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Introducción 

 

La ciudad es el primer ítem para tener en cuenta en el abanico que se plantea para el 

presente proyecto de grado, sus orígenes datan de miles de años atrás cuando el 

hombre paso de ser nómade a organizarse en una sociedad sedentaria, fue allí donde 

aparecieron los primeros asentamientos, lugares donde se reunían un grupo de personas 

para convivir. Este concepto fue evolucionando con el pasar del tiempo, hasta que se 

creó lo que se consideraría la base de la ciudad moderna. Por ejemplo puede 

encontrarse que en Grecia, planteaban una organización urbanística con las bases de las 

ciudades antiguas, donde se trazaba un plano hipodámico, que es la organización por 

medio del diseño de las calles en forma ortogonal, creando una retícula, hecho que 

trascendió el tiempo y se puede ver como este tipo de planeamiento es la base de 

muchas ciudades modernas. 

Uno de los acontecimientos más relevantes en la sociedad moderna y por consiguiente 

de las ciudades, fue la Segunda Revolución Industrial, donde la producción industrial se 

incremento y la calidad de vida aumento significativamente, de la mano se vio afectado el 

incremento de la población mundial, llegando a crecer exponencialmente al punto actual 

de pasar de cinco mil millones de habitantes en 1986 a los más de siete mil millones de 

habitantes que cubren la tierra actualmente, con un crecimiento anual de 1,2% (World 

Health Organization, 2012). Este aumento en la población mundial y el hecho que la 

sociedad moderna sea de carácter macrocefálico, hizo que las ciudades crecieran 

enérgicamente, donde los habitantes de las provincias y el campo tienden a reubicarse 

en las grandes ciudades, que es donde se centralizan los diferentes poderes del país, el 

comercio y los servicios.   

Cuando de construir ciudad se trata hay varios factores a tomar en cuenta, como es la 

apropiación del ciudadano por la ciudad, de vital importancia para que exista un vínculo 
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integrador, claro y sano entre ambas partes; que la ciudad sea apta para el ciudadano, y 

que éste sepa vivir en ella.  

Otro factor importante es el hecho que la sociedad actual este migrando con mayor 

frecuencia a residir en grandes urbes, conjuntos de viviendas, comercio, parques, zonas 

de recreación y ejercitación, universidades y recintos académicos. Estos grandes bloques 

de cemento se transforman día a día, creciendo de a pocos, superando sus márgenes, 

expandiéndose exponencialmente como una gran plasta amorfa sobre el mapa de los 

países a los que pertenecen. 

La ciudad moderna occidental encuentra gran parte de sus bases en el concepto 

planteado en la  democracia de la Atenas del siglo VI (A.C.), donde se plasmaba una 

representatividad igualitaria para todos los ciudadanos, concepto que se busca cada vez 

más para poder llegar a la completa integración del todos. (Ministerio de Desarrollo 

Urbano, 2009, p. 78). 

El comienzo de la urbe actual se puede tomar como el momento en el ya no existía más 

la distribución caprichosa del terreno en los asentamientos, y en el que los que los 

habitantes empezaron  a cumplir con un rol determinado, en una ocupación específica, 

dándole centralización a los diferentes poderes, como el comercio, la educación, la salud, 

etc. 

Es entonces cuando las ciudades toman fuerza y poco a poco su crecimiento se torna 

exponencial, de la mano del aumento de la población mundial, pero es en las primeras 

ciudades griegas donde se realizan grandes debates sobre, filosofía, política, economía, 

religión, donde aprovechando los espacios públicos, como plazoletas y parques, lugares 

de intercambio, de encuentro, se exponían grandes ponencias y se tomaban decisiones 

importantes, que concernían al individuo, a la ciudad, a la república. 

“El término ciudad suele utilizarse para designar una determinada entidad político-

administrativa urbanizada. En muchos casos, sin embargo, la palabra también se usa 
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para describir un área de urbanización contigua (que puede abarcar diversas entidades 

administrativas).” (Camoyán, 2002, p. 18) 

Dicho hecho se puede observar en gran medida en ciudades principales, como es el caso 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el territorio, legalmente hablando, que 

está definido como ciudad es lo que se denomina como Capital Federal, pero haría parte 

de este concepto el conurbano de la ciudad, donde reside una gran población de 

personas que recurren con frecuencia diaria a la Capital Federal a realizar sus 

actividades cotidianas. Es el caso también, por ejemplo, de Londres, donde la ciudad en 

sí cuenta con una población total de alrededor de 860 mil habitantes, pero teniendo en 

cuenta que al usar el termino de ciudad de Londres se puede tomar en conjunto con el 

área urbanizada que tiene en total 7,5 millones de habitantes. 

La ciudad se fue adaptando y transformando hasta convertirse en lo que es actualmente, 

sin embargo en el caso de las ciudades europeas conservan en mayor medida rasgos de 

la ciudad originaria, hecho como la centralidad de las mismas, que muestran un 

crecimiento de carácter concéntrico, siempre y cuando el terreno lo permitiera, teniendo 

como núcleo la plaza principal, resalta esa herencia  que perduró a través del tiempo. 

La población mundial migra del campo y de las zonas rurales a la ciudad, tanto por la 

centralización de los servicios como en busca de oportunidades que solo se consiguen 

en las urbes. El crecimiento desmedido de las ciudades ha hecho que estén en constante 

cambio, teniendo una dinámica frenética de expansión, dejando de lado elementos y 

prioridades que en el momento de su creación parecían inamovibles y pilares de la 

misma, tal como es la propia relación del ser humano versus el entorno artificial, ciudad, 

siendo el ciudadano el centro, y por el cual la ciudad se tiene que modificar para que el 

hombre se desarrolle plenamente y el caso contrario, tal como sucedió en los últimas 

decadas, donde se han remplazado espacios públicos por comercios y vías para autos, 

dándole principal enfoque a la movilización automotriz e intereses privados que al 

desarrollo público. Síntoma que presentan gran cantidad de las ciudades modernas, y 
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que poco a poco están tendiendo a cambiar, a humanizar la ciudad, volverla a su estado 

natural de servir por y para el ciudadano, la ciudad originaria debe ser definida entonces 

como un espacio funcional al desarrollo del ser humano, su crecimiento y construcción 

deben estar en post de esto, y no simplemente productos de una dinámica de 

movilización, la ciudad debe ser funcional y no únicamente formal. Según Le Corbusier, 

“Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, sino modificamos, 

transformamos o adaptamos nuestras ciudades, para que en ellas puedan vivir con 

absoluta independencia, todos los que en ella moran.” (1935) 

La ciudad entonces debe ser un lugar que garantice al ciudadano libertad, y que este sea 

el dueño de la misma, que la tome como un bien propio, pero para poder lograr sentido 

de pertenencia es necesario generar lugares gratos, bellos y acogedores a sus 

habitantes, de forma que estos se sientan atraídos hacia ellos. Siendo los habitantes los 

propietarios del espacio público se tendrá garantía del cuidado del mismo, debido a que 

el individuo se hace responsable de  sus propias pertenencias. 

En Buenos Aires se lleva a cabo actualmente el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, 

PUA, entre otras cosas para la recuperación del espacio público perdido y la apropiación 

de la ciudad por parte de los ciudadanos, por esto cabe destacar que dicho plan de 

desarrollo necesita de un diseño de mobiliario urbano adecuado para poder responder al 

desarrollo de un espacio con necesidades propias de las relaciones dinámicas que se 

generan entre la ciudad, el objeto público y el ciudadano.  

Este proyecto pretende realizar una investigación en la que se estudie el estado actual 

del concepto de ciudad, ciudadano y objeto público, y la relación existente entre ellos 

teniendo en cuenta el estado de la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se 

categoriza en proyecto de creación y expresión, debido a que por medio de la reflexión al 

análisis planteado anteriormente se propondrá una solución desde la disciplina del 

Diseño Industrial, que permita identificar las nuevas dinámicas de estas relaciones y 

permita generar desde una visión proyectiva el diseño de una familia de productos de 



	   5	  

mobiliario urbano teniendo en cuenta los aspectos relevantes para ello, tal como es el 

PUA, donde se tendrá que estudiar en detalle el caso especifico a tratar con los 

requerimientos propios del entorno a trabajar. 

Al pertenecer a dicha categoría se toma como referencia de evaluación la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El segundo ítem relevante en este proyecto es el ciudadano, quien es el actor principal de 

la ciudad, quien la habita y por quien la ciudad es ciudad, ya que fue el ser humano quien 

inventó la ciudad, siendo esta la más humana de las invenciones. 

Se determinará al ciudadano como hombre, desglosándolo en las actividades y roles 

principales que cumple este en la ciudad, tanto como trabajador, ser democrático, 

individuo de familia, tomando sus necesidades sociales e investigando como es que 

estas afectan la calidad de vida del mismo. 

La ciudad  es una gran colonia donde se encuentran miles de habitantes relacionándose 

constantemente, pero es increíble pensar que en su gran mayoría no se sienten dueños 

de la ciudad en la que viven, son seres que se sientes ajenos al entorno, sabiendo que 

sus impuestos están destinados en parte a la manutención de la misma ciudad, y que 

cada suceso que pase en el entorno cercano afecta a cada ciudadano tanto de una u otra 

manera. 

Por lo anteriormente dicho se analizará acerca del sentido de pertenencia que tiene el 

ciudadano sobre su entorno, viendo los factores que afectan, y como estos mismos 

hacen que la calidad de vida del ciudadano pueda ser mejorada, partiendo de la premisa: 

la ciudad es un indicador de calidad de vida cuya evolución está directamente 

relacionada con los vínculos sociales, afectivos, políticos, culturales, vitales, emocionales 

del hombre y su entorno; el hombre tiende a mejorar su calidad de vida en una ciudad 

pensada integralmente, y el hombre es capaz de construir ciudad integral al sentirse 

identificado como parte de ella. 
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Se desarrollará la relación que hay entre objeto, ciudad y ciudadano en el caso específico 

mencionado, donde el ciudadano cada vez tiene un carácter participativo más importante, 

involucrándose de a poco en nuevas formas de acción, ya que ya no se conforma con el 

hecho de elegir un representante y desligarse de la responsabilidad de hacer ciudad, sino 

que quiere involucrase, ya sea desde audiencias públicas u otros tipos de vías 

informales. 

Del mismo modo el gobierno debe cada vez más tener en cuenta la opinión pública para 

el desarrollo de las intervenciones urbanas, ya que es el ciudadano quien se va a ver 

afectado por dichas obras, por ejemplo se pude citar el caso de la intervención sobre un 

paso a bajo nivel que se realizó en 2007 en el marco del Programa de Conectividad Vial, 

donde los vecinos apelaban en contra de la propuesta del gobierno por el impacto 

ambiental que generaba dicha intervención. Se realizaron consensos ciudadanos donde 

el vecino o frentista podía exponer su opinión, dudas y sugerencias, creándose entonces 

un acuerdo de opinión sobre el proyecto a realizar, obteniéndose un rediseño del plan 

inicial tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos para llegar a un punto medio en el 

que se pudiera realizar la intervención y fuera a mejorar la calidad de vida de los vecinos, 

o el caso de la peatonización en el centro de la ciudad, pasaje carabelas, donde previo a 

las obras se realizaron encuestas y entrevistas a los comerciantes y habitantes de la 

zona a intervenir para poder informar y tener en cuenta sugerencias sobre el futuro 

proyecto. 

Para el ciudadano es importante poder crear un vínculo con el gobierno encargado, de 

forma que haya un feedback, un dialogo continuo entre las partes, la participación 

ciudadana devela la realidad de las relaciones ciudad – ciudadano, y se convierte en una 

herramienta fiel de indagación del estado, las tendencias y las preocupaciones de esta 

ciudad, que deben ser focos de interés del diseño, haciendo crecer tanto al espacio 

público, al gobierno y al ciudadano en medida en que las transformaciones del entorno 
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son coherentes con las expectativas del ciudadano, las posibilidades del territorio y los 

intereses del gobierno. 

La ciudad actualmente cuenta con un “proyecto ciudad” general, que acota a grandes 

rasgos las características y requisitos que son necesarios para lograr un objetivo 

urbanístico, con el que se va a trabajar sobre toda la ciudad, reforzando la identidad de 

Buenos Aires, siguiendo la metodología cuenta con un programa de intervención en 

acciones parciales, que se especializan en un sector puntal, de forma que son los vecinos 

por medio de una acción comunal quienes pueden ayudar a realizar la intervención 

necesaria, logrando también que se desarrolle con las características y necesidades 

propias de cada barrio y situación, sin escapar al “proyecto ciudad”. 

La ciudad es la evidencia material de las preocupaciones y soluciones de una población 

particular en un primer lugar, pero además es también producto cultural de la 

participación y la presencia del hombre; es el resultado de la acción humana colectiva, 

solventa las necesidades de una comunidad, da asilo, protección, y ante todo reconoce la 

existencia del valor humano en la construcción de un modelo coherente e integral de 

vida, es un proyecto en constante ejecución y cambio, que debe nacer desde el 

ciudadano y para el ciudadano. 
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Capítulo 1: Entorno Urbano 

 

El primer ítem de estudio es el entorno urbano, saber de dónde y por qué surgieron las 

ciudades, para así después ver su evolución, sus hitos históricos, y poder determinar las 

referencias más claras que hay con respecto a ellas, sus diferentes tipologías, realizar 

una comparación entre sus diferentes clases y encontrar elementos afines en ellas, hallar 

su núcleo y sus principales elementos. Poder generar un espectro amplio sobre el tema, 

abarcando desde de los orígenes del tema de estudio hasta la actualidad, teniendo en 

conocimiento los aspectos más relevantes de las urbes para así analizar el estado del 

arte de la ciudad moderna occidental, en especial exponiendo el caso de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

1.1 Génesis Urbano 

 

La ciudad es tan extensa en su definición como en sus campos de estudio, ya que en ella 

sucede la vida misma del hombre, que es tan extensa y diversa como la cantidad de 

personas que en ella habiten, por eso allí se reúnen todas aquellas cosas que para el 

hombre son importantes, que le afectan. Según Whitman la ciudad “lo reúne todo y nada 

de lo que se refiere al hombre le es ajeno” (como se cita en Chueca, 1993, p.8), por esto 

mismo su estudio se puede abarcar desde campos que son tan diversos como amplios, 

así como son la historia, la geografía, la economía, la política, la sociología, el arte, la 

arquitectura, y muchos enfoques más, ya que todos estos aspectos son los que hacen al 

hombre quien es, y como se ha mencionado anteriormente, todo aquello que sea parte 

de la ciudad se relaciona con el hombre. 

Ahora, al buscar una definición sobre ciudad se abre un abanico de posibilidades acerca 

de diversos puntos de vista, desde los cuales se puede sentar una base para definirla, 

esto se debe a la extensión propia del concepto de ciudad y a todo lo que a ella le afecta, 
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por esto mismo, es imposible dar una sola definición acertada que abarque todos los 

conceptos. Como afirma Chueca (1993), esto no implica que las definiciones existentes 

sean erróneas o se contradigan entre sí, de hecho tienen validez y coherencia, pero la 

realidad es que la ciudad como tal es tan amplia como plural en su existencia, ya que no 

es lo mismo hablar de la polis griega, la ciudad medieval, las medinas musulmanas, las 

ciudades templo, o despaldándose temporalmente no es lo mismo hablar de Bariloche, 

una ciudad turística, a una ciudad comercial tal como es São Paulo, obviando las propias 

dimensiones de las mismas.  

Para poder definir la ciudad como tal primero es necesario ver su origen, los 

antecedentes de las ciudades modernas y hallar cuales fueron los hitos que hicieron que 

las grandes urbes que existen hoy en día surgieran tal como lo hicieron.  

Se puede tomar como primer concepto, el dado por Aristóteles donde a la ciudad la hace 

un cierto número de ciudadanos, por lo que es pertinente determinar qué es un 

ciudadano, o qué hace al hombre ciudadano. Aristóteles dice que es aquella persona que 

tiene la capacidad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la ciudad, por lo 

que la ciudad se verá compuesta por el total de ciudadanos que sean necesarios para la 

suficiencia de la vida (como se cita en Chueca, 1993, p.7), aunque el filosofo se refiere 

con esta definición al concepto político de la ciudad, se puede rescatar que en la 

definición dada hay factores y actores relevantes, hay un quién y un qué, habla del 

ciudadano como alguien capaz de tomar una decisión que afecte a un algo general, la 

ciudad, y a la ciudad como ese conjunto de personas con dichas capacidades. Habla de 

un lugar físico donde se congregan los ciudadanos, por lo tal motivo se puede decir que 

las ciudades nacen cuando el hombre deja de ser nómade para asentarse en un solo 

lugar y dejar de depender de la recolección de frutos y de la bondad temporal de la 

naturaleza para permanecer en un sitio único y vivir de la agricultura. “La ciudad es un 

ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de 

él porciones selectas y acotadas” (como cita Ortega y Gasset en Chueca, 1993, p.9), se 
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puede decir entonces que la ciudad es un invento del hombre, que con el conocimiento 

adquirido pudo dominar la tierra y tomar el fruto de ella como su sustento de vida 

cotidiano, así  se formaron los primeros asentamientos que más tarde se convertirían en 

pueblos, villas, aldeas, hasta llegar en un punto a convertirse en lo que hoy se conoce 

como ciudades. 

 

1.1.1 Ciudades antiguas 

 

Un hito importante en el desarrollo del concepto de la ciudad moderna son las ciudades 

medievales, aquellas ciudades amuralladas, guarniciones y fortalezas, en la que tanto 

sus habitantes, como campesinos del campo circunvecino y su ganado, se resguardaban 

de ataques enemigos. 

Estas ciudades medievales eran comunidades con una organización propia, tanto es así 

que se puede decir que en ellas nacieron las organizaciones comunales, las cuales 

surgieron con base a la necesidad de hacer recolecciones voluntarias para la 

manutención y construcción de los muros que les protegían de las amenazas externas. 

Según Weber “la condición jurídica de la casa y de la tierra que poseían los burgueses 

estaba determinada por la obligación de vigilar y defender la fortaleza” (como cita 

Chueca, 1993), por esto mismo ellos no permitían que los inmuebles que se encontraban 

dentro de la ciudad amurallada estuvieran a manos de la iglesia o de gentes exentas de 

tributación, ya que parte de defender la ciudad es la manutención de la misma; un 

correcto mantenimiento de las murallas brindaba seguridad y garantizaba el correcto 

funcionamiento de ellas en caso de ser necesario.  

