
PASEOS
GASTRONÓMICOS



¿POR QUÉ?

La situación epidemiológica actual, nos impulsa a actuar
creativamente con el fin de aminorar la propagación e impacto
sanitario del virus denominado Coronavirus (COVID-19). Estamos
explorando cómo podemos aprovechar esta crisis para lograr un
cambio positivo en las ciudades.

Además la crisis sanitaria provocada por la Pandemia de Covid-
19 y el periodo de aislamiento preventivo y obligatorio
subsecuente afectaron gravemente los indicadores macro y
microeconómicos de nuestro país, tanto para el tiempo presente
como también las proyecciones para un futuro inmediato, y los
emprendimientos gastronómicos no son ajenos a ello. 



PASEOS GASTRÓNOMICOS
Los  "paseos gastrónomicos" son la ocupación del espacio
público  por parte de la población para favorecer el uso de
los comercios locales, los cuales deberán ser al aire libre y
contar con la suficiente amplitud para evitar la
aglomeración de personas.-

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FERIADOS. 
DE 21:00HS HASTA LAS 01:00HS

TRÁNSITO PEATONAL EXCLUSIVO EN
HORARIOS ESPECIFICADOS.

La superficie de uso, estará comprendida entra la línea
media de la calzada y las líneas imaginarias de
continuación de los límites laterales de frente de su local. 



ACTUALIDAD
LA NECESIDAD DE DISTANCIAMIENTO
SOCIAL CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA QUE ESTAMOS
ATRAVESANDO, AMINORA LA
CANTIDAD DE MESAS EN LOS
EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS,
POR LO TANTO, TAMBIÉN DISMINUYE
LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL
LOCAL.



PROPUESTA
ES POR ELLO, QUE SE PROPONE
REALIZAR INTERVENCIONES SOBRE LA
CALZADA CON PINTURA, MACETAS CON
VEGETACIÓN, Y TODO ELEMENTO QUE
SEA MOVIL. DETALLANDO LA
DISTANCIA ENTRE MESAS, PARA
REFORZAR LOS CUIDADOS DE
DISTANCIAMIENTO SOCIAL.



ESPACIOS PROPUESTO.

Desde el equipo sugerimos aplicar los paseos
gastronómicos primeramente y con posibilidad de
expandirse a las calles consecuentes, en la calle Güemes
del 100 a 200 y del 300 al 400, por la alta oferta de
emprendimientos comerciales del sector. En dicha calle se
encuentran nueve locales gastronómicos que podrían
hacer uso de la propuesta, y a las cuales les sería
favorable por el número de gente que asiste a estos
lugares. 



ESPACIOS PROPUESTO.

Otro espacio optimo para intervención, es
en la calle Gral. Donovan del 0 a 200. En
dicha calle se encuentran siete locales
gastronómicos que podrían hacer uso de
la propuesta, y a las cuales les sería
favorable por el número de gente que
asiste a estos lugares. 



ESPACIOS PROPUESTO.

Otro espacio optimo para intervención, es en la calle
Pellegrini del 200 a 100. En dicha calle se encuentran cinco
locales gastronómicos, más tres con posible ocupación del
espacio, además actualmente existen locales desocupados
en alquiler, por lo que la propuesta podría favorecer el
desarrollo del sector y a las cuales les sería favorable por
el número de gente que asiste a estos emprendimientos. 


