se ejecutaron rotondas cada 250 metros en correspondencia con los bulevares y 
parques transversales. 
 
Cuenta también con estacionamientos en paralelo, bicisenda, amplias veredas y pequeñas 
estaciones de descanso situadas dentro del parque, las que se encuentran equipadas con 
iluminación, bicicleteros, bebederos, asientos y mesas. 
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El nuevo Paseo de la Costa es una obra de gran valor comunitario, que acerca a los vecinos 
con la naturaleza y el paisaje del río, además de servir a los requerimientos viales del 
municipio. 
 
 
Planeamiento 
 
El Esquema Director Urbano para el Área Ribereña de Vicente López del año 2006 es el 
marco normativo que define la zonificación, la morfología, la infraestructura y los usos del 
área delimitada por la CABA al sur, la Avenida del Libertador al oeste, el Río de la Plata al 
este y el Partido de San Isidro al norte. 
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A partir del crecimiento demográfico estimado en 12.000 habitantes más para el año 2020, 
en dicho esquema se estableció, entre otros aspectos, la construcción de una nueva 
infraestructura de servicios (agua, cloacas, electricidad, gas), se fijó una nueva volumetría 
con un gradiente de altura decreciente entre la Avenida del Libertador y el área de parques, 
y se proyectó la construcción de una nueva red de vías circulatorias de baja velocidad. 
 
La nueva red circulatoria consta además de paseos transversales, que funcionan como 
accesos parquizados vinculando en forma fluida la avenida del Libertador con los parques 
ribereños, y un paseo bulevar longitudinal paralelo al río, que conecta norte y sur del área 
ribereña y constituye el límite físico de las construcciones privadas. 
 
 
La obra 
 
El Bulevar Presidente Raúl Ricardo Alfonsín está compuesto por un bulevar de dos calzadas 
de hormigón de 7 m de ancho separadas por un cantero central parquizado de 3 m de 
ancho, con dársenas para estacionamiento en cada lado de 2,40 m de ancho. Se completa 
con amplias veredas, bicisendas y con siete pequeñas estaciones de descanso que se 
internan levemente en el parque como desprendimientos de las circulaciones ciclística y 
peatonal, equipadas con iluminación, bicicleteros, bebederos, asientos y mesas.  
 

 
 
Dado que su principal objetivo era potenciar la zona costera, mejorar la infraestructura y 
sumar espacios verdes y de recreación para los vecinos, además de las demandas 
circulatorias, este proyecto debió contemplar muy especialmente su lugar de inserción, 
dentro de un contexto de parques que exigía considerarlo como una infraestructura que 
combine tanto los requerimientos viales como los de esparcimiento y paisajísticos. 
 
Este criterio llevó a diferenciar las veredas del lado este (lado del río), linderas al parque, de 
las del lado oeste (lado de la ciudad) linderas a los clubes, tanto en materiales, como en 
usos proyectados y equipamientos instalados. Fueron construidas con pavimentos 
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intertrabados, adoquines y carpetas de hormigón texturado tipo “peinado”. En las del lado 
oeste se utilizó hormigón y adoquines, y en las del lado este, hormigón e intertrabado.  
 

 
 
Se privilegió el sector lindero al parque y al río, ubicándose las estaciones de descanso, la 
bicisenda, los bebederos, bicicleteros, y un mayor número de asientos. 
 

 
 
Con el objeto de ordenar el tránsito y desalentar el desarrollo de velocidades mayores a 40 
km/h se ejecutaron rotondas en las intersecciones con bulevares y parques transversales, 
donde también se incluyeron cruces peatonales. En dichas rotondas se buscó una imagen 
de suavidad que sugiriese amplitud y distensión, por lo que se sustituyeron los cordones por 
rampas continuas. 
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Los cruces peatonales, que no coinciden con las rotondas, mantienen el nivel de las 
veredas, así se establece una prioridad peatonal: el automóvil debe subir para pasarlos 
reduciendo así su velocidad. 
 
El empleo de piezas removibles en las veredas, bloques de intertrabado o de adoquín 
granítico, tiene por objeto el fácil acceso a las infraestructuras de servicios que se 
encuentran debajo de las mismas, y permitir una sencilla y prolija recolocación. 
 
Además se le ha dado una gran importancia a las tareas de señalamiento horizontal y 
vertical, iluminación de calzadas y paseos, desagües pluviales y parquización. 
 
 
Parquización 
 
El diseño de la parquización fue uno de los puntos principales del proyecto, que debió 
contemplar tanto los especímenes existentes como los nuevos y que en conjunto 
conformasen un todo integrado. 

 
En el cantero central, tratado como hilo conductor de la 
propuesta, se plantaron unos 300 Ibirapitá y diversos tipos 
de gramíneas formando grandes bloques compactos, 
repitiendo el ritmo de las luminarias de las veredas. 
 
En las rotondas sólo se colocaron gramíneas para liberar 
las vistas desde los parques o bulevares transversales 
hacia el río. En las estaciones de descanso se ubicaron 
árboles para dar sombra, en general ceibos transplantados 
o sauces. 
 
Por otra parte se puso especial cuidado en los 
especímenes existentes, trasplantándose todos los árboles 
de valor y en buen estado afectados por la traza del 
Bulevar y, en varios casos, se modificó la misma para evitar 
trasplantes considerados peligrosos para los ejemplares. 
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Iluminación   
 
Se proyectó una iluminación con artefactos de última tecnología, de luz blanca con lámparas 
de metales halogenados y pantallas reflectoras de alta reflexión. Estos artefactos brindan 
una excelente relación entre niveles de iluminación y consumo, casi un 45% menor que los 
artefactos usuales para los mismos niveles de iluminación. 
 
El concepto que guió al proyecto fue el de crear una iluminación general para calzadas y 
aceras, una particular para rotondas y una puntual para cruces peatonales y estaciones de 
descanso. Además del efecto lumínico buscado, los artefactos fueron usados como hitos 
con la idea de caracterizar distintas situaciones de uso. Asimismo fueron dispuestos de 
modo tal que generen una variedad de ritmos armónicos a lo largo del recorrido. 
 

 
 
Para evitar el conflicto habitual entre arbolado e iluminación el criterio que se tomó fue el de 
separar los árboles del alumbrado. Para que los árboles no proyectasen sombras sobre las 
calzadas, se los colocó en el cantero central y se iluminó desde las veredas. 
 

 
 