Al lograr que la totalidad, o la gran mayoría, de las propiedades generaran ingresos 

económicos hacía que sus arcas crecieran, esto daba un respaldo económico que 

generaba viabilidad a la ciudad. 
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Es pertinente decir entonces que otro hito importante, por lo menos en el ámbito 

económico, fue aquel mencionado por Chueca (1993), el hecho que en 1465 Enrique IV 

de Castilla le permitió a la población que residiera dentro de los muros de la villa sin 

importar si su origen religioso, no importaba si era moro, judío o cristiano, con la 

condición que los ciudadanos tenían que permanecer muros adentro, en caso contrario 

tendrían que pagar la suma de dos mil maravedises, los cuales estarían destinados a la 

manutención de los muros y de la cerca de la villa. (p. 25), así entonces lo que empezó 

siendo una medida voluntaria paso a ser de carácter obligatorio, generando grandes 

ingresos a las ciudades ya que no solo se limitó al impuesto por las murallas y cercas 

sino que también se empezó a cobrar un valor por el mantenimiento de las vías públicas 

y otras obras comunes. Aquel habitante que no cumpliera con el pago correspondiente al 

impuesto sería expulsado de la ciudad, debido a que no estaba generando ningún 

beneficio económico ni contribuyendo a la manutención de la misma. Fue entonces 

cuando la ciudad tomó ese carácter jurídico que le hacía falta, y cuando se forjó con 

personalidad propia e independiente; es pertinente recordar lo mencionado anteriormente 

por Aristóteles, donde la ciudad la hacen los ciudadanos, y ellos son aquellas personas 

con facultad judicial, capaces de tomar decisiones que se reflejen en la ciudad, se crea 

un feedback entre uno y otro, se genera la relación entre el ciudadano que le sirve a la 

ciudad y la ciudad que le da resguardo al ciudadano, un intercambio de intereses que les 

es conveniente a ambas partes, esto se da planteándolo desde el punto económico, que 

es una de las tantas variables sobre las cuales se puede analizar la ciudad, ya que estos 

ingresos se transformaron en la base de las finanzas municipales. 

Es importante ver también que la ciudad medieval al estar encerrada en muros 

congregaba una cantidad de habitantes de forma permanente, la gran mayoría de ellos 

residían dentro de esta, por lo cual se generaba un intercambio entre sus habitantes que 

se veía reflejado en el intercambio económico, sería lo que Pirenne definía como 

“comuna comercial e industrial que habitaba dentro de un recinto fortificado, gozandode 
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una ley, una administración y una jurisprudencia excepcionales que habían de ella una 

personalidad colectiva privilegiada” (como se cita en Chueca, 1993). 

Aparte del aporte económico anteriormente mencionado de las ciudades medievales, la 

constitución de la comunidad municipal fue otro de sus grandes aportes, que continúa 

presente en las ciudades actuales. La ciudad dentro de tantas cosas es un hecho 

económico y es necesario administrarlo como tal. 

En la actualidad se puede ver como la impronta de estas ciudades amuralladas está 

presente de una u otra manera, el hecho que se centralizara el poder y que se tenga un 

núcleo alrededor del cual aquellos ciudadanos que se encuentren en él se van a ver 

beneficiados con mayores beneficios en comparación de los que están fuera de él. El 

caso actual es la ciudad versus el campo, las zonas rurales, donde la ciudad ofrece 

beneficios únicos que no puede ofrecer el campo, como es el conjunto de salud de alta 

calidad, educación, entretenimiento, esparcimiento, etc, donde el ciudadano tendrá que 

aportar económicamente en la manutención del la ciudad para que se cree esta relación 

de beneficios. 

 

1.1.2 Clasificación de las ciudades 

 

Las ciudades son tan diversas como la gente que vive en ellas, historias por millares la 

enriquecen y le dan carácter, son tan diferentes las unas de las otras que pensar en el 

hecho de encerrarlas a todas en un mismo concepto es pecar de conformista, o de 

generalista, pero aun así se pueden ser clasificarlas en tres grupos, y dos más que 

surgen a partir de los tres primeros. Se toman con base a los modelos iníciales de las 

principales urbes, que bien pudieron ser contemporáneas, pero lejanas las unas de las 

otras, tanto física como conceptualmente, son estos los modelos de ciudad primitiva, o 

inicial: 
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Por empezar fue la cultura griega la que se caracterizó por darle importancia a la vida 

pública, por el vivir en el exterior de la casa, fue allí donde surgieron los grandes debates 

públicos, la democracia, donde se buscaba el carácter igualitario de los ciudadanos. 

La ciudad-estado crecía entorno a la plaza central, ágora, ese era el eje de la sociedad, 

allí se realizaban los juicios, conversaciones, disputas, se hacían espectáculos, política, 

se realizaban largas tertulias, y alrededor de ella la ciudad se desarrollaba, era el corazón 

y el cerebro de la urbe; La organización  de la ciudad era algo que se dejara al azar, no 

se esperaban a que se crearan casas para conectarlas entre sí, por el contrario se creó 

un plan de organización para darle forma a la ciudad, una forma controlada, es así como 

“esta revolución democrática, efectuada bajo el control y la autoridad de Clístenes, 

encuentra su expresión espacial a través de la existencia de un plan (damero, escuadra, 

ortogonalidad,…) que da el carácter urbano a la ciudad, conceptualizada por Hipodamos 

de Mileto en el siglo V, A.C.”( Ministerio de Desarrollo Urbano, 2009, p. 78), es la 

organización clásica de las ciudades occidentales, enmarcadas en una cuadricula 

desarrollándose de forma ortogonal, donde se traza primero un plan de expansión antes 

que las viviendas se desarrollen, contrario al caso de las ciudades anglosajonas, donde 

las viviendas se erguían aleatoriamente, dependiendo de la repartición del terreno, donde 

en la periferia de ellas y de los terrenos se creaban senderos, no era algo planeado, no 

existía una disposición geométrica clara, y yendo al extremo, nada tiene que ver con la 

ciudad musulmana que se podría decir que es la antítesis de la ciudad griega, hablando 

desde el punto organizacional de la misma. Ambos casos se explicarán más adelante. 

La plaza en la urbe griega tiene tanta importancia, que se considera que solo con las 

fachadas de las casas que la limitan son suficientes para darle un margen, las casas 

existen para delimitar la plaza, ya que esta ágora es mucho más relevante que la casa en 

sí, la vida cotidiana sucede en las calles, en la plaza, en el exterior, son habitantes que 

hacen el ejercicio de ser ciudadanos en una comunidad activa, una comunidad en la que 

se necesitan los unos a los otros diariamente para encontrarse y poder crecer como 
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individuos. Según Ortega, “Se edifica la casa para estar en ella; se funda la ciudad para 

salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas.” (como se cita 

en Chueca, 1993), este sería el primer modelo de ciudad, una ciudad pública, donde lo 

más importante sucede afuera de la casa, la ciudad es el espacio público, que vive 

entorno al ciudadano, participando de una comunidad, de una sociedad públicamente 

activa viviendo en la ágora. 

Este modelo de ciudad tiene mucho que ver con el carácter abierto de los griegos, con su 

forma de pensar sobre la comunidad, del individuo como parte de la república, de una 

vida abierta, de exponerse en público, de crecer en comunidad, de asistir a comedias y 

dramas en obras de teatro, o de escuchar historias y poemas épicos en las calles a voz 

de oradores y poetas. 

El segundo modelo de ciudad es aquel que se desarrolló en la civilización anglosajona, 

dista del modelo de ciudad pública anteriormente mencionado por la diferencia cultural 

entre una civilización y la otra, mientras que en Atenas discutían los problemas 

públicamente, y el exterior, las calles y plazas, eran más importantes que el interior, en la 

cultura anglosajona las casas y recintos son el eje y fundamento de la misma, en parte 

por la relevancia que tiene la vida domestica y por ser una cultura reservada y privada.  

La imagen de la ciudad anglosajona que se ve en el exterior dista en gran medida de la 

que se vive puertas adentro, y como menciona Chueca (1993), irónicamente la ciudad 

que se vive en el exterior, como en la ciudad griega, es mucho más urbana que la ciudad 

que se vive en el interior, cultura anglosajona; sin importar la falta de techo, en la ciudad 

pública, existen márgenes que acotan al ágora que en esa sociedad es el eje y centro de 

sus vidas, dichos márgenes son las fachadas de las casas, que por más que sean solo 

fachadas, separan el campo, la zona rural, de la vida cotidiana. Es lo contrario, 

conceptualmente, el campo versus a la urbe, ya que en la urbe todo es público, la 

relación con los demás ciudadanos es lo que los hace crecer como personas, mientras 

que en el campo la intimidad prima sobre el contacto con terceros, este hecho que hace 
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que la soledad del campo sea más afín a la personalidad del ciudadano anglosajón, ya 

que al vivir en la intimidad de su casa, en su propia privacidad, encontrará similar al 

campo, se sentirá cómodo y no estará fuera de contexto. 

El desarrollo de la ciudad anglosajona no era planificado, ni tenía una organización 

geométrica clara, como con la que estaba planificada la ciudad pública griega, ejemplo de 

esto se puede observar en los pueblos de New England, donde en el medio del campo 

las casas empiezan a hacerse cada vez más continuas, nunca demasiado para no llegar 

a tocarse y no perder su autonomía y privacidad, pero al llegar al centro dejan un gran 

espacio vacío que es denominado common. Se podría pensar que este espacio central 

es la versión anglosajona de el ágora griego, cosa que no lo es, ya que en realidad es 

una parte del campo preservado, como si las casas hubieran reservado un lugar entre 

ellas para hacer este espacio común, siendo siempre ellas las protagonistas y no el 

common, caso contrario al ágora griego, donde la plaza es la protagonista en su entorno, 

en este caso pasa a un segundo plano porque las residencias son el espacio primordial 

en la configuración de la ciudad anglosajona. En el common se podrían encontrar 

bovinos bajo grandes árboles rumiando, eran espacios tranquilos, que existen pero no 

tienen la importancia que en los otros tipos de ciudad. (Chueca, 1993, p.12). 

El tercer tipo de ciudad responde por sobre todas las cosas a la religión de sus 

habitantes, el Islam, donde el interior de la casa lo es todo, el exterior tiene mínima 

importancia, la plaza de discusión e intercambio político no existe, lo más cercano a esto 

será el mercado, donde concurrían los musulmanes por obligación para poder adquirir 

productos, hacer comercio, pero no pasa más allá de la cuestión netamente económica. 

Las plazas se ven reemplazadas por los patios internos de las casas, allí es donde se 

generan tertulias, y discusiones, “ Construyeron la casa que deseaban, dentro de la cual 

podían gozar de las delicias de la vida al aire libre en un espacio estrictamente privado” 

(Chueca, 1993, p.13). El lugar donde se podrán encontrar la mayor aglomeración de 

personas para discutir será en el patio de la mezquita, pero estás discusiones no tendrán 
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un enfoque político o económico, sino que serán netamente religiosas, llevándose a cabo 

en un estado de relajación y meditación. 

Las fachadas no tienen importancia en la ciudad musulmana, ya que al no importarles el 

exterior es un desperdicio interesarse por la cara externa de la vivienda, por eso mismo al 

caminar por las calles de la ciudad no se sabe si se está pasando al lado de una mansión 

o de una simple cas. Agregándole al hecho que este tipo de ciudad emerge por la 

sumatoria de ciudadanos asentados en un lugar común, por el encontrarse varias 

viviendas cercanas entre sí, esto hizo que la suciedad careciera de una planificación 

especifica ya que iba creciendo aleatoriamente dependiendo de las nuevas casas que se 

iban construyendo cercanas a otras casas, las calles surgen emulando el camino que 

deja  el agua cuando se hace paso entre la tierra, no hay una linealidad ni conformación 

geométrica establecida, en sus recorridos abundan los recodos y pasadizos. El 

ciudadano musulmán no le da importancia a aspectos como el trazado de las calles o la 

simplicidad de las mismas, ya que pasará poco tiempo en el exterior de la vivienda, no 

existe para ellos un fin diferente cuando se transita por una calle que no sea el de 

dirigirse a un lugar indicado, no contemplan el ejercicio de hacer ciudad, ya que el 

individuo no tiene deberes para con la sociedad. 

Es posible afirmar que los tres grandes grupos de ciudad son; la ciudad pública de la 

antigua Grecia y Roma, la ciudad doméstica y campestre de la cultura anglosajona, y la 

ciudad religiosa del Islam. Tomando estas tres bases se puede decir que hay otros dos 

grupos más que surgen de ellas, el primero la ciudad española, que mezcla la ciudad 

pública latina con la islámica, esto se ve reflejado por ejemplo, en el hecho que el hombre 

es el que sale a la calle a hacer vida pública, el que se encuentra en la plaza con otros 

hombres, hacen sociedad y crecen como individuos socialmente activos, como sucede en 

la ciudad griega, mientras que la mujer se ve relegada al trabajo domestico, a 

permanecer en la casa, tendrá que conformarse con observar la vida externa desde las 

ventanas, connotando al caso de la ciudad musulmana, la vida de ellas girara en torno a 
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lo que suceda puertas adentro de la casa, el exterior no tiene tanta relevancia como el 

interior.  

Un aspecto importante es el surgimiento en la ciudad española de las ciudades-convento 

que en relación funcionaban como pequeñas ciudades islámicas, hecho que se dio 

porque muchos de estas ciudades-convento se fundaron por la reconquista en ciudades 

hispano-musulmanas. “… los nuevos conventos se preservaban y acotaban importantes 

sectores de las antiguas ciudades islámicas, que quedaban fijados para siempre en el 

tiempo inmóvil, detenido más allá de las tapias.” (Balbás, 1942, p. 20). 

El quinto modelo de ciudad, que en realidad es una evolución de todos los modelos 

anteriores y que surgió después de la revolución industrial, en consecuencia el modelo 

más reciente de todos, es el de la ciudad industrial, según chueca (1993) son aquellas 

que funcionan en base y para la producción y el beneficio económico. (p.19) Esta era, 

que él llama paleotécnica, que no es más que el resultado más puro de la 

industrialización, es el hecho colateral de una revolución que afectó al hombre de tal 

medida que cambio su organización urbana y ambiental. Como se menciono 

anteriormente, la ciudad no puede ser ajena al hombre, la ciudad existe por y para el 

hombre, aquellas ciudades que surgieron a razón de la producción industrial son el fiel 

reflejo de este drástico cambio en la tipología de las urbes existentes, son ciudades 

duras, erguidas son fines netamente económicos, sin alma propia. 

La ciudad para el hombre latino es en esencia real si en ella existe una plaza, ya que es 

el elemento principal donde sucede la vida pública, es eso lo que hace que los 

ciudadanos puedan ejercer su papel de ciudadanos y por ende se cree la ciudad. Por 

esto mismo es comprensible que al ciudadano latino le cueste entender o aceptar el 

concepto de ciudad cuando en una zona se aglomeran grandes grupos de personas en 

lugares destinados con el único fin de habitar y no de participar en el intercambio cultural 

de unos con otros, aun más cuando en estos sitios hacen faltan las plazas, siendo estas 

vitales para el encuentro de los ciudadanos. 
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El hecho de la falta de plazoletas y de vida pública responde en gran medida al desarrollo 

económico y a la creación de las urbes que siguen  el cuarto modelo de ciudad donde las 

ciudades nacen y crecen por eventos netamente económicos, aquellas ciudades que han 

surgido después y por la revolución industrial, como son los casos de los asentamientos 

petrolíferos, las ciudades a la par de represas eléctricas, etc, son ciudades sin alma, pero 

lo más grave es que son consideradas símbolo del progreso.  (Chueca, 1993, p. 19). 

Por estas ciudades desarrollarse siguiendo un único fin económico, se genera 

colateralmente, lo que se denomina, la factoría y el slum. El primero es el lugar donde se 

genera el desarrollo industrial, ya sea tangible o intangible, como son productos o 

servicios, es la zona industrializada, y el otro lugar es donde habitan las personas que 

trabajan en las factorías. Este modelo puede crecer exponencialmente sin mostrar nunca 

rastros de lo que sociológicamente se conoce como ciudad, ósea no tendrán nunca aquel 

lugar donde se concentra la tradición social y donde el intercambio y la interacción  

elevan el alto potencial de las actividades humanas. (Mumford, 1951, p.82). 

Es pertinente preguntarse entonces si por el desarrollo tecnológico actual de las ciudades 

modernas, así como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicieron de 

estas urbes inmensos slums? Creando nada más que conglomeraciones sin identidad 

propia, sin más remedio ni fin para el ciudadano que ir a trabajar en el día y descansar en 

la noche, siendo ellos simplemente el recurso humano de las grandes factorías modernas 

de productos intangibles. Es el ciudadano ese recurso que se usa de día y se guarda de 

noche en esa inmensa colonia de concreto? Si ese llegase a ser el caso, entonces, no 

habrá ciudad, ya que sus aspectos espirituales, sociales y domésticos se verán 

reemplazados por el funcionamiento de una gran máquina de producción, son ciudades 

que dependen al cien por ciento del funcionamiento de su músculo industrial, siendo el 

caso en el que este falle, fallará la ciudad en su totalidad. 

Sin una vida pública el ciudadano no es más que una herramienta, un recurso humano, 

viviendo en un espacio planificado sin identidad, entonces en el acaso que el ciudadano 
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no tenga un poder adquisitivo importante, está condenado a no vivir en una ciudad real, 

por lo menos una vida plena, por el hecho de no poder salir de estos centros de 

aglomeración moderna, y no poder huir, así como lo hacen las clases acomodadas que 

salen hacia zonas no industrializadas, logrando asentarse en medio de un ambiente 

natural, con árboles y aire puro para respirar, en la periferia de la ciudad. Por lo que al 

trabajador, al obrero, le queda como única opción permanecer en estas colmenas de 

concreto de recursos humanos.  

La colmena regimentada es un resultado de la sociedad moderna, de la forma del 

desarrollo humano moderno, del sistema económico y del capitalismo de los países 

occidentales. No se puede hacer caso omiso a este hecho y dejar que estas 

aglomeraciones de personas sigan siendo eso, solo simples lugares de convergencia de 

recursos humanos, que en el día asisten sistemáticamente para cumplir con su rol, 

determinado por el sistema de producción, y de noche vuelven a guardase en su caja de 

cemento, sin tener relación alguna con otros individuos más que con aquellos con los que 

se limita al trato exclusivamente laboral, con aquellos individuos con los que concurre al 

trabajo, dejando de lado la posibilidad de tener una relación constructiva con el entorno, 

con nuevas personas, deteriorando ese rico feedback que se puede generar entre la  

ciudad y el ciudadano. 

… podría considerarse a la ciudad ‘paleotécnica’, sin alma y sin ‘corazón’, como 
un fenómeno transitivo, resultado de un estado provisional, incapaz por tanto, de 
fijarse en forma perdurable, Seguirían prevaleciendo como tipos históricamente 
consagrados, la polis griega y su heredera la civitas romana, la town 
anglogermánica y la medina musulmana; pero la ciudad occidental moderna, hija 
del desarrollo tecnológico, resultaría hasta el momento como algo abortivo y 
frustrado. Nuestra época, por de pronto, empieza a reclamar el ágora. (Chueca, 
1993, p. 22). 
 

