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Estrategia de 
Acceso  

C3

Priorizar a
los peatones

C6

Organizar a

los autos

C1

Transformar un barrera a una boulevard

C2

Consolidar un

sistema de rutas

C4

Proporcionar conexiones 

seguras de bicicleta Transporte público en el corazón del barrio

C5

A pesar de contar con una ubicación 
estratégica adjacente a uno de los 
principales ejes de transporte de la 
ciudad, el Barrio 31 no había contado 
con las conexiones y enlaces necesarias 
para aprovechar el acceso a la red de 
transporte de la ciudad. 

La estrategia de la Secretaría consiste 
en fortalecer el acceso a medios de 
transporte sustentable, invirtiendo en 
infraestructura que permita entrelazar 
las calles del Barrio con su entorno. 
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El segmento aterraplenado de la 
autopista debe ser nivelado con las calles 
de borde a fin de facilitar las conexiones 
transversales y asegurar que las 
estaciones cumplan con estándares de 
accesibilidad. 

Mantener una de las dos 
rampas de la autopista a fin 
de garantizar una conexión 
directa desde Playón hasta 
la 9 de Julio. 

Explorar oportunidades 
para conectar el Parque 
Lineal con la Ciudad 
Universitaria y Belgrano 
Norte

Un nuevo puente ofrecerá 
una conexión peatonal y de 
bicicletas desde la Calle 14 
hasta  Recoleta y la línea H 
del Subte.

La transformación de la autopista Illia en un
parque lineal y boulevard intermodal permitirá
generar nuevas conexiones transversales en
el barrio facilitando la integración del Barrio
31 con su entorno. 

Reutilizar una de las rampas de la autopista 
como corredor de movilidad sustentable, 
garantizando acceso directo desde el corazón 
del Barrio hasta la 9 de Julio. 

Nivelar el segmento aterraplenado de la 
autopista permitirá aumentar las conexiones 
transversales entre en el Barrio, mejorando 
la conectividad del sector 31 Bis. 

Integrar el parque lineal con las calles de 
borde del Sector Cristo Obrero y Ferroviario 
permite aprovechar el espacio de circulación 
de manera más eficiente. 

C1

Transformar una barrera a un boulevard

Puente para peatones y ciclistas conecta al 
sector Cristo Obrero con estación Facultad de 
Derecho
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Eje 
Playon

Playon    
3 min

Feria       
6 min

5 minutos

Una estrategia de señalética y demarcación 
que visibilice los principales destinos y rutas 
de acceso ayuda a que el barrio sea legible 
para residentes y visitantes.

EJE YPF

ministerio de 
educación

galpón
casa de 

deportes

cedel

Scholas

casa de 
la cultura centro 

cultural

mercado 
internaciónal

conexiones 
transversales

case de día

edificio 
movimiento

EJE COMUNICACIONES

EJE PLAYÓN
EJE SAN MARTIN

Facilitar la orientación en el barrio 
demarcando  los ejes principales y 
visibilizando los principales destinos que se 
encuentran sobre ellos. 

Demarcar los 4 ejes longitudinales que 
conectan el interior del barrio con las 
principales vías de acceso en el perímetro del 
barrio. 

Crear nuevas aperturas y conexiones 
peatonales transversales que faciliten el 
acceso directo a los destinos de interés

C2

Consolidar un

sistema de rutas
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Señalética 

A diferencia de la trama ortogonal de la 
ciudad formal, las calles del barrio se 
desarrollaron de manera orgánica lo cual 
puede dificultar la orientación de personas 
que lo visitan por primera vez. 

La designación de rutas, destinos de interés 
y amenidades a través de carteles oficiales, 
claros y consistentes facilita la integración 
del barrio dentro de la red de espacios y 
amenidades públicas de la ciudad. 

Recomendación: 
Recomendamos que la Secretaría designe 
a un experto en señalética para que 
desarrolle una ‘estrategia de orientación’ 
para peatones y ciclistas que aumente la 
visibilidad de: 

+Puntos de acceso  y conexiones entre los 
barrios circundantes y el Barrio 31.
+Distancia a los principales puntos de 
interés dentro y fuera del barrio. 
+Principales rutas longitudinales en el 
barrio
+Paradas de autobus Informativo               

Identificación                

Direccional                



Paseo del Bajo 
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5 minutos

Diseñar las calles de convivencia para 
la circulación vehicular lenta (menos de 
20Km/h), incorporando estrategias de 
reducción de vélocidad. (ver p. 28)

Visibilizar a los peatones en las vías 
de acceso al barrio, evitando puentes 
y demarcando claramente los cruces 
peatonales.

Es fundamental que las calles de 
acceso y las calles internas del barrio 
prioricen la seguridad peatonal.     

Calles y zonas peatonales

Calles de convivencia 

Calles intermodales

Nuevas aperturas (Sólo 
peatones)

Nuevas aperturas 
(Peatones y autos) 

C3

Priorizar a
los peatones

Mejorar la accesibilidad de las calles 
pavimentando las calles de convivencia y 
llevando las calles de acceso a los estándares 
urbanos.

