
Ubicación  

La plazoleta Pío Rodríguez está ubicada en 
Capital Federal, en el barrio de Recoleta, 
en la calle Ecuador entre Mansilla y 
Charcas. 

Accesibilidad y recorridos 

Colectivos 68/64/109/194/41/61/118/57  
Subte línea D/Línea H 
Acceso por Mansilla 
Acceso por Ecuador  
Acceso por peatonal 
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Análisis urbano 

Espacios de la plaza 

Estación de Eco-Bici 
Bici-senda 
Canteros y bancos 

Aglomeración de personas 

 
En accesos a la plaza 
En bancos 
En parada Eco-Bici 
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Reseña de la obra elegida 

La obra de arte elegida titulada: «Physichromie 524» 
realizada por el artista franco-venezolano Carlos Cruz 
Diez, se destaca por ser una obra fuera de lo común, 
totalmente diferente al arte que se ve diariamente. A 
través del uso de materiales simples como el acrílico, el 
cartón, el plástico y la madera el artista logró crear una 
obra muy interesante. Lo 
cautivador de la misma, se 
centra en la multiplicidad 
de figuras y colores que 
aparecen y desaparecen 
dependiendo del punto de 
vista del que se la observe. 
Por otro lado, la presencia   

de colores cálidos y fríos, provocan un clima de equilibrio en el 
que se funden produciendo transparencias. A su vez, hay una 
repetición del uso de las líneas rectas, que generan un ritmo. 
Carlos Cruz Diez es sin dudas un maestro del color y del arte 
óptico y cinético. 
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Memoria descriptiva 
• Antecedentes 
El proyecto del diseño surge de la idea de intervenir el espacio a través de la incorporación de 
elementos con gran peso visual que, debido a su tamaño y a sus llamativos colores saturados, 
invitan a conocer ciertos aspectos del arte en plena ciudad. 
 
• Ubicación 
La plaza en donde se ha pensado el proyecto se encuentra en la esquina de las calles Ecuador y 
Mansilla, en el barrio de Recoleta, CABA. Un barrio muy turístico y a su vez muy transitado. 
 
• Descripción y propósito del proyecto 
El diseño busca representar la obra “Physichromie 524” de Carlos Cruz Diez a través del uso de los 
conceptos básicos de la misma: transparencia, ritmo y repetición. A su vez, incorporar algunos de 
los colores más llamativos de la obra en los elementos que conforman el diseño. Para ello, se 
pensó en realizar una composición que invite visualmente a los transeúntes de la zona a detenerse 
y observar una estructura que rompe con lo habitual: Se trata de cuatro estructuras compuestas 
por 9 placas cada una de 3 metros de altura con una prolongación que actúa como cubierta calada 
formando ángulos de 90°, situadas sobre pasto para brindar un espacio verde. Éstas, además de 
delimitar la zona de estar para aquellos que tengan la necesidad de descansar, se encuentran 
distribuidas de manera tal que determinan los distintos accesos a la plaza. De esta forma, las 
personas que transiten por ella pueden seguir sus recorridos sin ser interrumpidos y aquellos que 
quieran descansar tienen un espacio verde para hacerlo. 
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Referentes 

Considero que son referentes de mi 
trabajo ya que, la utilización de los 
cambios de color en el solado y los 
bancos techados delimitan las zonas 
de descanso y las de recorrido como 
ocurre en mi proyecto. 

Intervenciones realizadas por la 
presidencia de la Nación en la 
estación Aristóbulo del Valle, 

Vicente Lopez, Argentina 

Además, hay presencia de espacios 
verdes que contienen al sector de 
descanso de la misma forma que en mi 
diseño. 

UP . Taller de Interiores I . Trabajo Práctico Final .  Gustavo Amenedo . Rosario Crespi . 2018 

TRABAJO PRÁCTICO FINAL: INTERVENCIÓN PLAZA PÍO RODRÍGUEZ 
 



Proceso morfológico del proyecto 

Se parte de una curva como mediatriz y se le 
asigna la directriz indicada. 

 

Se ejerce en la curva un movimiento de traslación 
generándose el cuerpo de la imagen. 

 

Se elige una variable de comportamiento 
que va disminuyendo. 

 

Por último, se realizan sustracciones cada 
determinada distancia manteniendo un ritmo. 
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