Es necesario la creación de un plan de desarrollo urbano, donde se cree un espacio para 

el todos, un espacio que simule el ágora, un espacio que responda a las necesidades de 

los ciudadanos y ciudades modernas, donde ya no se limite a otorgarle a las plazas la 

responsabilidad del único espacio público para el intercambio ciudadano, sino que sean 

diversos lugares polimodales que sirvan para dicho fin, ese lugar de esparcimiento e 
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intercambio de ideas. Allí será donde el ciudadano adquiera su título como tal, reclame el 

lugar que le corresponde, será entonces cuando la ciudad se haga ciudad, debido a que 

al existir ciudadanos se puede hablar de ciudad, existirá una relación reciproca entre uno 

y otro, entre el ciudadano, que vive en la ciudad, y la ciudad, en la  que vive el ciudadano. 

La recuperación del espacio público es de vital importancia para poder hacer crecer la 

relación entre las partes, ya que en la actualidad la ciudad se planifica 

organizacionalmente en pro de la movilidad para los autos, donde son estos los que 

determinan los recorridos de la expansión de la misma, las dimensiones de los terrenos, y 

casi se tornan como los actores principales en ella, de a poco la ciudad ha perdido su 

característica más importante, se ha deshumanizado, cayendo en un grave error, ya que 

pierde su carácter funcional y vital, la ciudad es ciudad en la medida que existan 

ciudadanos, la pérdida del carácter humano es la pérdida del carácter mismo de ciudad, 

esta tiene que ser lo más humana posible y avanzar en pro de ello. Es necesario 

entonces tomar cartas en el asunto y rehumanizar la ciudad, recuperar el espacio perdido 

y revalorizar esos espacios existentes para el intercambio ciudadano que han perdido su 

valor y su relevancia en el plano de ciudad. 

Cabe mencionar que el sistema de transporte es de vital importancia para la ciudad, tanto 

el privado como el público, como ya se había mencionado anteriormente, todo lo que le 

sea pertinente al hombre le es pertinente a la ciudad, por esto mismo es un aspecto que 

no se puede dejar de lado, y que es un condicionante clave en el buscar mejorar la 

calidad de vida del ciudadano, más aun cuando la vida moderna necesita una movilidad 

amplia y rápida, el problema se genera cuando se prioriza en mayor medida el paso y 

organización de los autos particulares que el de los trasuntes, un país rico es aquel en 

que la gente rica usa el transporte público. 
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1.2 Entorno Porteño 

 

Buenos Aires pertenece a las ciudades occidentales que tienen su origen en la ciudad 

greco-romana, aquélla ciudad planificada geométricamente, esa ciudad que dio origen a 

la ciudad española que se ha descrito anteriormente, y que también se puede tomar 

como base de los orígenes de la capital argentina. Esto es evidente por su disposición 

reticulada de forma ortogonal, por lo menos a lo que se refiere a la primera instancia de la 

ciudad, al origen de la misma, el centro porteño, así mismo también es destacable cómo 

la ciudad tiene reminiscencias de la normativa urbanística y la reglamentación urbana 

francesa, donde la abundancia de parques y la importancia que se le da a los espacios 

verdes dentro de la misma son primordiales. 

De igual manera como la ciudad tomó en sus inicios las bases de las ciudades greco-

romanas, así mismo con la evolución de la misma y con el avance cada vez más en 

conjunto que ha creado la globalización, donde se crea un proceso económico, social, 

tecnológico y cultural de forma global, ha venido adquiriendo influencias descendientes 

de los Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Estas influencias no 

se refieren a la town anglosajona, sino de la ciudad occidental moderna, a la ciudad 

industrializada. Esto se ve reflejado por ejemplo en la descentralización de la ciudad, 

haciendo que la población tienda con mayor frecuencia mudarse a la periferia de la 

ciudad en vez de habitarla, creándose tanto los country-clubs como los “guetos 

modernos”, aquellos barrios que nacen alrededor de las zonas industrializadas, donde 

reside la mano de obra de las fabricas y ensambladoras, estas se encuentran apartadas 

de la parte céntrica de la ciudad por el costo del terreno y las repercusiones que tienen 

sobre el entorno.  

El hecho que se genere una descentralización en la ciudad no quiere decir que ella se 

esté despoblando, todo lo contrario, la cantidad de habitantes es cada vez mayor debido 
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a la migración que se genera desde las zonas rurales a las ciudades y al crecimiento en 

la cantidad de habitantes del país.  

 

Tabla 1: Población total Argentina, 1950 - 2050 

 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2013). Total 

Population. Recuperado el 15/01/2013 de http://esa.un.org/unpd/wup/unup/ 

index_panel1.html 

 

Eso se puede observar en los datos demográficos sobre población total, población rural, 

población urbana, porcentaje urbano y porcentaje rural de Naciones Unidas, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2013), donde la población total de la 

Argentina paso de tener en el año 1950 un poco mas de 17 millones de habitantes, de los 

cuales 11 millones residían en zonas urbanas, a tener 41 millones en 2011, con una 

población de ronda los 38 millones de habitantes en zonas urbanas.  

Se puede observar entonces como el porcentaje de población urbana paso a ser del 

65.3% en 1950 a un 92.3% en 2011, lo que significa un incremento del 27%, con un 

estimado de población urbana al año 2020 del 93.6% y al 2050 del 95.3%, con un total de 
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habitantes de 50 millones, donde la población urbana alcanzaría una cifra de 48 millones 

de habitantes.  

Siguiendo esa tendencia y con el modelo de expansión explicado anteriormente se puede 

observar como las ciudades argentinas cada vez crecen más en cuando a la cantidad de 

habitantes que en ella viven, y en cuanto a su territorio, siempre y cuando esto sea 

posible, ya que con respecto a que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le es 

imposible expandirse por cuestiones físicas, por lo cual la única forma que tiene para 

lograrlo es elevándose, construyendo edificios en lugares donde antiguamente había 

casas, logrando así que en esos mismos terrenos donde habitaban una o dos familias, se 

puedan construir 30 o más departamentos 

Todo esto hace que el metro cuadrado en la capital se eleve de precio constantemente, 

ya que cada vez hay menos espacio donde construir, por lo que también repercute en el 

conurbano bonaerense donde este tiende a poblarse y a expandirse. 

 

Tabla 2: Porcentaje urbano y rural y porcentaje urbano en regiones y por mayor área. 

 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2013). 

Country Profiles: Data Argentina. Recuperado el 15/01/2013 de http://esa.un.org/unpd/ 

wup/unup/index_panel1.html 
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Se puede observar cómo está tendencia de migrar del campo a la ciudad es de carácter 

regional y mundial, y como es que en el país se tiende exponencialmente a desplazarse a 

las ciudades principales para habitar en ellas. Es importante también resaltar que en 

relación a la media de migración hacia las ciudades correspondientes a Sur América, 

Latinoamérica y el Caribe, Argentina muestra mayor porcentaje y crecimiento de esta 

tendencia, superando en alrededor de un 10% a Sur America en 2011 y un poco más en 

relación a Latinoamérica y el Caribe. Lo cual quiere decir que ciudades como Buenos 

Aires, Cordoba, La Plata, Mendoza y Rosario van a crecer en mayor medida en 

comparación a las demás ciudades de los países que integran la zona centro y sur del 

continente (ver cuerpo C). Obteniendo un aproximado de 15.524.000 habitantes en la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires para el 2025 en relación a los 13.538.000 habitantes 

que se registraron en el año 2011. (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales, 2013).  

Teniendo en cuenta esta tendencia de crecimiento de la ciudad en forma descentralizada 

surgen dos problemáticas, la primera es la perdida de vitalidad en el centro de la ciudad, 

debido a que el movimiento diario de los ciudadanos se ve desplazado a nuevas zonas, 

relegando el centro de la ciudad, su corazón, a un segundo plano. Evidencia de ello es la 

degradación de los edificios y del espacio público en el centro porteño, y por otro lado se 

tiene la segmentación de recursos, debido a que es más complicado hacer una 

repartición igualitaria de los recursos con dicha segmentación que se crea, ya que en un 

principio al tener una ciudad más centralizada, agrupada en un espacio determinado, se 

hacía una distribución de servicios igualmente centralizada. Actualmente la expansión 

urbana ha hecho que las distancias sean un factor determinante en el momento de poder 

garantizar el suministro de servicios públicos de calidad a los cuídanos. 

Como dice Katz “El espacio público debe ser concebido y realizado por la colectividad 

para la colectividad” (como cita en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009, p.79). 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo final de la ciudad es el ciudadano, por 
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esto es que se ha evaluado el desarrollo del espacio público en la ciudad de Buenos 

Aires y desde el año 2008 se han venido realizando obras para la “humanización” del 

espacio público, que consiste en la recuperación y adaptación de espacios que le 

pertenecen al transeúnte y se han perdido o transformado. En sectores específicos el 

tránsito peatonal se había transformado con el pasar del tiempo en zona de nadie, donde 

el transporte vehicular había tomado máxima importancia, y en los lugares donde existían 

espacios peatonales intervenían otros factores que entorpecían el correcto uso de estas 

zonas para los transeúntes. Elementos como los vendedores ambulantes, la invasión 

ilegal del espacio público por parte de restaurantes, bares y cafés, robaban el espacio 

que le pertenece por derecho al transeúnte. En respuesta a esto se tomaron acciones 

vecinales para llevar a cabo intervenciones de desarrollo y recuperación por parte del 

gobierno, logrando mejorar la calidad de vida de los habitantes en los barrios trabajados. 

Para definir la ciudad de Buenos Aires, con respecto a su superficie, es relevante en 

primera instancia saber que a ella la acotan dos barreras naturales y una artificial, esto es 

definiendo siempre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no el conurbano o el Gran 

Buenos Aires, dichos limites naturales son el Río de la Plata y el Riachuelo, por un lado, y 

la avenida de circunvalación General Paz  de norte a oeste como limite artificial, del otro 

lado.  

Geográficamente la ciudad se encuentra en su mayoría sobre la región pampeana, se 

dice que en su mayoría ya que la parte que limita contra el río de la plata en ciertas zonas 

ha sido creada artificialmente, como lo son los Bosques de Palermo, el aeropuerto de 

aeroparque, Puerto Madero y la zona de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors (Atlas 

de Buenos Aires, 2013). 

Todo aquello que se encuentre fuera del margen del Riachuelo, el Río de la Plata o la 

avenida General Paz no corresponde a la ciudad, ni a su gobernación ni jurisprudencia, 

sino que será parte de la Provincia de Buenos Aires.  
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Su capitalización data del año 1880 y la delimitación de sus fronteras jurídico 

administrativas  se realizó siete años después de la misma, adquiriendo en el año de 

1996 el estatuto de Ciudad Autónoma (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012b).  

Como se mencionó anteriormente, existe un límite que divide a la ciudad de Buenos Aires 

con lo que se conoce como conurbano bonaerense, entonces es necesario poder definir 

dicho conurbano. Con respeto a esto existe una confusión ya que suele mencionarse al 

mismo de diferentes formas y hasta en los mismos documentos gubernamentales se 

refieren a él de varias maneras, creándose una definición ambigua con respecto a lo que 

el concepto técnico se refiere.  

 

Figura 1: Gran Buenos Aires.  

Fuente: INDEC (2003). 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, estipuló en 2003 una definición 

propia que agrupa ciertos partidos de la provincia para conformar dicho conurbano. Estos 

hasta 1993 eran un grupo de 19 partidos, después de esa fecha se pasaron a ser 24, 

agregándose los partidos de Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, José Carlos Paz, Malvinas 

Argentinas y San Miguel, que en realidad dichos partidos no existían sino que se crearon 

con tierras de otros partidos como es el caso de Ezeiza que se creó con tierras de 

Esteban Echeverría, o Malvinas Argentinas que se crea con tierras de General Sarmiento 

y un sector del partido de Pilar.  

También a partir del año mencionado, y desde la fecha 1 de agosto, el INDEC no se 

volvería a referir a este conurbano con dicha denominación sino que lo nombraría como 

Partidos del Gran Buenos Aires. Debido en parte a que se creó una subdivisión en la 

clasificación de los mismos respondiendo a un criterio de tipo social o económico donde 

se tienen en cuenta factores como porcentaje de la población cubierta por algún sistema 

de salud, hogares donde la cabeza de familia tiene educación primaria incompleta, el 

porcentaje de casas con baño privado y porcentaje de hogares con ingresos per cápita 

en los cuatro primeros deciles, siendo dicha clasificación correspondiente a el conurbano 

1, 2, 3 y 4, así no se crearía confusión entre los términos de conurbano refiriéndose a la 

totalidad de partidos o a una agrupación especifica. (INDEC, 2003). 

Esto responde a la descentralización mencionada, donde se crean zonas debido a la 

necesidad del ciudadano con facilidades económicas de alejarse de la parte céntrica y 

congestionada del centro de la ciudad y poder vivir en zonas más tranquilas, barrios 

cerrados, en los que se brinda un entorno controlado a sus habitantes con  zonas verdes 

y lujos específicos afines al tipo social y económico que responde, lo que se denomina 

conurbano bonaerense 1 (CB1), de la misma manera también se crean barrios donde se 

ubica la clase trabajadora, como se expuso anteriormente, debido a la cercanía con las 

fabricas y zonas de trabajo, o también por la diferencia de costos en el terreno en 

comparación a la Capital Federal, de modo que se clasifican los siguientes tres 
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conurbano bonaerenses, perteneciendo al CB4 partidos como Florencio Varela, Esteban 

Echeverría, Merlo, Moreno, La Matanza 2 y otros más, siendo relevante la brecha que 

existe entre el CB1 y el CB4, donde por ejemplo al primero de estos solo lo conforman 

dos partidos, mientras que al último lo conforman ocho partidos, evidenciando que los 

Partidos del Gran Buenos Aires en su mayoría están habitados por la clase media y baja 

de la sociedad argentina. 

Es importante resaltar que el INDEC hace referencia a Gran Buenos Aires, GBA, cuando 

se trata de un tema administrativo, y dicho grupo se conforma por los 24 Partidos del 

Gran Buenos Aires más la Ciudad de Buenos Aires, y se refiere a Aglomerado Gran 

Buenos Aires, AGBA, cuando se quiere agrupar al territorio habitado continuo, o lo que 

define como “envolvente de población”, que es el límite hasta donde hay una continuidad 

de viviendas urbanas. Esto es relevante ya que teniendo en cuenta el modelo 

macrocefálico del país, la descentralización de la ciudad, el incremento en el metro 

cuadrado de la capital y la clasificación de partidos, se puede observar la forma en que la 

ciudad y el AGBA se pueblan, observando por un lado como es que la Ciudad de Buenos 

Aires tiende a crecer elevándose, como se menciono anteriormente, pero su forma y 

mapa son estáticos, ya están definidos y es muy complicado que se realice un cambio 

sobre este, mientras que a su vez los Partidos del Gran Buenos Aires se pueblan cada 

vez más, recibiendo la población que llega de las diferentes provincias, de zonas rurales, 

o de ciudades más chicas que brindan menores servicios y oportunidades que la capital, 

densificándose, más no cambiando sus límites fijos, mientras que el AGBA no tiene un 

límite fijo, ya que este es dinámico, muta y crece constantemente por las variables 

anteriormente mencionadas, cada vez su dimensión es mayor y es fiel reflejo de la 

sociedad moderna latina, donde el gobierno debe estar realizando estudios y censos para 

poder amparar y brindar todos los servicios necesarios a quienes se instalen en las 

nuevas zonas de expansión de este gran envolvente de población.  
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Por esto mismo se puede decir que, comparando a la Ciudad de Buenos Aires con otra 

gran urbe sudamericana como es Bogotá, Colombia, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires encaja a la definición de ciudad dada por Alfonso el  Sabio, donde ciudad es “todo 

aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales et los edificios que se tiene 

con ellos” (como se cita en Chueca, 1993). Cabe mencionar que de esta definición, 

aunque se refiere a la ciudad medieval, la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires 

funciona de manera similar, los limites no son superados, las barreras, aunque no son 

grandes muros de piedra, están establecidas y existen dentro de un imaginario colectivo, 

Buenos Aires sigue creciendo en población, evoluciona en su estructura pero su 

extensión territorial es inmutable. 

Se toma en comparación con Bogotá, Colombia, ya que está es un caso particularmente 

contrario en cuanto a denotación física se trata, debido a que no tiene barreras o “muros” 

que la acoten a un espacio específico dentro del territorio nacional, es una mancha 

urbana que se expande a gusto superando sus límites a diario, mientras que la Ciudad de 

Buenos Aires funciona como una ciudad núcleo, acorazada por los partidos limítrofes, 

que se pueden denominar también como primer, segundo y tercer cordón, dependiendo 

cuan cerca estén de la capital, siendo el primer cordón los partidos que de forma continua 

encierran la Ciudad de Buenos Aires, igualmente con el segundo cordón, 

correspondiendo el tercer cordón a los partidos más lejanos, que también pueden 

tomarse como los límites del AGBA. 

Geográficamente Bogotá se encuentra ubicada sobre una meseta en la cordillera oriental 

de los Andes, departamento de Cundinamarca, a 2600 metros sobre el nivel del mar, en 

el centro del país sudamericano. Ubicándose en el centro de la ciudad se observa como 

en dirección oriental crecen las montañas y en dirección sur, occidente y norte la planicie 

se extiende más allá de los límites de la ciudad, y al no tener barreras físicas, diferentes a 

las montañas orientales sobre las cuales también se puede construir con un poco más de 

dificultad,  ella ha ido creciendo exponencialmente y con el pasar de los años y sus 
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límites físicos se han ampliado, especialmente en dirección sur, norte y occidente, donde 

no encuentra ningún impedimento geográfico que frente dicho crecimiento.  

Los pueblos que en el pasado eran limítrofes a Bogotá, y que se encontraban separados 

entre sí por bastas superficies de tierra baldía, hoy en día hacen parte de la ciudad, ya 

que esta ha crecido continuamente adhiriendo a su territorio todo lo que a su paso se 

cruza. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como Bogotá, y al igual que el resto de las 

capitales de Latinoamérica pertenecen a sociedades macrocefálicas, donde la población 

nacional tiende a migrar hacia ellas, ya que allí se encuentran arraigados los grupos 

políticos que manejan los hilos del país, así como es donde se centra el poder 

adquisitivo, hay mayores oportunidades de educación, trabajo y crecimiento, los  

sistemas de transporte y salud están claramente más desarrollados que en otras regiones 

de dichos países y donde el ingreso económico per cápita es significativamente mayor. 