Aumentar la porosidad del barrio y facilitar 
la circulación explorando oportunidades para 
crear nuevas conexiones transversales en las 
manzanas de más de 100 metros de largo.

Atención: Es necesario 
coordinar con el proyecto 

del Paseo del Bajo a fin 
de garantizar cruces 

peatonales entre el Barrio 
31 y el Distrito Quartier.   

Explorar conexion 
peatonal entre el Barrio y 
futuros desarrollos sobre 

el frente costero

Nuevo puente sobre vías  
provee acceso al Subte

Conexión peatonal a la 
Av. 9 de Julio

Nuevo pasaje ofrece 
acceso directo a la 
Estación Intermodal de 
Retiro. 

Aperturas peatonales 
facilitan acceso al Parque 
Lineal

Calles de convivencia 
ofrecen prioridad 
peatonal 

Calles intermodales con 
veredas accesibles y 

generosas

Redes peatonales y conexiones
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Cliclovías protegidas

Ruta principal sobre calle 
de convivencia

Ruta secundaria 

Estación de ecobici nueva

Estación de ecobici 
existente

Bicicleteros nuevos

Parque lineal 
extiende acceso 
hasta  la 9 de Julio 

Ciclovía existente 
Suipacha

Ciclovía proyectada
Avenida Pueyrredón

Ciclovía existente 
Montevideo

Ciclovía proyectada
Av. Maipú

Ruta secundaria de 
bicicleta en calle 
comercial a dar 
prioridad a los peatones

Red de ciclovías  
expande acceso a los 

destinos dentro del 
Barrio

Puente para bicicletas 
y peatones conecta la 

Calle 14 con la línea H 
del Subte

Estaciones de ecobici 
cercanas a las principales 

estaciones de colectivos
Ciclovía sobre la 
calle Perette provee 
acceso seguro a 
Feria y sector YPF

Bicisenda hasta 
Estación Retiro

Integrar al barrio a la red de ciclovías de la 
ciudad estableciendo nuevas conexiones con 
Recoleta, Saldías y Estación Retiro. 

Mejorar la seguridad sobre la Calle Perette 
con una nueva ciclovía protegida con fuelle de 
hormigón armado con vegetación. 

Incentivar el uso recreacional de la bicicleta 
creando nuevas bicisendas en el Parque 
Lineal y Calle 14. 

Integrar al Barrio 31 dentro del sistema de 
transporte público en bicicletas explorando 
posibles ubicaciones para estaciones de 
Ecobici en puntos estratégicos. 

C4

Proporcionar conexiones 

seguras de bicicleta

A pesar de la alta 
proporción de ciclistas, el Barrio 31 
carecía de infraestructura. La 
Secretaría extenderá el sistema de 
ciclovías conectando al barrio con el 
resto de la ciudad. 

Puente para peatones y 
bicis alineado con terraplen 
de la nueva autopista Illia - 
Integrar a planes para el CEC

Ciclovía sobre Calle 
14 ofrece conexión a 
Saldías

Ciclovía existente 
Avenida del 
Libertador

Red de bicicletas
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Extendiendo 
el sistema de 
transporte 
público en 
bicicleta 

Calles de convivencia  
     

Señalética para     
bicis y peatones   

Bicisendas          
                         
       

Estaciones de Ecobici  
        
 

Ciclovías protegidas   
       

Estacionamientos   
     

Existe una demanda latente por 
infraestructura de bicicletas en el Barrio 
31.  Incluso bajo condiciones peligrosas, la 
calle Perette recibe a más de 500 ciclistas 
todos los días. Dada la cercanía del 
Barrio 31 a las principales estaciones de 
transporte público, la bicicleta representa 
una oportunidad de acercar al barrio a las 
amenidades que lo rodean. 

Más de 

500 
ciclistas 

al día 
circulan por la calle 

Perette



M
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5 minutos

A
U
T
O
B
U
S

5

Extendiendo el servicio de transporte 
público hasta el barrio reducirá los 
tiempos de viaje para residentes del 
barrio acercándolos sus destinos. 

Ruta YPF Norte

Ruta YPF Sur

Ruta Parque Lineal 
Norte y Sur

MUGICA COMUNICACIONES

200m

SCHOLAS FERROVIARIO PLAYÓN

GÜEMES

INMIGRANTES

MINISTERIOYPF

EDIFICIO 
MOVIMIENTO

CENTRO 
CULTURAL

Transporte público en el corazon del barrio

C5

Nuevas rutas garantizan que todos los 
residentes esten a menos de 5 minutos a pie 
de una parada de colectivo. 

Servicio de colectivo a lo largo del 
Parque Lineal y Calle Perette en YPF 
conectan al Barrio con destinos en el 
Centro y en Norte de la ciudad. 

Paradas de autobus adyacentes a los 
espacios públicos, para una espera 
amena y agradable. 