Es importante resaltar, para hacer pertinente la comparación entre ambas ciudades, que 

en el país caribeño existen diversos factores particulares que influyen en dicha migración 

hacia la capital, como lo es la guerra interna que libra hace más de cincuenta años el 

Estado Colombiano contra guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), Ejercito de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), única guerrilla nacional de extrema derecha, creada por ganaderos, 

terratenientes y narcotraficantes, siendo el extinto narcotraficante Pablo Escobar uno de 

los fundadores de dicha guerrilla por medio de la creación del grupo Muerte a 

Secuestradores, MAS, desmovilizados en el año 2006 y el grupo guerrillero M19, 

desmovilizados a mediados de 1990. 

Debido a la situación política de Colombia y la lucha diaria que se vive contra las 

guerrillas anteriormente mencionadas, los campesinos se ven obligados a abandonar sus 

tierras para dirigirse a las principales ciudades, en algunas casos hostigados 

directamente por la guerrilla o por miedo a ella, lo que crea zonas categorizadas como 
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invasión, que son cordones de miseria alrededor de las principales ciudades, como son 

Bogotá, Medellín y Cali, lo cual marca otra clara diferencia en comparación a la Ciudad 

de Buenos Aires, ya que en esta los cordones humanos que la rodean están en una 

situación económica, política y social mucho mejor ubicada que en el caso del país 

cafetero. 

Según el Banco de Datos del Gobierno de Buenos Aires (2012), se define como una 

ciudad compuesta por 2.776.138 habitantes y comprendida en 202,9  kilómetros 

cuadrados, estableciendo así un promedio de densidad poblacional de 13.682 habitantes 

por kilómetro cuadrado, valor que la ubica dentro de las consideradas urbes 

superpobladas aunque con una diferencia estimable si se compara con ciudades como 

Tokio o Ciudad de  México.   

 

1.3 Plan de Desarrollo Urbano Ambiental (PUA)  

 

La ciudad evoluciona continuamente, vive en un estado metamórfico, debido a que 

alberga una sociedad en constante cambio, esto genera nuevas necesidades y 

condicionantes, que eventualmente se irán resolviendo, ya sea bien por la misma 

participación ciudadana, o por proyectos puntuales llevados a cabo por los gobiernos 

locales. 

Así bien la mayoría de las ciudades occidentales surjan con un claro modelo 

organizacional desde sus orígenes, como se explicó sobre las ciudades greco-romanas, o 

españolas, que tenían una planificación geométrica sobre un plano, no es suficiente para 

satisfacer el crecimiento exponencial que se da en las sociedades modernas, debido al 

también explicado anteriormente carácter macrocefálico de los países occidentales. Esto 

surgen debió a que dicho planeamiento era acertado para un momento determinado, 

donde la dimensión y modelo de crecimiento de las urbes era bastante acotado, 

respondiendo también a necesidades diferentes y en muchos casos más fáciles de suplir 
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en comparación a las ciudades y capitales modernas. La densidad demográfica era una 

pequeña porción del total de habitantes con las que cuentan las urbes actuales, por esto 

mismo tiempo atrás bastaba con tener mecanismos de control básicos y con pocos 

recursos se podían solventar gran parte de las necesidades generales.  

De hecho como se observa en las ciudades españolas, todas surgen con el mismo 

esquema organizacional, donde por supuesto, la plaza es el punto céntrico y alrededor de 

ella se encuentran ubicadas la iglesia, la alcaldía, la estación de policía, el banco, etc. 

Esto bastaba para que se cumpliera a cabalidad con los requisitos de los ciudadanos de 

ese entonces.  

La industrialización fuera de generar nuevas ciudades hizo que se centralizara el poder 

adquisitivo en puntos específicos de cada región, y ciudades que inicialmente estaban 

pensadas para un determinado número de personas, en muy poco tiempo sufrieron una 

expansión repentina, teniendo que dar lugar a cantidades cada vez mayores de 

habitantes que migraban hacia ellas.  

Surge un problema debido a que este evolucionar constante de las ciudades modernas 

requiere cambios y soluciones a los nuevos problemas que se generan con la expansión, 

y dicho problema se maximiza si no existe un plan de para las soluciones que se 

requieran y se deje todo a resoluciones temporales o demasiado puntuales.  

Es necesario entonces la creación de un plan de control para el desarrollo urbano, si bien 

es imposible generar un programa que abarque la totalidad de los cambios a realizar a 

futuro en una ciudad, es correcto y necesario la creación del mismo para poder tomar las 

riendas de dicha evolución y poder controlar y certificar la resolución a los problemas de 

carácter urbanístico que surjan. De hecho el plan urbanístico no consiste solo en las 

necesidades puntuales de una ciudad en particular en un momento determinado, sino 

sobre una forma de accionar frente a futuras necesidades y retos, ya que si se plantea 

desde problemas puntuales se responderá a una solución temporal, que por el mismo 

dinamismo y evolución de la ciudad en algún momento será obsoleto y se necesitara de 
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un nuevo plan para poder readaptar los cambios realizados con anterioridad. Por esto es 

que el plan consiste en determinar las funciones del mismo, acotarlo y dimensionarlo, 

diseñar su funcionamiento, definiendo los actores y variables a tratar, no se enmarca en 

un rango temporal acotado, se crea un plan que funciona de la misma manera que la 

ciudad, que puede mutar y transformase a la par de ella. 

 

1.3.1 Antecedentes porteños 

 

Como la gran mayoría de ciudades hispanoamericanas, la Ciudad de Buenos Aires nace 

con un plan básico de desarrollo urbano, muy general, que de hecho se centraba en 

controlar las actividades religiosas y cívicas. Por ser una ciudad emergente su expansión 

se dio gracias a su ubicación geográfica, factores como su ubicación céntrica y el hecho 

de tener el Río de la Plata como principal canal económico, hizo que se destacara frente 

a las otras ciudades del país, sumándose las políticas de dominación colonial de la 

época, convirtiéndose así en la ciudad capital, pasando de tener en el año 1639 mil 

habitantes, a los veintidós mil habitantes del año 1770, y los cuarenta y dos mil 

habitantes del 1810 aproximadamente.(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012b). 

A principios del siglo XIX se crearon departamentos técnicos responsables del desarrollo 

de la ciudad como capital, fueron los primeros pasos para intentar generar de forma 

organizada un plan general que enmarcara el desarrollo urbano de la ciudad, se 

contemplaban en dichos departamentos la creación de escuelas, hospitales, 

infraestructura en general y puertos.  

De hecho “durante las primeras décadas del siglo XIX se fueron dibujando los principales 

rasgos de la estructura urbana - tejido, centralidad y radialidad – que se consolidan a 

fines del siglo XIX” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012b, p. 20), aunque este 

fue el inicio de un desarrollo urbano planificado no era suficiente para tener control y un 

norte especifico para la ciudad, en parte debido a que estos departamentos eran 
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independientes entre sí, y podían ser de carácter privado o público, respondiendo por lo 

general a problemas puntuales de un momento determinado. 

Se crea en la Ciudad de Buenos Aires el Plan Urbano Ambiental (PUA), en búsqueda de 

un control organizado y de poder centrar el desarrollo urbano con el único fin que 

responda a la ciudad, viendo el avance de las grandes urbes de países industrializados 

que se ubican en la cima del mundo, sin querer perder el paso y poder avanzar como 

ciudad, de forma que se tienen claras a las necesidades urbanas que enfrenta la ciudad, 

y así, como se mencionó anteriormente, poder maximizar los recursos y tener la certeza 

que se están dando las mejores soluciones a problemas puntuales que responden a un 

bien general.  

Como afirma Ibarra, el PUA surge para asegurar un desarrollo controlado y ordenado de 

la ciudad, para poder superar aquel periodo donde el desarrollo urbano era controlado 

por las fuerzas económicas, por lo que los procesos urbanísticos no tenían un orden 

determinado conllevando a un deterioro urbano. Este Plan no contempla únicamente la 

participación del ente público como único proveedor y responsable las intervenciones del 

desarrollo urbano, sino que planea el trabajo en conjunto con el sector privado de la 

Ciudad de Buenos Aires (como cita en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012c). 

Hecho que es de vital importancia ya que muestra el esquema de trabajo del mismo, la 

forma de delegar responsabilidades evidencia la participación activa de los diversos 

sectores económicos y sociales de la ciudad. 

El PUA ve la luz a partir de 1996 con el artículo 29, cuando la legislatura de la ciudad 

aprueba la nueva constitución, ya que se tenía identificada la necesidad y urgencia de un 

plan para el desarrollo urbano para la ciudad, debido a que aspectos como el impacto de 

las telecomunicaciones e informática, la privatización de los servicios públicos, la 

reconversión económica, los nuevos patrones de suburbanización, y otros factores más, 

afectaban el desarrollo propio de la misma, por lo que era de carácter urgente tener un 

marco para la correcta integración de soluciones, dadas por acciones que de la manera 
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más eficiente y eficaz logren recomponer el rol de Buenos Aires como ciudad capital en 

un contexto mucho más global. 

Para que el plan sea eficiente y pertinente es necesario definir los alcances del mismo, 

fue entonces en el año 1998 a través de la ley 71 aprobada por la legislatura donde se 

definieron los alcances del PUA.(Ciudad de Buenos Aires, 2012c) 

Justamente esa necesidad de recomponer el rol de la ciudad en un marco de economías 

abiertas, teniendo como parámetro la globalización, hace necesario explorar el abanico 

de referentes sobre las experiencias acumuladas a nivel internacional, teniendo entonces 

un camino trazado con los casos puntuales de otras ciudades del mundo, y aunque se 

sabe que cada ciudad es única y diferente, sirve como base para que el PUA no caiga en 

errores comunes y tome lo mejor de las soluciones y alternativas planteadas frente a las 

diferentes situaciones que hayan surgido en otros casos, así no tendrá que empezar de 

cero y sus bases serán sólidas, sobre las cuales podrá edificar un plan certero y eficaz. 

Una vez radicada la ley, con los alcances definidos y con los principales objetivos a 

alcanzar claros, se define al PUA como “un instrumento capaz de dar un marco de 

coherencia a las acciones, vinculando la voluntad de los ciudadanos y sus 

organizaciones con las instituciones gubernamentales a los efectos de lograr un proyecto 

de ciudad compartido y posible de implementar” (Ciudad de Buenos Aires, 2012c, p. 11). 

De la definición dada por el propio Gobierno de la Ciudad, cebe resaltar el hecho que una 

vez más se exponga como primordial el vinculo entre los ciudadanos, la empresa privada 

y las instituciones gubernamentales, logrando una participación plural, un canal con ida y 

vuelta, donde no hay una sola cabeza sino es un participación conjunta, de forma que se 

logren soluciones integras y se deje de lado el capricho o los intereses personales de una 

de las partes, ya que al ser más de dos actores los que intervienen se obtendrá una 

triangulación con respecto a las soluciones que se puedan dar, logrando un resultado 

más propio y adecuado. 



	   36	  

Justamente el objetivo final del PUA, como en sí el de la ciudad, es el bienestar del 

ciudadano, quien de hecho es el actor principal y quien debe ganar con el desarrollo del 

mismo. Dicha ganancia se va a ver reflejada directamente en la mejora de la calidad de 

vida, para ello es necesario que el PUA se centre en diversos campos para dar una 

solución integra a los problemas plurales de la ciudad. El  PUA genera enfoques para 

trabajar tales como son el transporte público, donde se contempla por ejemplo, ampliar la 

red de subterráneos, en los espacios verdes, donde se plantea, la creación de nuevos 

corredores verdes, en la integración social, donde también se tiene como uno de los 

objetivos principales consolidar la identidad propia de cada barrio, en la calidad 

ambiental, donde se requiere controlar las inundaciones, en la eficiencia natural, 

jerarquizando la red vial para favorecer la conectividad y finalmente en mayor cantidad de 

empleo, donde se plantea, por ejemplo, crear un centro de exposiciones de carácter 

regional. 

 

1.4 La ciudad del discapacitado  

 

La ciudad y por sobre todo el espacio público es un espejo de la sociedad, muestra el 

estado actual de la comunidad que lo habita y lo vive, ya que son el producto de las 

relaciones del colectivo. Sus características propias, materialidad, diseño, calidad, dan 

cuenta del producto de la relación entre el espacio público y la sociedad. 

Las ciudades dejaron de ser  grandes asentamientos permanentes donde sus habitantes 

ya no eran simplemente los dueños de las área cercanas a la ciudad, sino que pasaron a 

trabajar en ocupaciones más especializadas en ella, donde el comercio, la provisión de 

alimentos y el poder fueron centralizados, y donde esta paso a ser más que un área de  

alta densidad de población, en la que predominaban fundamentalmente la industria y 

los servicios, donde el ciudadano se ve afectado directamente por lo que pasa en su 

entorno, su modo de vida está vinculado directamente con lo que pasa en la ciudad en la 
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cual reside. Según Cabeza “Como proyectistas del espacio urbano y sus elementos 

debemos pensar en el sol, en la lluvia, en el calor, el frío, en que tenemos una piel natural 

en contacto con otra piel artificial que es la de la ciudad y que lejos de agredirnos esa otra 

piel nos debe acariciar, guarecer, abrigar.”(como cita en Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2009, p. 86), por lo cual es de vital importancia tratar el desarrollo de la 

ciudad con el cuidado que merece, observando que cada cambio que se realice va a 

afectar directamente al ciudadano y su forma de vida, quien no se debe olvidar que es el 

actor más importante. 

El espacio público simboliza la importancia que una sociedad destina a las relaciones 

entre ciudadanos y a la vida en comunidad, hecho que marca la relevancia que los 

individuos le dan al espacio público, logrando un mayor cuidado del mismo  por la 

apropiación de este, siendo entonces pertinente exponer la apropiación como lugar 

propio, apto, para el ciudadano y también como propio de apropiarse, por parte del 

individuo sobre el territorio, considerándose dueño y parte de la ciudad. Es entonces 

cuando las rejas en los parques y plazas se tornan innecesarias, porque la comunidad en 

sí se encarga del “mantenimiento” del espacio público, que no es más que el correcto uso 

del mismo, de forma que se puede explotar en mayor medida la calidad de vida en el 

ámbito social del ciudadano, ya que este podrá gozar de mayor tiempo y con mayor 

pertenencia de estos lugares, pudiendo entonces hacer el sano ejercicio de crecer como 

individuo social, como ciudadano. 

Es de vital importancia ver cuales son los aspectos que hacen que la ciudad sea apta 

para el ciudadano, es entonces pertinente estudiar la calidad de vida del mismo, donde 

se puede observar que son cuatro ítems relevantes, los aspectos sociales, biológicos, 

físicos, psicológicos y legales. 

Es por ejemplo el aspecto legal, específicamente en la Argentina, donde se tiene el 

concepto que es el estado a través de las leyes concretadas el que debe igualar las 

oportunidades de los individuos, y como es que este iguala dichas oportunidades, 
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haciendo referencia también a leyes como la 962 del 5 de Diciembre del año 2002, 

titulada Accesibilidad física para todos, habla sobre la inclusión de todos al sistema 

urbano, transformando entonces el código de la edificación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para que en esta se tenga total acceso para personas con discapacidades 

temporales o permanentes. Dicha Ley trata aspectos como las “barreras arquitectónicas, 

Impedimentos físicos que presenta el entorno construido frente a las personas con 

discapacidad o con circunstancias discapacitantes. barreras en la comunicación, 

Impedimentos que presentan las formas de emisión, transmisión y recepción de 

mensajes, (visuales, orales, auditivos, táctiles o gestuales) que presentan los sistemas de 

comunicación para con las personas con discapacidad o con circunstancias 

discapacitantes, barreras en el transporte, impedimentos que presentan los sistemas de 

transporte, particulares y colectivos (de corta, media y larga distancia), terrestres, 

marítimos, fluviales o aéreos para las personas con discapacidad o con circunstancias 

discapacitantes, barreras físicas, expresión que involucra a las "barreras arquitectónicas", 

las "barreras urbanísticas", "las barreras en el transporte" y "las barreras en la 

comunicación" (Anexo I, Modificación al código de la edificación de la ciudad autónoma 

de Buenos Aires, 2003), con lo que podemos observar los ítem principales a tener en 

cuenta en el momento de la inclusión del todos en la ciudad actual. 

En el marco legal  y social y para que la ciudad sea realmente apta para los ciudadanos 

es de vital importancia tener en cuenta a los ciudadanos con discapacidades, según 

Ortemberg “Recuperarse no es curar en el sentido clásico de la palabra, sino mejorarse al 

máximo de sus posibilidades enseñando al discapacitado a vivir con su incapacidad.” 

(como se cita en Ministerio de Desarrollo Urbano, 2009). Dicho arquitecto también hace 

referencia a los inicios de las intervenciones del estado con respecto a las personas con 

discapacidades, que define como personas con alteraciones funcionales, ya sean 

permanentes o prolongadas, físicas o mentales que afecten al individuo generándole 

desventajas en la integración ya sea en el ámbito social, familiar, educacional o laboral. 
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En una primera instancia la ayuda que recibían era limitada generada únicamente por la 

caridad, o proveniente de organizaciones particulares, varias de estas nacieron debido a 

la peste que se vivió en Buenos Aires.   

Fue en 1956 cuando por la epidemia de poliomielitis se crea una situación de 

discapacidad temporal y permanente sobre una parte importante de la población, es 

entonces cuando nace la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, desde ese 

momento el estado nacional se involucra directamente con las personas con 

discapacidades. 

Se tiene el concepto del discapacitado como un individuo potencialmente apto, hay 

hechos que facilitan que esto sea posible como es, la correcta adecuación de la ciudad 

para el discapacitado, regulando factores como los ángulos de las pendientes, el ancho 

de las veredas, los volúmenes que puedan causar riesgo, el tiempo de los semáforos, el 

diseño de los cruces, la señalética, el acceso a transportes públicos, etc. Esta normativa 

ha sido determinada por leyes nacionales, siendo la primera de estas la ley 22.431 del 16 

de marzo de 1981, la cual ha tenido diversas modificaciones, basándose propiamente en 

la integración del discapacitado. (ver cuerpo C) 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la calidad de vida social, en este sentido se 

ubica en un entorno especifico, en una comunidad que involucra al individuo, de forma 

que lo sitúa en relación a otros individuos, hecho que al relacionarlo con un ciudadano 

actual tendrá factores externos de relevancia que alteraran su calidad de vida, tales como 

el desarrollo de actividades sociales en espacios públicos, la percepción de este con 

respecto a la imagen que la ciudad le otorgue, los beneficios y feed-back que exista entre 

el ciudadano y su entorno. “La dimensión social revela los valores socioeconómicos, el 

papel de la organización social a la que pertenece, el medio ambiente en el que se vive y 

lo que representa la inclusión comunitaria” (D´Avila, 2005, p.45) 
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Capítulo 2: Objeto público de la ciudad 

 

Es necesario enmarcar la ciudad como la suma de cualidades tangibles e intangibles, 

que permiten generar un espacio habitable; en lo tangible es posible ubicar el entorno 

natural, que sufre transformaciones artificiales específicas para adecuarlo a las 

necesidades de una población particular, la infraestructura que permite delimitar y 

contener el espacio real al que se le denominaría cuidad; las características ergonómicas 

que definen los aspectos físicos de dicha población por ejemplo; y las variables 

intangibles, en las que estarían contenidos los factores históricos, culturales que generan 

las dinámicas entre dicho entorno y la población, es aquí, en estas relaciones que es 

necesario hacer foco, y priorizar aquellas relaciones que apuntan a generar ciudad desde 

lo colectivo, es acá donde lo público adquiere el carácter vital dentro del desarrollo de 

ciudad, dentro del espacio público converge el total de la población, es donde sucede el 

intercambio y el crecimiento cultural, es el espacio público del cual el ciudadano (la 

variable activa) se nutre y nutre a otros, donde surgen sus interrogantes, donde pone 

evidencia sus necesidades, sus anhelos, sus deseos, es el espacio del que dota su 

conocimiento y su posesión, el espacio público es la ciudad.  

El espacio público es entonces espacio para habitar, lo habitable ocurre en el momento 

en que el ciudadano puede encontrarse con otros de su clase en condiciones en que se 

genere un óptimo intercambio, cuyo resultado implica el enriquecimiento de las dinámicas 

culturales, que es por el que finalmente se verían definidas las características de una 

ciudad. Es importante que este sea un espacio que permita la inclusión de cualquier 

persona que se pueda reconocer a sí mismo como ciudadano, pero ¿cómo es posible 

este intercambio? ¿Cómo motivar a que ocurra? y ¿Cuál es el modelo correcto a 

implementar? 

Como lo plantea Bordi, en su libro, el espacio público, ciudad y ciudadanía: 

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos (calles y 
plazas) tanto de infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 
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autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso 
colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo 
y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el 
ámbito físico de la expresión colectiva… (Bordi y Muxi, 2000. p. 8). 
 

El espacio público cuenta con variables que lo acondicionan, por un lado todos aquellos 

escenarios de encuentro, en los que ocurre directamente el intercambio cultural, 

principalmente a través de la prestación de servicios (hospitales, plazas, comercios…) y 

el segundo, los recorridos que conectan dichos espacios que generan una red urbana, 

que es el sistema de movilidad de la ciudad. Es esta dotación e infraestructura a la que 

se denomina equipamiento urbano, determina el tipo de actividad específica que la 

ciudad está preparada para ofrecer y que el ciudadano puede desarrollar, y la situación 

de uso de cada escenario específico. “Se pueden definir como objetos que se utilizan y 

se integran en la estructura urbana y que deben ser funcionales, estéticos, armónicos y 

proporcionar beneficios concretos a los a las ciudades y a los ciudadanos” (Fleitman, 

2012). La aparición de estos elementos que acondicionan los espacios públicos de las 

ciudades, deben estar sustentados no solo en los recorridos históricos que permiten 

situar y valorar el estado actual de cada escenario urbano, sino apuntar a que 

características son importante mantener y potenciar dentro del ejercicio y la participación 

del ciudadano en  la ciudad; existe ciudad en la medida en que desarrollo colectivo, y la 

participación del habitante se generen en una relación natural, en la que los objetos 

dialoguen con los valores y las expectativas de las personas que allí habitan, el objeto se 

convierte en puente entre ciudad y ciudadano: acondiciona la ciudad al generar una 

situación de uso especifica. 

El objeto público entonces debe garantizar el desarrollo óptimo de las actividades que se 

generan en un espacio particular; sin embargo, estas actividades demandan la aparición 

de diversos elementos que surgen por la complejidad que cada tarea aparentemente 

sencilla implique. Así como la red de colectivos debe cubrir la totalidad del área de la 

ciudad, y funcionar con otros sistemas de movilidad, garantizando además un viaje 

seguro y cómodo al ciudadano; también debe existir un sistema de señalización que 
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permita al usuario identificar cual es el modo de funcionamiento de este sistema de 

movilidad, y además debe existir una ruta sobre la cual posicionar estos elementos… así 

una actividad como ir de un punto A a un punto B, implica la participación de un sin fin de 

variables y elementos físicos, que deben ser entendidos desde las cuestiones y las 

responsabilidades del diseño. Estas variables no solo determinan la manera en que 

ocurre cada una de las actividades que se desarrollan, sino que deben advertir la manera 

en que el objeto urbano debe ser concebido, principalmente como un objeto que 

responde a una situación de uso compartido, expuesto a situaciones extremas, no solo 

por el gran rango de usuarios que deben poder relacionarse con él y entenderlo, sino 

además por variables atmosféricas, climáticas, propias de la región en la que esté 

constituida la ciudad,  y además otros factores culturales y sociales, como delincuencia, 

idioma, valores etc.; el objeto público no solo debe garantizar que una actividad X sea 

ejecutada, sino ser eficiente, duradero, inclusivo, coherente con su entorno… debe ser 

percibido como parte natural de la ciudad. 

 

2.1 Objetivos del objeto urbano 

 

El objeto público es evidencia de una ciudad que está en marcha, de una ciudad que se 

transforma y que está viva; es la materialización de las relaciones del ciudadano con 

otros ciudadanos, y con un entorno que le ofrece la posibilidad de ejecutar una serie de 

actividades. La ciudad entonces adquiere el valor dinámico, desde la función, esta que 

sectoriza, enmarca y da sentido a cada zona, convirtiéndola en una sumatoria de lugares 

funcionales, de encuentro para el intercambio cultural, en un eje especifico, que reúnen a 

parte de la población que apunta al desarrollo de una misma actividad o interés 

específico, acá, en esta función, en esta actividad, subyace la aparición del objeto público 

y de su diversidad, la complejidad y la variedad del objeto publico es igual a la 

complejidad y variedad de las relaciones que existen entre ciudad y ciudadano; el objeto 
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es relación de estas dos partes en potencia, y estas relaciones son también objetos en 

potencia. 

El objeto público es lo que da forma al espacio, lo identifica, le asigna función, y posibilita 

su uso; el espacio público es el lugar de encuentro de los ciudadanos, que debe estar 

abierto al uso de cualquiera que sea considerado como tal, es decir, para que el espacio 

público funcione de manera inclusiva, y garantice “en términos de igualdad la apropiación 

por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad” (Bordi y 

Muxi, 2000, p.11), el objeto público es lo que debe posibilitar que esta situación ideal 

ocurra. Sin embargo, como se menciona antes, la dinámica de esta situación se da de 

múltiples maneras, en una ciudad como la Buenos Aires actual, fragmentada y segregada 

socialmente, con experiencias históricas y culturales que la sectorizan, y que permiten la 

aparición de valores particulares en cada barrio, se dificulta el planteo del objeto público, 

en el que la ciudad ya no solo es la sumatoria de estos espacios de encuentro, que 

inicialmente se separaban por un tema de función únicamente, sino ahora también, 

caracterizados cada uno por una historia y producción cultural que dan identidad y valor a 

cada zona de la ciudad, de esta manera, el objeto público debe adquirir también la 

dimensión de mecanismo integrador de estos nichos culturales que se generan. Es de 

vital importancia, que el estado, como administrador del espacio público, promueva 

mecanismos que integren las partes, que por una dinámica natural de la ciudad, 

aparecen, segmentación de grupos sociales, de rubros laborales, especialización de 

zonas, generan un fraccionamiento de la ciudad “El reto real es el de establecer una 

dialéctica positiva entre centralidades y movilidad y hacer del espacio público el hilo… 

que nos conduzca por lugares productores de sentido" (Bordi y Muxi, 2000, p. 11).  

El ciudadano ve en la ciudad la oportunidad de encontrar a otros como él, de manera 

natural tiende a agruparse y luego segmentarse; el objeto público debe apuntar a revertir 

esta situación, desde dos posturas principalmente, primero: identificar los intereses y 

necesidades que siguen siendo comunes entre estos sectores, de manera que los 
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espacios estén dotados de sentido potencialmente útil para cualquier ciudadano, y 

segundo: desde el grado de solución que implica la puesta en marcha y valorización de 

cualquier proyecto que apunte a la transformación del espacio. Esto segundo implica que 

el objeto y el espacio público se transforman, en relación a las dinámicas que se van 

generando en la ciudad. 

Para entender que el objeto público es susceptible al cambio, es necesario entender, que 

además no solo es causa sino consecuencia la dinámica de la ciudad, existe en potencia, 

en la medida que existen relaciones de las partes de una ciudad, y  en el momento que 

se integra al paisaje es lo que permite que estas relaciones ocurran. 

 

2.2 Actores del objeto público 

 

Sabiendo a qué lugar y desde donde apunta el objeto público, es necesario entender que 

existen diferentes actores que posibilitan su aparición. El ciudadano, es un agente activo 

generador de ciudad, desde la práctica, el ciudadano es el usuario, es quien tiene una 

relación directa de uso con el objeto; sin embargo, la aparición de estos objetos, nacen 

desde diferentes mecanismos que la ciudad ha desarrollado, y que permiten entender 

como ella adquiere forma, estas estrategias, permiten así mismo entender cuáles son las 

partes que influyen en la aparición del objeto público, y cuáles son las metodologías que 

determinan el recorrido de implementación dentro del espacio público. 

Según, Kevin Lynch “hay tres ramas teóricas que explican la ciudad como fenómeno 

espacial” (1985, p. 36); la primera “teoría de planeamiento” responde a una situación, en 

la cual, por la aparición de segmentos comerciales, culturales, políticos… el espacio 

público adquiere el interés de estos grupos, que ven en ellos la posibilidad de ejecutar 

acciones de transformación específicas, debido a una preocupación especifica acerca de 

alguna necesidad particular, que ven en el espacio público la posibilidad de solventar su 

preocupación; la segunda “teoría funcional”, en la que la ciudad adquiere forma en la 
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medida que la este generada por la función, es decir, un espacio vacío es susceptible de 

ser dotado de cualquier tipo de infraestructura, pero no es parte de la forma de la ciudad, 

hasta que no sea funcional; y la tercera “la teoría normativa”, en la que se contemplan los 

valores humanos en relación a la dinámica de los asentamientos, la forma es convenida 

según la necesidad de responder a juicios que existen dentro de un imaginario colectivo, 

cada ciudad debe responder a los lineamientos de su población específicamente. De lo 

mencionado se puede entender los tipos de ciudad mencionados en el capítulo uno. 

En cada una de estas teorías, es posible identificar los actores del objeto público: en la de 

planeamiento, el actor principal es el ciudadano, activo, interesado en transformar un 

espacio que no le resulta totalmente conveniente y satisfactorio, no solo como se venía 

mencionando, como razón del objeto público, sino ahora como capaz de decidir en una 

etapa previa a su implementación, sin embargo esto implica la aparición de decisiones 

rápidas, cerradas a grupos específicos de población, que motivan la privatización del 

espacio público, y que juegan en contra de la construcción de la ciudad, sin embargo es 

en esta situación en la que se pueden identificar más claramente necesidades puntuales, 

e intereses específicos. En la segunda, en la normativa, es importante notar la presencia 

de un agente superior que más que controlar, supervisa y regulariza, mediante proyectos 

que implican decisiones por etapas, periodos extensos de tiempo, una planificación en al 

que el interés individual es superado por la existencia de una dinámica social, que es 

más importante, el estado, entonces aparece como actor del objeto público, implica la 

formación de una ciudad de cambios graduales, diseminados por la mayor extensión de 

la ciudad, y que apuntan a dar forma de manera progresiva, coherente y segura a la 

ciudad; en este punto aparecen soluciones que apuntan a resolver necesidad más 

generales de la población, abiertas a la posibilidad que cualquier persona se vea 

beneficiado. La tercera, aún más relevante, y en la que el diseñador debe empezar a 

actuar de manera más activa, implica la aparición de juicios determinados por valores que 

surgen de los nuevos modelos culturales, construidos desde la experiencia de ciudad, el 
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ciudadano tiene nuevas preocupaciones que implican una conciencia social, que surgen 

de las mismas relaciones que se generan dentro de estos espacios, “los problemas son 

complejos, los valores sutiles (cada vez más fuertes) y las soluciones especializadas” 

(Lynch,1985. p. 40), las posibilidades de acción del ciudadano aumentan, la ciudad crece 

y adquiere nuevas funciones, crece su población, se diversifica, la ciudad está mutando 

constantemente, lo que implica que sus relaciones también lo hacen, el diseñador debe 

entonces entender estas nuevas dinámicas que surgen, y entender que los intereses y 

valores, son un hecho cultural en construcción, y que es acá donde radica la construcción 

de la ciudad realmente, el objeto y el espacio público no pueden ser estáticos, y deben 

comprender desde la necesidad particular, hasta el interés de efectivizar y prolongar la 

utilidad de las estrategias que se implementen en la toma de cada decisión. 

La conciencia de esta una ciudad emergente está en constante construcción, su valor 

radica en el un devenir de sus relaciones, las relaciones se transforman y la construcción 

de ciudad debe prever esta situación, asegurar la ejecución de dinámicas y procesos 

nuevos que estén acordes a un ciudadano en constante  evolución; la ciudad y el objeto 

son la evidencia de estos estados del ciudadano. 

Al identificar los actores del objeto público, es necesario mencionar cuales son los roles 

que incumben la participación de cada uno de ellos, y trasladarlos al caso de estudio 

principalmente. Los datos demográficos mencionados en el capítulo uno permiten 

entender las variables humanas que componen el contexto, estos los podemos clasificar 

como los ciudadanos que pertenecen y que dan identidad a la ciudad, son estos el foco 

de interés del proyecto, y por quienes principalmente se ejecutan las medidas de 

transformación y de planificación de estos espacios que construyen la ciudad, estos son 

quienes finalmente evidencia los aciertos y la pertinencia de cada decisión en la medida 

en que se convierten en personas activas, que participan, frecuentan y ante todo usan los 

espacios, responsables de su funcionamiento, identidad y correcto uso. 
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El segundo actor, el estado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, funciona como 

agente regulador de las políticas que se ejecutan, planifica y destina recursos, organiza, 

dando tiempos de ejecución, asignando prioridades y determinando los momentos de 

cada acción, aquí cabe mencionar nuevamente el Plan de desarrollo de la ciudad, como 

principal herramienta estratégica para llevar a cabo cada una de las modificación y 

proyectos que atienden a las dinámicas de la ciudad; y cada proyecto en realidad 

comienza a plantear la existencia del tercer actor, quien a partir del análisis consiente de 

problemáticas específicas, intenta generar proyectos que respondan a la mayor cantidad 

de usuarios, y de preocupaciones generales de la una población. 

Es decir, los actores del objeto público, se pueden clasificar así, en: usuarios, organismos 

de control y ejecución, e investigadores y planificadores (diseñador). 

 

2.3 Características del objeto público 

 

Es necesario principalmente que el objeto público responda a las dinámicas y relaciones 

especificas del contexto en el cual va a ser implementado, es decir, debe ser desarrollado 

con una visión consiente sobre los cambios y los aportes específicos que implican la 

intervención al ingresar como parte de la dotación de un escenario especifico. No solo 

entendiendo la relación final de uso, sino apuntando a contener o a potenciar situaciones 

específicas de la formación de una ciudad. 

El objeto público debe facilitar y controlar el índice de crecimiento, la ciudad es apta para 

la totalidad de sus ciudadanos, no es excluyente, pero tampoco puede ser 

infundamentado. Durante la prestación de un servicio debe optimizar la actividad y reducir 

sus costes, mejorar la adecuación de las viviendas y de las zonas de encuentro y de los 

servicios. Permite garantizar un correcto control político, no solo como evidencia de la 

acción del plan de gobierno, sino sobre las dinámicas de las relaciones de los 

ciudadanos. Reduce la incomodidades e inconformismos de la población, al responder a 
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sus necesidades. Reduce los trastornos sociales, debe ser implementado de la manera 

menos traumática y realmente ser útil para el desarrollo de las actividades dentro de la 

ciudad. Debe ser pertinente para cada tipo de actividad, ya sea industrial, comercial, 

recreativa, residencial, etc. Garantizar un equilibrio igualitario manteniendo un acceso 

inclusivo, no solo desde la participación de diferentes actores, usuarios, sino además 

vinculando todas las zonas de la ciudad, en el caso de Buenos Aires, fragmentada como 

se menciona anteriormente por una situación histórica particular de cada barrio. Además 

el objeto público debe estar proyectado desde las preocupaciones de esta ciudad, siendo 

cuidadoso con el uso de recursos, garantizando impidiendo trastornos ecológicos, 

conservando los re cursos para usos en el futuro, y siendo pertinente con el cuidado de 

las zonas por su importancia simbólica; es así que el objeto entonces puede asegurarse 

genera una identidad colectiva.(Lynch, 1985. p. 40) 

Aparte de mencionar cuales son los criterios que permiten identificar la pertinencia de un 

objeto o estrategia dentro del interés de lo público, es necesario también hacerlo con las 

estrategias que permiten el alcance de los objetivos que se buscan con la 

implementación de este tipo de escenarios. La ciudad finalmente, como sistema complejo 

de relaciones, debe manejarse no solo desde la multiplicidad de intereses y por  ende de 

objetivos, sino desde las múltiples acciones que pude desarrollarse para alcanzar 

firmemente estos objetivos; es decir, que con la existencia de múltiples objetivos, y 

relaciones, deberán aparecer también múltiples escenarios, múltiples objetos, múltiples 

actores, cada uno respondiendo en medidas diferentes a cada uno de esos objetivos, 

pero siempre teniendo en cuenta que principalmente la ciudad es un producto humano, 

que debe permanecer como tal, las transformaciones deben hacer el espacio, no solo 

algo habitable, sino naturalmente humano, el objetivo general que engloba las 

características del objeto público están contenidas dentro de la humanización de la 

ciudad . 
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El objeto público en un marco conceptual, debe obedecer a la definición y la 

caracterización del territorio, un espacio con valor ecológico, económico y paisajístico, 

debe ser integrado de manera que respete el valor histórico, la realidad socio cultural, y 

ser resultado de un proceso de memorias, significado y actividad. Es necesario pensar el 

objeto público como instrumento, y como medida concreta, que debe permitir integrar los 

actores al contexto, generando escenarios sostenibles (si se ve esta idea de sostenible 

como un sistema de relaciones funcionales que aportan al enriquecimiento cultural) 

igualitarios y participativos. 

 

2.4 Clasificación del objeto público 

 

Para clasificar el objeto público se retoma el hecho que estos están directamente 

conectados y en relación a la actividad, entonces para lograr esta clasificación es 

importante listar las actividades y segmentarlas, de manera que el objeto es, en esencia, 

la actividad que  posibilita, la segmentación del objeto estará dada en relación a su uso. 