El nuevo Pasaje San Martín ofrecerá una 
conexion directa y segura para peatones 
y ciclistas desde Feria hasta la Estación 
Retiro

Terminal de Omnibus 
de Retiro

Estación Retiro - 
Ferrocarril Mitre

Estación Retiro - Linea 
de Tren Belgrano Norte

Estación Retiro - 
Ferrocarril San Martin

El trazado de las rutas 
en sentido Norte 
debe ser definido en 
coordinación con los 
proyectos del Paseo 
del Bajo y Parque 
Lineal. Estación en tramo 

elevado 

Conexión  a la 
Avenida 9 de Julio

Conexión   
Metrobus Ramos 

Mejía

Estaciones cada 
200 metros sobre el 
Parque Lineal 

Red de transporte público
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Si bien la movilidad sustentable es la 
prioridad en el barrio, es importante 
simplificar el acceso vehicular con 
nuevas calles de acceso y aperturas

Calle intermodal

Calle de convivencia

Calles circundantes

Aperturas peatonales y 
vehiculares

Acceso al Barrio 
mejorado a través de la 
Calle 14

Conexión a
Saldías Boulevard integra a los 

sectores Ferroviario y Cristo 
Obrero con el Parque Lineal  

Nuevo acceso para 
vehículos de emergencia 

desde Ramos Mejía

Nueva  extensión de la 
Av. Gendarmería facilita 
acceso hacia el sector YPF

Resolver acceso 
vehicular hacia el 
Edif. Movimiento

C6

Organizar a

los autos

Reducir los tiempos de respuesta para 
vehículos de emergencia con nuevas vías 
de acceso y aperturas que simplifiquen la 
circulación interna. 

Limitar la vélocidad dentro del barrio a 
20 Km/h a través del diseño, realizando 
angostamientos y tratamientos de 
superficie. (Ver pag 28) 

Organizar los estacionamientos en 
el interior del barrio delimitando 
zonas de 10-15 puestos adjacentes a 
los principales destinos.

Paseo del Bajo

Calle Carlos Mujica

Avenida del Libertador

Nueva Illia 

Calle 14

Calle San Martin

Calle Perette

Av. Gendarmeria Nacional

Ra
m

os
 M

ej
ía

 

Nuevas conexiones entre 
el sector YPF y el Paseo 
del Bajo 

Nuevas aperturas 
integran la trama 

del Barrio al 
sector YPF 

Calles y red de tránsito vehicular
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La pavimentación de las calles del barrio 
puede inducir a que los conductores 
circulen a mayor vélocidad dentro del 
barrio exponiendo a los peatones a mayores 
riesgos. A fin de reducir este riesgo es 
necesario integrar estrategias de diseño 
que incentiven a los conductores a manejar 
lentamente y con atención a otros usuarios 
de las vías. 

Se ha comprobado que el integrar 
estrategias de regulación de vélocidad en 
el diseño de las calles es la manera más 
eficiente y confiable de hacer que las calles 
sean seguras para todos. 

Esta página ilustra algunos de los 
elementos que pueden ser incorporados 
en los diseños de la red fina de calles en el 
barrio. 

Estrategias 
para regular 
la vélocidad

Reducir el ancho de los carriles, 
extendiendo las veredas. 
(bulb-outs)

En calles de convivencia en 
donde los anchos permitan 
dos carriles, mantener la 
circulación en ambos sentidos.

Reducir los radios de giro al 
mínimo necesario

Desvíos forzados en algunas 
intersecciones para limitar la 
circulación en ciertas zonas 
sensibles tales como accesos a 
parques o escuelas.

Estrechar las vías anchas 
con árboles, bolardos o otros 
elementos de mobiliario 
urbano. 

En las intersecciones de calles 
de convivencia con calles 
convencionales, extender 
las veredas, forzando a los 
vehículos a reducir su vélocidad.

Introducir pavimentos 
diferentes o pintura distintiva en 
los cruces significativos, como 
por ejemplo en la intersección 
de Perette con Feria. 

Estrechamiento de la calle en 
puntos clave. 

Cambios de carril. (Chiacanas)
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Jeraquía de calles

Esta categoría incluye pasajes y callejones angostos que no 
cuentan con los anchos suficientes para los vehículos. Estas 
calles son espacios seguros y tranquilos para la convivencia y 
el juego. El mayor reto de las calles peatonales es garantizar 
acceso de personal de emergencia en situaciones que lo 
ameriten. 

Las calles de convivencia representan la mayor parte de 
las calles del barrio. Son espacios sin cordón en donde 
peatones, ciclistas, motos y vehículos negocian el espacio. Al 
pavimentarlos es importante introducir elementos de diseño 
que reduzcan la vélocidad vehicular para evitar accidentes. 

Las calles intermodales son vías con cordón en las que se 
segregan cada uno de los modos. Incluyen la Calle Perette, 
Calle 14, y el futuro Boulevard del Parque Lineal. Es importante 
que estas calles cuenten con cruces peatonales frecuentes y 
bien demarcados y delimitación clara del espacio para ciclistas. 

Calles peatonales Calles de convivencia Calles intermodales

Tres tipos de calles en el Barrio 31