Gei plantea una división en tres partes: “actividades necesaria, opcionales y sociales”, 

(2006, p. 17), el primer grupo corresponde a todas las actividades más cotidianas, en las 

que el ciudadano casi esta obligado a participar de manera indiscutible, ir de un lugar a 

otro por ejemplo; el segundo, implica actividades opcionales, en las que el ciudadano por 

las condiciones de la ciudad se ve invitado a participar, por ejemplo hacer uso de una 

plaza; y el tercer grupo,  son aquellas actividades en las que es necesaria la relación 

directa de dos o más ciudadanos. Sin embargo se podría plantar una división un poco 

más funcional con el sistema de ciudad que se viene trabajando, es decir, tenemos que 

asumir inicialmente, que en cualquier actividad que ocurre en un espacio público, como 

primicia debe existir la relación de los ciudadanos, no es posible excluir una situación en 

donde la ciudad se construye desde la autonomía del ciudadano, sino desde su 

participación dentro de actividades colectivas, se hace ciudad y cultura, incluso en el 
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momento que se toma un colectivo, que se visita una plaza, y se asume la 

responsabilidad sobre cada escenario que se usa, el ciudadano es beneficiario de las 

prestación de los servicios que la ciudad pone a su disposición, pero también es 

responsable de que la prestación de estos servicio se ejecute de manera responsable y 

correcta. El ciudadano no puede ser entendido de forma aislada, por más que como 

plantea Gei (2006), hace actividades solo, el ciudadano está en función de la dinámica de 

la ciudad, y es quien además también genera las condiciones para que cualquier otro 

ciudadano se vea incluido dentro de este sistema de relaciones. 

Si se genera una clasificación, se podría hablar desde la función, generando dos grande 

agrupaciones, dos escenarios, unos de tránsito y otros de ejecución, como se había 

mencionado antes la ciudad es una red de nodos articulados por rutas de movilidad, 

estas rutas inicialmente planteadas como recorridos que posibilitan el desplazamiento, y 

los nodos como aquellos lugares de ejecución de alguna actividad particular, aunque, 

entonces, es posible identificar que lo que los diferencia es el tiempo que el ciudadano 

está dispuesto a invertir en cada uno, y es aquí donde se puede potenciar mayormente 

las estrategias de construcción de ciudad, si se entiende desde un comienzo que es 

importante la interacción y el intercambio para que como resultado aparezca la 

participación y la identidad. Las estrategias que se utilizan para la construcción de estos 

espacios deben estar encaminadas principalmente a potenciarlos y diversificar la oferta 

que se genera en cada lugar para garantizar la vida de la ciudad, que solo ocurre si el 

ciudadano se encuentra con otros ciudadanos. 

Es importante que el habitante de la ciudad identifique con claridad que lugares le 

permiten acceder a actividades específicas, pero es aún más relevante, la calidad de la 

manera en que se ejecutan estas actividades, potenciar el sistema de movilidad, y 

otorgarle valores de una zona de ejecución a una de transito por ejemplo, de manera, 

que cuando viaja, no existe el tiempo muerto, sino es reemplazado por el interés que 

puede el habitante demostrar en un espacio de “ejecución”, es una manera de 



	   51	  

reinterpretar las relaciones del ciudadano en una situación especifica y generar una 

dinámica mas compleja y agradable al usuario que terminará por consecuencia en una 

construcción de ciudad mas rica. 

 

2.5 Componentes del objeto público 

 

Una vez entendida la necesidad del espacio público, se debe mencionar cuales son su 

partes, como está constituido, y cómo es posible generar un sistema de partes que 

usadas en diferentes proporciones empiezan a generar una lógica de fácil entendimiento 

para el ciudadano, y además que integra de manera eficiente una ciudad fragmentada 

como se había mencionado anteriormente. Las denominadas zonas de ejecución son 

definidas por la actividad específica que acontece, para el fin del desarrollo de un 

producto abierto al entendimiento de una población más amplia, es necesario apuntar a 

desarrollos que se ubiquen dentro de las zonas de tránsito, y mas aun en una ciudad 

como Buenos Aires, escasa de espacio libre; enriquecer y revalorizar los espacios de 

transito es una tendencia por la cual ha optado la administración de la ciudad, valorizar 

cada espacio de transito aumenta la oferta de espacios de ejecución en la capital, y 

genera recorridos, que no solo responden a cuestiones de movilidad, sino a otras 

demandas de la población.  

Como se ha venido mencionando la dotación del espacio publico determina el carácter de 

la actividad, sin embargo, no puede ser totalmente de carácter especifico, sino debe ser 

resultado de una estrategia integradora del territorio, es así, que la dotación funciona de 

manera sistémica, elementos relacionados unos con otros en diferentes proporciones, 

que modulan y adecuan los espacios para que el ciudadanos los perciba de una u otra 

forma, pero siempre valiéndose de elementos comunes que sabe ya como relacionarse y 

de los cuales ya conoce su valor simbólico y funcional, 
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2.5.1 La acera 

 

Como principal elemento de tránsito, funciona como las arterias que nutren la actividad 

de la ciudad, permite la reunión de los ciudadanos y posibilita la movilización 

principalmente, galería del comercio, escenario del arte, lugar de contención de lo 

privado, la acera se convierte en uno de los principales componentes del espacio público, 

limitando las áreas públicas de lo privado, funcionan además como corredores para el 

tránsito peatonal, y como espacios aptos para recibir la dotación de elementos, constituye 

la trama o el tejido urbano fundamental que en potencia se podrá constituir a futuro en un 

lugar polivalente, de carácter inclusivo, visible, recurrible. 

La acera es el primer lugar de encuentro de los ciudadanos, y como principal tejido limita 

cualquier tipo de zona de la ciudad y principalmente posibilita su acceso y posibilidad de 

ser recorrida, la acera limita el área de tránsito vehicular. La acera es el espacio más puro 

de la construcción de ciudad. 

 

2.5.2  Vegetación 

 

La vegetación funciona como recuerdo de la naturaleza propia del entorno, como 

resguardo del sol, como elemento de unidad del paisaje asfaltico, limita, cerca el transito 

sobre la acera, y ante todo dignifica y naturaliza el espacio publico, lo rescata de su 

artificialidad y lo posiciona en un vínculo cercano a la calidad de vida y salud que 

demanda el ciudadano. Funciona como pared, cerramiento y guía del tránsito, como 

elemento suficientemente heterogéneo, característico de cada barrio, y homogéneo, 

como elemento integrador del paisaje general de la ciudad. La ley 3263 de 2009 de la 

Ciudad de Buenos aires define este elemento del objeto público, la vegetación como: “ 

las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que 
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conforman el arbolado de alineación y de los espacios verdes así como los implantados 

en bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad”. 

 

2.5.5 Equipamiento urbano 

 

Se refiere principalmente al conjunto de lugares con los que cuenta la ciudad de carácter 

publico; se define el equipamiento como el destino que le ha otorgado la ciudad a un 

lugar en particular, el equipamiento esta determinado por actividades de servicio de 

carácter publico o institucional, es decir, hospitales, plazas de mercado, parques, etc. 

Que responden a dar solución a necesidades humanas fundamentales. 

 

2.5.3 Cámaras y gabinetes de servicios 

 

Se puede entender este elemento como las pequeñas zonas que han sido dotadas con 

algún tipo de equipamiento particular que redefine el espacio y su funcionalidad, la acera 

se convierte en un espacio que además de ofrecer la posibilidad de tránsito, adquiere un 

valor funcional adicional, puede ser así entendido como una zona de descanso, de 

comercio, de revalorización histórica, que generan un ritmo diferente al recorrido del 

ciudadano en la ciudad, y que buscan principalmente convertirse en espacio de 

motivación para llamar al ciudadano a la participación sobre el espacio público. Estos 

gabinetes de servicios están constituidos por la relación de diferentes partes, que deben 

estar considerados como áreas de tránsito y dotación, es decir, áreas en las cuales no se 

ejecutan actividades deseadas, pero que cumplen una función practica especifica durante 

el recorrido del ciudadano, una estación de servicio, una cabina telefónica, una parada de 

colectivo, un puesto de revistas, , una zona de resguardo de lluvia o sol, etc. 

El mobiliario urbano se convierte en el objeto mas especifico del complejo sistema de 

relaciones del ciudadano y la ciudad, y se refiere al conjunto de piezas que dotan cierto 
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espacio especifico, y sobre todo dan carácter e identidad, de manera particular a un 

lugar, y de manera general a toda una ciudad. 

 

2.6 Jurisdicción sobre el objeto público 

 

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad, plantea, aunque de manera no directa, la adecuación de espacios, la destinación 

de recursos, el aprovisionamiento de condiciones que permitan alcanzar los objetivos 

antes mencionados, acá, el valor de lo público es primordial para entender la 

preocupación de generar espacios habitables, que se sustenten dentro de una realidad 

colectiva, dinámica y ante todo responsable No existe individuo, existe ciudadano. 

Alcanzar estos objetivos, permite generar valor, y construir ciudad, no solo desde la 

forma, que se está viendo afectada su entorno físico (aparición de accesos, recorridos, 

rampas, separación de rutas, infraestructura de servicios…) sino además viéndose 

también enriquecida en valores sociales que  nutren la práctica de la actividad ciudadana 

(igualdad, respeto, dialogo, intercambio cultural, comodidad, generación de identidad y 

participación. 

Para llevar el caso de estudio del objeto público a la práctica es posible verlo en la ciudad 

de Buenos Aires como una tendencia reciente, la peatonalización masiva de zonas, 

inicialmente de transito, que apuntan a convertirse en zonas que funciona  con dinámicas 

parecidas a las de plazas, comercios, restaurantes…esto debe conducir entonces a la 

apropiación del espacio, el ciudadano se siente invitado, identificado, necesario, actor; el 

espacio se activa, se llena, se completa, crece, se dice “apropiado en las dos acepciones 

del término, como lugar propio, es decir que tiene dueño, y como lugar apto” (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. 2009, p. 6), el ciudadano se convierte en el dueño que 

además desea este espacio, lo usa, lo cuida, le interesa, lo promueve, lo visita, lo 

controla. Así empieza a ejecutarse el nuevo ordenamiento de la ciudad. 
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El plan de desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires está encaminado desde la 

premisa: “Generación de espacios públicos y equipamiento colectivo reforzando la 

identidad simbólica. Impacto sobre el empleo y desarrollo urbano de los entornos, 

teniendo en cuenta las posibilidades de generar centralidades como el impacto 

redistribuido, sostenibilidad medioambiental y calidad formal o estética.” De manera que 

su gestión se enfoque principalmente a las siguientes estrategias específicas: 

“Recuperación y mejoramiento de corredores vehiculares de ingreso y egreso… 

Recuperación y mejoramiento de espacios verdes, acondicionamiento de espacios para 

esparcimiento de pequeña y mediana escala…” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

2009, p. 8), la importancia de poder ver proyectos de esta índole terminados, es que 

principalmente permiten identificar qué tipo de necesidades y prioridades considera el 

gobierno, son necesarios resolver para la construcción de ciudad. Dos casos notables 

que evidencia la reformulación sobre algunos escenarios específicos en la ciudad son en 

la calle reconquista y el pasaje Carabelas, dos zonas que tras funcionar como lugares de 

tránsito vehicular, se han reconfigurado para generar nuevos espacios en los que el 

peatón, forma de ciudadano, aparece como prioridad, respaldado por políticas incluidas 

dentro del programa PUA. Aunque el objetivo general es la puesta en valor del sector, 

estos dos espacios de transito adquieren nuevas dimensiones, que los convierten en 

espacios de ejecución, se deshabilita el uso del vehículo en estos dos corredores 

(transito restringido) y se nivela el suelo con las veredas, esto implica que se activan 

zonas importantes para el comercio, en rutas que ahora tienden a conducir y guiar el 

público que frecuenta este sector de la ciudad, dentro de un escenario además 

contemplado como eje de aporte ambiental; es decir, las variables que empiezan a 

complejizar las actividades de estos dos escenarios, hacen que estos lugares ahora 

funciones como rutas intermedias, y además como espacios en los que la actividad no es 

solo transitoria, sino comercial, lúdica, educativa, etc. Se crean así nuevos espacios de 

intercambio cultural a través de espacios optimizados con el desarrollo paisajístico y 
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funcional, revirtiendo el deterioro y degradación de estas áreas, que se convierten en 

nuevos paseos públicos. 

 

2.7 Marco del objeto público 

 

Para que estos casos de ordenamiento de la ciudad ocurran es necesario que ocurran 

dentro de una planeación que este claramente limitada, desde estrategias legales, 

técnicas, sociales, ecológicas entre algunas otras. El estado cuenta con una herramienta 

metodológica principalmente que le ha permitido, no solo a la ciudad de Buenos Aires, 

sino a todas las ciudades del mundo, establecer etapas de acción de los proyectos, 

logrando identificar la urgencia de acción de las zonas que se encuentran dentro de su 

territorio, y además establecer estrategias que puedan ser absorbidas por la población de 

manera fácilmente comprensible. El PUA constituye un elemento metodológico y 

proyectivo, que presenta primero un diagnóstico del estado actual del territorio y segundo 

los planes y estrategias contenidas dentro de un periodo de tiempo, sin embargo es un 

modelo que debe ser flexible, al ser siempre una hipótesis del comportamiento de la 

ciudad, es necesario entender que las dinámicas de la relación ciudadano-ciudad son 

cambiantes, debe ser permeable a nuevos focos de interés, tendencias globales, 

tensiones políticas, cambios ambientales, y en general a realidades urbanas emergentes 

constantemente. 

Este diagnóstico permite establecer un estado del arte de las dinámicas de la ciudad, y 

generar enfoques en la elaboración de estrategias que contemplen la participación de los 

actores de la ciudad. Aquí es necesario además plantear las expectativas que apuntan a 

proponer una ciudad más humana, es decir, de mejor calidad. 

Al relacionar el planteamiento de Fleitman, en su artículo Antecedentes y características 

del mobiliario urbano, en el que plantea que “el espacio público está expuesto a una 

demanda excesiva de objetos” (2006, p. 18), con las estrategias que busca el PUA, que 
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pretenden generar mecanismos de control sobre la aparición de estos objetos, el espacio 

debe ser dotado de manera coherente, y el mobiliario debe existir dentro de códigos de 

fácil comprensión y aplicación del ciudadano. 

La herramienta de planeamiento del espacio publico, en relación a la aparición del objeto 

público, debe establecerse como un marco jurídico, que asegurará la participación 

equitativa de los diferentes actores de la ciudad, generando un ordenamiento 

administrativo sustentado en criterios de funcionalidad, uso correcto de los recursos y 

valorización del impacto sobre el territorio y la población. El desarrollo de nuevos objetos 

debe partir desde la identificación de requerimientos que racionalicen los recursos con el 

fin de potenciar el espacio público; y dentro del espectro económico, convertirse además 

en una fuente de empleo al incluir la participación de diferente sectores comerciales y 

productivos de la ciudad. Este objeto público genera así espacios seguros de ser usados, 

relevantes en la relación de los ciudadanos, propuestos desde diseños que consideren 

responder a una necesidad real y ofrezcan un servicio para el usuario del espacio 

público, a partir del estudio consiente del estado real de dicho escenario, cumpliendo con 

estándares de calidad, seguridad y armonía con el espacio publico, cuidando el espacio 

peatonal y generar determinantes que permitan ubicar de manera acertada los objetos 

dentro del espacio público, sin representar obstáculos que puedan generar riesgos contra 

la población, la actividad, los accesos, o cualquier variable importante en el desarrollo de 

la actividad específica del lugar y vinculando al usuario en las dinámicas de 

mantenimiento y correcto uso del espacio y del objeto publico. 

 

2.8 Estado del arte. Situación del espacio público en Buenos Aires 

 

En el caso de Buenos Aires el modelo de ciudad es totalmente centralizado, el poder está 

contenido en su territorio, y la mayoría de actividades comerciales, políticas, 

administrativas también, sin embargo, tal como plantea el PUA, es necesario también 
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entender que no solo dinámicas internas a la ciudad determinan su comportamiento, 

identificando cuatro posiciones desde la cual la problemática de ordenamiento territorial 

debe ser abarcada: “los escenarios globales, que le permiten a la ciudad una vinculación 

con un contexto internacional; la Región MERCOSUR, intercambio comercial con países 

vecinos; el país como conjunto del territorios; y el área metropolitana ligada física y 

funcionalmente” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1998, p. 17)siendo este último 

el centro de interés del proyecto. 

Desde el escenario global, Buenos Aires apunta a convertirse en una ciudad que llame la 

atención de asentamientos urbanos de otras regiones para mantener un intercambio 

constante de dinámicas que enriquezcan su patrimonio cultural, y ante todo las relaciones 

de sus habitantes, los modelos del exterior generan nuevos referentes de gestión, de 

administración y de valores ciudadanos, para que esto suceda, es necesario que la 

Infraestructura de la ciudad se dote de condiciones tecnológicas y de comunicación 

eficientes, que estén a la altura de otros escenarios de creación de ciudad, por ejemplo, 

el caso White Bikes, de Holanda, un sistema de bicicletas gratuito, que nace en 1964 y 

que es retomado posteriormente en la década del 90, es el primer referente de una 

iniciativa de este carácter ciudadano, que busca implementar una alternativa diferente de 

movilidad frente a una preocupación de carácter ambiental, económica, cultural, lúdica, y 

principalmente de apropiación del espacio público. (Ludueña, 2008), esta situación ocurre 

en Buenos aires recién para  finales del año 2010, frente a una creciente preocupación 

ambiental del ciudadano y de las administraciones, pero que logra incorporarse de 

manera tal que la participación activa del ciudadano ha permitido mantener hoy en día el 

sistema funcionando con normalidad y promoviendo su crecimiento. Es decir, con 

tendencias y acciones de este tipo, Buenos aires debe como mínimo llegara los 

estándares que generan otras ciudades, para convertirse en foco de interés de 

ciudadanos exteriores, la ciudad debe integrar a su administración políticas que en otras 

regiones demuestran ser eficientes para concebir ciudadanos participativos. 
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Desde el escenario MERCOSUR, es importante resaltar la preocupación por mantener un 

constante diálogo con los países vecinos, y promover principalmente un intercambio 

económico que permita generar recursos para ser invertidos en la ejecución de los 

proyectos de desarrollo urbano. A partir de 1991, con el tratado de Asunción, se 

empiezan a generar dinámicas que implican la presencia de nuevos actores culturales 

dentro de las dinámicas de la capital de la República Argentina, nuevas integraciones a 

nivel físico, que impulsan la movilización de poblaciones, la ciudad cuenta con nuevos 

sectores de población, inmigrantes en cantidades elevadas que se convierten en 

población activa de las relaciones del espacio público, que cuentan con valores y 

modelos diferentes, pero que ahora deben ser incluidos dentro del funcionamiento de la 

ciudad. Se convierte así en un punto de convergencia importante, además de ser  quizá 

la ciudad con mayor corriente turística de Sudamérica, lo que implica un crecimiento 

demográfico que continua en ascenso. Es importante que esta situación ocurra, debido a 

que es necesario comunicar a estos nuevos habitantes la identidad del ciudadano 

porteño, y generar las herramientas para que no se produzca un abuso de los recursos 

de la ciudad, sino por el contrario una apropiación correcta de los escenarios dispuestos 

para promover el intercambio cultural y comercial.  

En la Argentina, Buenos Aires continua ejerciendo una primacía sobre el territorio 

nacional, pero desde 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, adquiere además 

un modelo autónomo de gobierno. Esta autonomía promueve entonces el crecimiento 

acelerado de las poblaciones cercanas a la capital, y  asentamiento de poblaciones que 

están día a día siendo actores ciudadanos sin necesidad de ser residentes, la población 

que rodea la capital representaba para el año 1998 cerca de un 28,93% de la población 

total del país (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 1998,  p. 26). Esta situación obligó 

entonces a la ciudad a generar una infraestructura que responda no solo a la población 

residente, sino a proveerse de infraestructura suficiente para soportar un tráfico de 
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personas superior a su propia  capacidad, residencial, debiendo potenciar las 

oportunidades económicas, la capacidad de los escenarios de tránsito y de ejecución. 

Dentro del aspecto metropolitano, el cambio que ha tenido la ciudad, como se menciona 

anteriormente, está sujeto al expansión notable de su periferia, y al notable crecimiento 

de la población, no solo desde lugares del interior del país, sino de otras regiones del 

globo, esto que aboca a situaciones más dramáticas como el incremento del lote 

automotor “350.000 vehículos para el año 1955 en el país a más de cinco millones para 

el año 1998, con cerca de 1.500.000 movilizándose en el área bonaerense” (Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires. 1998,  p. 26).El incremento de la población en una ciudad que  

tiene sus límites claramente marcados, obliga a generar cobertura de servicios, y 

aparecer nuevas redes de transporte que logren integrar de manera eficiente a los 

nuevos miembros de la ciudad, sin embargo, en un lugar que cuenta con espacio libre 

casi nulo, se empieza a tornar preocupante factores como peatonalización, rehabilitación 

y promoción de espacios verdes, uso de alternativas de transporte, y además la aparición 

de espacios poli funcionales, como se había mencionado antes, aparece así la necesidad 

de incluir en las zonas de transito elemento que posibiliten su uso como zonas de 

ejecución de actividades, el espacio, el territorio se convierte en un elemento de valor 

importante, y la ciudad debe empezar a generar conciencia de este hecho de ocupación y 

de demanda excesiva. En este contexto, la capital debe empezar  a incidir de manera 

positiva en las condiciones del hábitat, en la recuperación de espacios residenciales, en 

la ampliación de la oferta de servicios, en la valorización de zonas públicas y en la 

preservación de su propia cultura. 

El escenario local marca dificultades y problemáticas que nacen desde la falta de 

planeación que ha tenido la ciudad, y justifican la notable preocupación actual por 

generar estrategias que mengüen el detrimento de las condiciones de calidad de vida. 

Es una ciudad sometida a un uso excesivo por parte de habitantes y visitantes, que 

supone entonces un deterioro de las infraestructuras de lo público, principalmente de los 
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espacios que se han denominado de tránsito, la falta de presupuesto para invertir en la 

infraestructura, han llevado a una carencia de infraestructura en buen estado en la mayor 

parte de su territorio, sumados además a una falta de pertenencia del ciudadano, que por 

no querer vivir en una ciudad obsoleta, tampoco quiere asumir su responsabilidad en su 

manutención, el estado entonces asume una postura en la que se debe volcar sobre lo 

público, generar un espacio que el ciudadano desee, y principalmente sienta como 

propio, a través de la consolidación y ampliación de zonas equipadas con tecnologías 

eficientes, difusión cultural de la ciudad, preservación de zonas verdes, y ampliación de 

sistemas de trasporte. 

 

2.9 Estrategias en Buenos Aires sobre el espacio público 

 

2.9.1 Década del 80 

 

En esta década varias administraciones mostraron interés por hacer de la actividad 

peatonal un elemento central para la generación y construcción del elemento urbano, 

llegando a peatonalizar zonas y destinarlas únicamente a este propósito con el fin de 

generar puntos de encuentro claramente identificables, buscando proveer la ciudad de 

lugares de encuentro informales. Peatonalizar un espacio consiste principalmente en 

facilitar el desplazamiento de peatones enriqueciéndolo con actividades complementarias 

que hagan de esta actividad algo atractivo para el ciudadano, áreas de compras, 

espacios más seguros que permitan la participación de personas de todo rango de edad, 

no solo desde estrategias como separar notablemente el área vehicular, sino desde 

aumentar el alumbrado público, la presencia de establecimientos abiertos en una amplia 

franja horaria por ejemplo. 

La calle Florida y la calle Lavalle, son este primer ejemplo, donde es posible empezar a 

reunir segmentos de la población que buscan alternativas de actividades opcionales, y 
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facilitando también la movilidad peatonal en zonas de transito especifico, sino también 

permitiendo la ubicación turística fácilmente, modelo que luego fue implementado por 

algunas otras ciudades del interior del país. Sin embargo como esta estrategia 

incrementaba también la aparición de comercio ambulante, y separaba totalmente los 

recorridos vehiculares y peatonales, aparecen zonas de intervención media en que 

aunque se prioriza el tránsito peatonal, se mantiene aún el encuentro con vehículos, 

generando espacios en los que se optimiza el tránsito peatonal, sin implicar la aparición 

de espacios comerciales, esta situación permite generar un impacto menor en la 

población que se somete a estas medidas, un cambio de situación de uso poco 

traumático, y principalmente que se abre a vincular otro tipo de necesidad, que se 

encuentra en un punto medio de las dos medidas, convirtiéndose en un proyecto 

inclusivo de aquellos quienes buscan optimizar los tiempos y la comodidad de sus 

desplazamientos, aquellos que buscan actividades de ocio alternativas y quienes desean 

convertirse en actores comerciales, por ejemplo. Algunos casos específicos para esta 

época sucedieron en la ciudad de corrientes, donde espacios de transito además fueron 

enriquecidos con muestras temporales de arte, que además ayudaban a señalizar y 

enmarcar los recorridos propuestos dentro de los nuevos ordenamientos. 

 

2.9.2 Década del 90 

 

Con el impacto acelerado de la globalización en la década del 90, las ciudades no 

contemplaron el crecimiento de la pobreza, el desempleo y las rupturas políticas, que 

resultaron en un volcamiento de los ciudadanos en la ocupación del espacio público, que 

tergiversó su actividad, y destino los espacios para una situación de uso personal, más 

que colectivo, generando un decaimiento de la calidad de los escenarios propuestos la 

década anterior. Ciudades como Buenos aires para este momento histórico, pasan de ser 

centros de interés nacional, a ser mecanismos comerciales del país frente al mundo, la 
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preocupación de la ciudad radica en “concentrar las innovaciones; brindar los mayores y 

más avanzados servicios y comunicaciones, ofrecer recursos humanos calificados a fin 

de atraer a las actividades económicas y brindar una buena calidad ambiental destinada 

a residentes y visitantes” (Parahia. 2007), es decir, la preocupación de la ciudad se 

vuelca sobre sus habitantes temporales, turismo, comienza una crisis en la construcción  

de identidad, y las medidas proveen de soluciones aquellos ciudadanos de otras 

ciudades, resultando en la apropiación de nuevas prácticas y nuevos intereses, la calle 

pierde importancia y se priorizan los lugares de encuentro, sucede una expropiación del 

ciudadano sobre el espacio público, que ahora parece ya no responder a las necesidades 

de planeación, como se habían mencionado antes; sino a la de los intereses particulares 

que se convierten en agentes trasformadores activos de la ciudad. 

La esencia del ciudadano se traslada a su capacidad de consumir, usar el espacio, 

adueñarse del espacio, no apropiarse en los términos que se había mencionado, con un 

fuerte crecimiento de la producción de bienes culturales que deben estar en los 

mercados, y en la falta de planeación sobre el espacio y el objeto público. “Se debilita el 

sentido integral de pertenencia a la ciudad, para dar paso a sitios de pertenencia e 

interacción de subgrupos.” (Parahia, 2007) 

El traslado de la preocupación de las cuestiones sobre el espacio público a los espacios 

comerciales, le da a estos actores privados la facultad de actuar como generadores de 

cultura, implicando el cerramiento de grandes zonas públicas, incrementando el la 

aparición de capitales particulares, y trasladando las facultades de agente regulador del 

objeto público del estado a pequeños segmentos comerciales, se fragmentan los 

espacios de la ciudad, se generan administraciones que se preocupan por fabricar falsas 

simulaciones de ciudad, comienza el surgimiento de una retorcida ciudad industrial, 

compitiendo con las áreas peatonales, aparece entonces la noción de espacio privado de 

uso público como shoppings, restaurantes, bares, colecciones de arte, promovido por 

capitales que privatizan el uso de espacios, como grupos inmobiliarios. 
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La problemática de esta época radica principalmente en la ineficacia a la hora de 

identificar necesidades del ciudadano por parte del gobierno, y la falta de criterio del 

ciudadano por entender que la privatización del espacio público, aunque genera algunas 

actividades opcionales más complejas, están jugando en contra de la posibilidad de 

actuar dentro del proceso de trasformación de la ciudad, se generan problemas de 

carácter global, que el ciudadano no quiere asumir, “pobreza, contaminación, congestión 

del tránsito, la contaminación auditiva, inseguridad, violencia y marginalidad”(Parahia, 

2007). Esta situación lleva, según se plantea también en el PUA, a un movimiento a la 

periferia de algunas de las poblaciones adineradas de la ciudad, habiendo ya solucionado 

el tema de cobertura de servicios, áreas como Vicente López comienzan a ser ocupadas 

y destinadas a este sector, la ciudad permanece en un decaimiento constante de los 

escenarios públicos, y solo en algunas zonas de joven resurgimiento y recuperación 

como el caso de Puerto Madero, emergen como espacios alternativos de aparición de 

espacios públicos. 

El movimiento de poblaciones con capital a zonas periféricas de la ciudad genera 

también la aparición de pequeñas administración que concentran su interés en fabricar 

barreras que limiten el acceso a estos nuevos escenarios de la población más pobre de la 

ciudad, paredes en piedra que separan los nuevos escenarios residenciales, y que aislan 

cualquier tipo de dinámica de la ciudad, el ciudadano, sofocado por la problemática, 

busca perder cualquier vínculo, de manera que su responsabilidad sea nula, la ciudad 

que ya no es atractiva, que atraviesa una crisis económica, no la quiere presenciar, y 

peor aún, no la considera suya. 

 

2.10 El espacio público hoy en Buenos Aires 

 

En la última década el estado ha recuperado su facultad de ente regulador del espacio 

público, lo más importante ahora es revitalizar los espacios que en el periodo anterior 
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fueron perdidos, el peatón adquiere nuevamente una importancia fundamental como eje 

central del proyecto de construcción de ciudad. El Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, desde el 2006, genera el Ministerio del Espacio Público. Va del arbolado público en 

las calles de la ciudad, hasta la construcción de las aceras. Principalmente las estrategias 

que asume el gobierno de la nación apuntan a: Revertir y resolver la situación de los 

espacios públicos exteriores; Generar acciones que tiendan a desarrollar una ciudad 

crecientemente inclusiva; Proponer la articulación intergubernamental, que supere la 

fragmentación de la gestión. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007, p. 27). 

Es importante destacar que incluso desde lo teórico, Buenos Aires se convierte en un 

referente de cómo afrontar el tema de recuperación del espacio público, se suman  la 

idea de objeto publico y ciudadano, l idea de inclusión y accesibilidad, la preocupación 

ahora no solo es por recuperar el espacio, sino por valorizarlo y que sea totalmente 

abierto para toda la población activa de la ciudad, debe ser una sistema que responda a 

cualquier condición particular de algún usuario, debe funcionar desde la puesta en valor 

de escenarios aptos para relacionarse óptimamente con personas que sufran de 

cualquier tipo de discapacidad. 

Es importante destacar que incluso desde lo teórico, Buenos Aires se convierte en un 

referente de cómo afrontar el tema de recuperación del espacio público, se suman  la 

idea de objeto público y ciudadano, la necesidad de proyectos inclusivos y accesibles, la 

preocupación ahora no solo es por recuperar el espacio, sino por valorizarlo y que sea 

totalmente abierto para toda la población activa de la ciudad, debe ser una sistema que 

responda a cualquier condición particular desde la colectividad de cualquier usuario, debe 

funcionar desde la puesta en valor de escenarios aptos para relacionarse óptimamente 

con personas que sufran de cualquier tipo de discapacidad. 

El ciudadano nuevamente produce ciudad desde la ciudad, talleres de participación, dar 

voz a demandas de sectores de la población, llevando a la actualización y seguimiento de 

las actuaciones sobre el espacio público. Se reconoce la importancia de la ciudad 
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construida desde la multiplicidad de partes, se busca proteger el patrimonio y los 

resultados de producción cultural de cada una de las regiones, pero sobre todo se busca 

hacer entender a la población que es este un fenómeno actual que permite a la ciudad de 

Buenos Aires ofrecer una situación de intercambio cultural y de crecimiento del objeto 

público desde la identificación de sectores o barrios que funcionan de manera aislada; la 

preocupación nuevamente se convierte en los elementos de conexión que permiten 

generar sentido y sobre todo relacionar las partes tan diversas que ofrece la ciudad. 

Para mediados de 2004 se inició el trabajo con un Plan Urbano que fija el inicio de la 

labor de la recuperación del espacio público desde la recuperación de las aceras como 

elemento fundamental del espacio público, este plan se denomina Plan de rehabilitación 

y mantenimiento de aceras (PRYMA) (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007. p. 

37), es importante este proyecto, porque incluso teniendo como eje central las aceras, 

entiende que realmente estas son una serie de conexiones y redes, que determinan 

desde los accesos a la gran ciudad, hasta las dinámicas internas de pequeños sectores. 

Como obras específicas desarrolladas, que además determinan el estado actual de la 

ciudad se pueden notar las siguientes situaciones: Paseos Comerciales, Intervenciones a 

Escala humana, Plazoletas, patios y Derivadores, resoluciones particulares y vados 

especiales. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007, p. 46). Cada uno de estos 

casos a punta a situaciones específicas de uso, que son resueltos con la implementación 

de objetos específicos de diseño de carácter público, y que potencian la prestación de 

algún servicio específico que caracteriza el lugar de implementación. 

El espacio publico como concepto debe quedar resumido en una construcción integral, 

que este centrada en el uso, las relaciones, más que en la propiedad, el objeto, aunque 

este segundo funcione como conector entre los actores y el territorio. Este sistema de 

relaciones, objetos y actores determinara, como se ha venido planteando entonces una 

serie de corredores en los que se vinculen entonces áreas de ejecución y áreas de 
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transito y que pueden ser claramente catalogadas como foco de interés del dicho plan de 

acción sobre el espacio publico. 

Dentro de las acciones que se han desarrollado en la ciudad de Buenos aires se ha 

contemplado una acción que como premisa retoma una de las ideas mencionadas dentro 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

… en la sociedad civil y el espacio público donde se gestan, recrean y fortalecen 
los valores y recursos claves para la capacidad de gobierno y un “desarrollo 
humano sustentable”. Así, invertir en el fortalecimiento de la sociedad civil y en la 
creación y animación del espacio público equivale a invertir en el mejoramiento de 
la calidad de vida social. 
(Segovia y Dascal. 2000, p.6) 

 
Así entonces es posible clasificar acciones especificas que generan escenarios para 

ejecución de diversas actividades, cada uno con el fin de llegar a construir una serie de 

relaciones especificas a sectores específicos de la población, pero que desde lo general 

estén integrados en todo un sistema de relaciones al que se ha venido denominando 

ciudad, así entonces las acciones que se han ejecutado en base a este planteamiento se 

podrían numerar de la siguiente manera. 

 

2.10.1 Paseos Comerciales 

 

Es una puesta en valor que se ejecutan por etapas que no solo buscan generar el 

reordenamiento físico y visual, sino que buscan la estimulación de experiencias 

participativas que den como resultado el desarrollo de actividades de tipo económicas: 

Retiro de elementos no reglamentados (publicidad, ventas ambulantes ilegales, 

construcción y ampliación de veredas, renovación o ubicación de vados (rampas de 

acceso a veredas), reforestación, refuerzo de iluminación vehicular y peatonal. 
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2.10.2 Intervenciones de áreas de escala humana 

 

Se refiere a áreas de intervención de mayores dimensiones  y de alta complejidad, 

centrados en la resolución de problemas principalmente asociados a la movilidad 

vehicular y peatonal, y en rescatar espacios residuales de la ciudad, es decir, generar el 

aprovechamiento de áreas baldías o mal utilizadas que aporten al sistema de redes de 

movilidad de la ciudad, mediante la solución de la ocupación indebida del espacio 

público, implementación de cartelería y publicidad, completamiento de la forestación 

como elemento que enmarca las áreas, refuerzo en iluminación e implementación de 

mobiliario urbano que motive el tránsito peatonal y genere zonas de encuentro. 

 

2.10.3 Resoluciones particulares, vados especiales 

 

Aunque el tejido de movilidad de la ciudad se soporta principalmente dentro de una 

retícula regular, existen espacios que no responden a esta situación, y es difícil responder 

a la norma para implementar los vados según la normativa existente, se adaptan 

soluciones que atiendan al Plan general de circuitos peatonales, y que mantengan la 

coherencia con el lugar específico de implementación, es decir son de carácter exclusivo, 

y principalmente funcionan en respuesta al tejido de las zonas de tránsito. 

 

2.11 Reconcientizar sobre objeto público 

 

El tema, aunque poco difundido y auspiciado para finales de la década del 90 en la 

ciudad  de Buenos Aires, comienza poco a poco a convertirse en un foco de interés 

constante, en el que aparecen categorías antes no asociadas a estos lugares, como el 

arte, haciendo de principales motivadores de un nuevo entendimiento de calles y 

escenarios públicos de la ciudad, es primordial entender que no solo es posible trasladar 
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acá eventos culturales que permitan el acceso a mayorías antes relegadas, sino entender 

este fenómeno como evidencia de la potencia de la acción del ciudadano activo en el 

espacio público para generar cultura, la ciudad se abre al servicio de las poblaciones de 

ciudadanos, y adquiere un carácter de eje rector que estructura el nuevo escenario 

urbano, amable, participativo, abierto, y ante todo humano, integralmente humano, no se 

puede generar espacio público sin entender las múltiples motivaciones del ser, todo 

interés o filiación puede ser traducido en construcción de ciudad. 

Como lo menciona Jorge Osorio, refiriéndose a las nuevas tendencias de recuperación 

del espacio público en ciudades de Latinoamérica, estos proyectos deben concentrarse 

en “pasar de ciudades de consumidores a ciudades de ciudadanos; de ciudades 

segregadas a ciudades integradas; de ciudades hostiles a ciudades amables y 

acogedoras.” (Segovia y Dascal. 2000, p.6) Además se afirma también que la aparición 

de nuevos escenarios públicos conduce al mejoramiento de la calidad de vida colectiva, 

que esta asociada directamente con la sana relación de las partes, es decir, espacios 

públicos mejor acondicionados, llevan a relaciones más sólidas e integrales, y estas 

relaciones son finalmente indicadores de calidad vida del ciudadano. 

Es vital que para el desarrollo de cualquier tipo de acción sobre el espacio público, que 

desde su gestación, incorpore como factor primordial la participación activa del 

ciudadano. La participación sobre la ejecución de las tareas en el espacio público 

vinculando los actores que a futuro serán usuarios, genera resultados en los que se 

enriquece el proyecto de construcción de ciudad, “el espacio público es un ámbito 

constituido por relaciones sociales: lugar de identificación y encuentro, de manifestación 

colectiva” (Segovia y Dascal. 2000, p.13) 

La conciencia sobre la valorización del espacio público debe ser promovida, pues este 

espacio es evidencia de la sociedad heterogénea, variada, segmentada, que en la urbe 

se organiza, se preserva, se enriquece, se fortalece, se comunica, es el espacio público 

el que posibilita este intercambio de visiones, que fortalece la confianza de los 
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ciudadanos, que expone sus fortaleces y resuelve sus debilidades. Son ligares de 

encuentro para el goce recreativo, el descanso, la construcción de cultura, el intercambio 

económico, el aprendizaje, el crecimiento mismo del ciudadano, que como efecto genera 

una mejor calidad de vida, y por ende una ciudad más sólida y de mejor calidad. 

Para lograr esta construcción del espacio público se debe entender primero, que en 

cualquier etapa de ejecución de un proyecto, el actor activo principal es el ciudadano, el 

espacio se construye desde tres puntos, el impulso del espacio público para la actividad 

cotidiana, la inclusión de la ciudadanía en la gestión del espacio público, y la articulación 

de los actores y recursos. En todas las etapas, como se ha mencionado, existe la 

participación del ciudadano, es quien define la ciudad, la habita, la usa, la recupera, y él 

es la conciencia misma de la ciudad, y por esto es necesario crear conciencia en él 

también. El diseño debe partir desde la experiencia de aquellos se relacionan con la 

experiencia de uso, pero esto únicamente sucede si además existe un interés del 

ciudadano de ser partícipe de esta que es su ciudad. 
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Capitulo 3: El ciudadano 

 

El ciudadano es el actor principal de la ciudad, es el ser humano que invento la ciudad, 

siendo esta la más humana de las invenciones. Dentro de la ciudad el ciudadano cumple 

una serie de roles afectivos, económicos, culturales, que enriquecen el complejo sistema 

de relaciones de lo público, es trabajador, ser democrático, individuo de una familia, cada 

uno de estos aspectos con necesidades variadas. 

Se ha definido como la causa y consecuencia del “fenómeno de ciudad”, como el actor 

principal en el proceso de construcción de este escenario colectivo, y además se ha 

situado en relación a las dinámicas emergentes en la ciudad de Buenos Aires, es decir, el 

ciudadano es propio en definición de cada ciudad, es claro que se había mencionado 

como la ciudad debe proveer de recursos el territorio para convertirse en un lugar que 

invite al encuentro, tan seductor y completo que incluso sea capaz de invitar nuevos 

grupos de población, sin embargo, es necesario entender que el habitante cotidiano es 

quien principalmente está al tanto de las dinámicas de la ciudad, y por lo tanto debe ser 

considerado foco de atención, pero ¿Qué busca el ciudadano, que desea, por qué ser 

parte de una ciudad? 

Principalmente el ciudadano como sujeto individual existe y es necesario, pero incluido 

dentro de un colectivo claramente es más fuerte, es esta fuerza, este resguardo lo que el 

ciudadano encuentra en la ciudad, es esto lo que moldea sus condiciones de calidad, y 

ante todo hace que estas condiciones sean habitables y dignas; aquie en este punto 

entonces la noción de calidad y la de ciudadano se cruzan, aquí surje la preocupación del 

ciudadano por su calidad, su bienestar. 
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3.1 Prioridad peatón. 

 

Así como después de la revolución industrial se crearon grandes fábricas en todas las 

ciudades, hasta llegar a poblarlas en mayor medida de lo imaginado, sucedió lo mismo 

con el automóvil, quien en un principio se hizo paso tímidamente entre los carruajes de 

caballos y los pasos peatonales, hasta llegar a desplazar al humano mismo de los 

espacios públicos, convirtiéndose este en la prioridad de la ciudad y del crecimiento, 

ahora pues en la actualidad se quiere lograr la humanización del espacio público, 

desplazando, donde es posible, al automóvil y los colectivos de transporte público, para 

devolverle al ciudadano lo que hace tanto tiempo perdió, con lo que se logra el plan de 

Prioridad Peatón, que ya ha realizado incursiones en la ciudad, ejemplo ilustre de esto es 

la calle Reconquista con sus tres tramos, siendo una calle de alto transito se desvío el 

mismo a calles paralelas para liberar está, como define Vela “El programa Prioridad 

Peatón tiene como objetivo priorizar la circulación del peatón por sobre el tránsito 

vehicular.” (como se cita en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007) 

 

Las acciones a tomar fueron muy similares a las que se tomaron en los demás sitios que 

se intervinieron, tal como la nivelación de la calle con la vereda, logrando ampliar el 

ancho de vereda, restándole espacio a la calle, la instalación de luces, arborización, 

otorgando espacio a los locales comerciales para que usen el exterior como extensión del 

local. 

 

3.2 Expectativas del ciudadano 

 

La ciudad actual está llena de oportunidades de intervención para mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, está en constante transformación y por lo tanto cada lugar es en 

potencia un lugar mejor y más óptimo. 
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El ser humano, según D´Avila (2005) define a la calidad de vida como la percepción del 

individuo sobre la posición de su vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en 

los cuales él habita, y en relación con sus objetivos, expectativas y preocupaciones, 

entonces en el caso del ciudadano, la calidad de vida estará relacionada con respecto a 

su percepción sobre los elementos que componen su entorno artificial, ciudad, y sobre la 

interacción con otros ciudadanos y servicios a los que tenga acceso, siendo este el caso 

de interés. 

La calidad de vida del individuo se puede dividir en tres dimensiones, por lo dicho en el 

libro anteriormente mencionado, donde se tienen la dimensión biológica, que hace 

énfasis sobre las características físicas, en las falencias y ventajas orgánicas que pueda 

tener el individuo, ya sean heredadas o adquiridas con el pasar del tiempo. La dimensión 

psicológica que nos refiere a los procesos afectivos, como a las emociones consientes e 

inconscientes que rigen al carácter, donde se ven también involucrados las pérdidas, 

amenazas y traumas del ser, aspecto que será de interés, ya que este tiene parte de su 

desarrollo en el espacio público, enfocándose en las formas de posicionarse en las 

relaciones y vivencias que tiene el individuo con otras personas. La dimensión social, 

donde se revelarán los valores socioeconómicos, las comunidades a las que se 

pertenece, el medio ambiente en el que se vive y lo que representa la inclusión 

comunitaria, que será el aspecto más relevante en este trabajo, ya que es en el espacio 

público donde se realizan el encuentro de los ciudadanos, haciendo un ejercicio social. 

 

3.3 Reacción Porteña 

 

El ciudadano cada vez tiene un carácter participativo más importante, involucrándose de 

a poco en nuevas formas de participación, ya no se conforma con el hecho de elegir un 

representante sino que quiere involucrase, ya sea desde audiencias públicas u otros tipos 

de vías informales. 
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Del mismo modo el gobierno cada vez más tiene que tener en cuenta la opinión pública 

para el desarrollo de intervenciones, ya que es el ciudadano quien se va a ver afectado 

por dichas obras, tal es el caso de la intervención sobre un paso a bajo nivel que se 

realizó en 2007 en el marco del Programa de Conectividad Vial, donde los vecinos 

apelaban en contra de la propuesta del gobierno por el impacto ambiental que generaba 

dicha intervención. Se realizaron consensos ciudadanos donde el vecino o frentista podía 

exponer su opinión, dudas y sugerencias, creándose entonces un acuerdo de opinión 

sobre el proyecto a realizar, obteniéndose un rediseño del plan inicial tomando en cuenta 

la opinión de los ciudadanos para llegar a un punto medio en el que se pudiera realizar la 

intervención y fuera a mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

Para el ciudadano es importante poder crear un vínculo con el gobierno encargado, de 

forma que haya un feedback, haciendo crecer tanto al espacio público, al gobierno y al 

ciudadano. 

La ciudad actualmente cuenta con un proyecto ciudad general, que acota a grandes 

rasgos las características y requisitos que son necesarios para lograr un objetivo 

urbanístico, con el que se va a trabajar sobre toda la ciudad, reforzando la identidad de 

Buenos Aires, siguiendo la metodología cuenta con un programa de intervención en 

acciones parciales, que se especializan en un sector puntal, de forma que son los vecinos 

por medio de una acción comunal quienes pueden ayudar a realizar la intervención 

necesaria, logrando también que se desarrolle con las características y necesidades 

propias de cada barrio y situación, sin escapar al proyecto ciudad. 

 

3.3.1 Buenos Aires Humana 

 

La recuperación de Buenos Aires como ciudad humana es necesaria para todos sus 

habitantes, lograr espacios urbanos donde se recree el ciudadano, lugares de comunión 

e interacción, donde se puedan crear lazos y relacionarse los individuos. Sobre este 
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hecho ya se tiene conciencia, hace falta llevar a cabo más obras puntuales de desarrollo 

peatonal, poder relacionar en las obras a realizar el hecho de que la calidad de vida del 

ciudadano se ve directamente afectada por las decisiones que se tomen en todos los 

aspectos de los espacios públicos. 

El paisajismo juega un papel vital en la recuperación del espacio humano, ya que este, 

tiene como principales materiales, elementos naturales, tales como plantas, suelos, 

maderas, etc. Adoptando elementos tecnológicos como herramienta de uso, de este 

modo se puede lograr naturalizar el entorno artificial, transformando la  percepción del 

individuo de forma positiva. 

La ciudad como indicador de la calidad de vida de quienes la habitan, donde estos tienen 

que crear conciencia sobre los niveles de pertenencia del entorno, y aunque es sabido 

que, un espacio urbano poco cuidado se deshumaniza creando sectores de choque y 

violencia, por el contrario en los sectores donde el ciudadano se apersona del entorno, se 

ve reflejada en la calidad de vida del mismo, ya que podrá generar relaciones en un 

espacio amigable. 
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Capitulo 4: Dinámicas de las relaciones objeto, ciudadano, ciudad, caso Buenos 

Aires. 

 

Las estrategias que ha desarrollado el gobierno de la ciudad apuntan sobre todo a 

convertir el escenario de la ciudad de Buenos Aires en un espacio revalorizado para vivir, 

el Ministerio de Espacio Público, en particular, por ejemplo busca fomentar la puesta de 

valor de los espacios de la ciudad a través de estrategias que disminuyan el déficit de 

espacio, convirtiendo los escenarios de lo público no solo en espacios transitables, sino 

además inclusivos, equitativos, responsables, eficientes, sostenibles y flexibles. 

Al introducir estos nuevos términos como los resultados que se esperan de las 

estrategias, se puede decir que el espacio debe ser dotado de estas cualidades: 

Debe ser transitable, entendiendo la inclusión como factor fundamental, el usuario 

discapacitado es ciudadano, y como parte de la ciudad debe poder hacer uso de 

cualquier escenario público, equitativos, desde la integración de múltiples actores, de 

intereses, de segmentos, que deben convergir dentro de una visión pluralista y 

multifuncional; responsables, asignando tareas y responsabilidades a cada uno de los 

actores involucrados; eficientes, minimizando el coste y mal uso de los recursos, 

eficientes, reduciendo tiempos, situando de manera pertinente proyectos, y siendo 

preventivos ante las dinámicas emergentes; flexibles, al entender que tendencias 

globales, locales e individuales incluso están en constante cambio, y sostenibles, al crear 

una conciencia de los actores involucrados que resulte en un correcto funcionamiento 

que evite el detrimento del espacio público y promueva la supervisión y mantenimiento de 

estos lugares por parte de loa usuarios. 
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4.1 El PUA como herramienta de gestación de proyectos de recuperación del 

espacio público 

 

Según consta en el PUA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012c)  su eje son seis 

propuestas fuertes para trabajar sobre la ciudad, en las que se tienen, el equilibrar el 

desarrollo de la ciudad y afirmar el Corredor Sur, afirmar y completar el centro urbano de 

la región en base a la riqueza y variedad de sus actividades, lograr la vinculación 

transversal norte – sur de la ciudad y reforzar los centros barriales, poner en valor el 

sistema de grandes partes y crear un eje verde en el Corredor Oeste, mejorar la 

infraestructura de transporte portuario, ferroviario, aéreo, y las grandes puertas de acceso 

a la ciudad, y finalmente el promover la realización de una gran operación conjunta con la 

Provincia de Buenos Aires en el eje del Riachuelo.  

 

Figura 2: Fundamentos y Propuestas PUA 

Fuente:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/copua/plan_urbano_am

biental.php 
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Para poder llevar a cabo dichas propuestas se planea en primera instancia, promover las 

actividades productivas, crear centros de exposiciones y convenciones, mejorar el 

espacio público por medio de la mejora de los parques y avenidas, integrar las villas al 

tejido urbano y social de la ciudad, entre otras cuando de equilibrar el desarrollo de la 

ciudad y afirmar el Corredor Sur se trata. 

Dentro de las soluciones  a las propuestas del PUA es destacable para el presente 

Proyecto de Grado el incrementar la peatonalización del microcentro y prever transporte 

público no contaminante y de dimensiones reducidas, lo que se podría definir como el 

plan de peatonalización que se ha llevado a cabo por medio del Gobierno de la Ciudad  

en el microcentro, y la implementación del sistema Mejor en Bici junto con la creación de 

bicicendas a lo largo del territorio porteño. 

 

4.2 Antecedentes, Acciones de recuperación peatonalización. 

 

La principal área de acción es la vereda, principalmente por el tipo de configuración que 

tiene la ciudad, siendo el área de espacio público que prevalece, las tareas de 

mantenimiento han sido relegadas a los vecinos de cada acera, llegando a consolidar un 

entretejido de materiales, terminaciones, diferentes, e incluso dejando en sus manos la 

limpieza y control, existe una supervisión escasa del gobierno sobre este factor 

fundamental del espacio público. 

Esto a ha llevado al deterioro de las aceras que conllevan además también a 

desplazamientos peatonales inseguros, y algunas ocasiones nulos para personas con 

movilidad o comunicación reducida. Para lograr adecuar nuevamente este espacio 

imprescindible de la ciudad, que demanda múltiples cuestiones, que invite a la 

permanencia pero que además permita recorridos agiles, es necesario repensar la acera, 

liberándola de obstáculos, dando paso a vados que permitan tener planos inclinados que 
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permitan pasajes más fluidos en las aceras y las calles, e implementando un sistema de 

señalética adecuado como mínimo. 

Hoy es esta y más la preocupación que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

sobre la recuperación de las veredas, y sobre la creación de nuevos espacios público en 

los que prima el peatón, y si bien conceptos como el de accesibilidad son jóvenes en una 

ciudad de tantos años, empiezan a escucharse con fuerza dentro de la construcción de 

espacios de uso público. El usuario incluso ha evolucionado, y hoy es tan activo un viejo, 

un niño, un joven, un ciego, como cualquier otro, 

Evoluciona además el lenguaje, se sucede a la idea de barrera arquitectónica, que 

contiene y limita, la idea de hábitat inclusivo, de características equitativas y 

participativas. De la sobreprotección y el control permanente a la autonomía y la 

autogestión, donde el ciudadano no puede ser vigilado constantemente por un estado 

que desconfía, sino que adquiere responsabilidades sobre el bien público.  

Esta nueva tendencia implica nuevas relaciones del objeto, es decir nuevas modos de 

uso que el ciudadano debe empezar a hacer parte de la ciudad, regida principalmente 

hora por principios complementarios de accesibilidad e inclusión, A mediados de 2004 

aparece el Plan de Rehabilitación y mantenimiento de Aceras(PRYMA) que mediante la 

división estratégica de 12 zonas, contempla un plan de acción sobre el mantenimiento de 

veredas y vados en un proceso que esta de la mano con acciones más específicas de 

cada una de estas zonas, siempre manteniéndose dentro de una serie de requerimientos 

que a nivel ciudad se puedan mantener constantes, y que además, como factor más 

relevante, se conviertan en una manera de relacionar las diferentes zonas de la ciudad. 

 

4.2.1 Peatonalización  

 

Para responder a la nueva dinámica de integración que plantea el PRYMA, es necesario 

identificar los corredores y las rutas peatonales principales, es decir partir del 
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comportamiento propio que tienen la ciudad, que permita generar corredores de transito 

coherentes con la dinámica de movilidad real de la ciudad. Identificar zonas de interés, 

nodos de convergencia, sitios de servicios públicos importantes, y marcar una huella de 

tránsito, responde a un primer nivel de identificación del modelo de estudio en la ciudad, 

es decir, conocer l manera en que la ciudad vive. 

La peatonalización fortalece las relaciones de los ciudadanos, amplía la oferta de 

actividades, y funciona además como agente motivador económico; la creación de rutas 

para caminar resuelve un problema de seguridad, ayuda a guiar recorridos principales de 

movilidad, hace eficientes recursos como la iluminación al estar destinados en un lugar 

común. 

La acción en la ciudad de buenos aires arranca principalmente por la zona del centro de 

la capital porteña, mas por ser una ciudad de carácter centralizado, con falencias 

importantes en aquellos lugares que desde sus inicios no previeron el crecimiento 

acelerado de la población, veredas chicas, ausencia de amplias rutas vehiculares, 

aparición de nuevas rutas de transporte, convergen en un desplazamiento de la 

población algo incómodo, inseguro, y que poco o nada motiva al ciudadano a salir al 

espacio público, ahora, generar corredores peatonales, lleva a la creación de espacios en 

potencia, es decir, los espacios se libran de los obstáculos principales, generan una 

oportunidad al diseñador sobre todo para dotar de sentido y carácter estas zonas. 
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Capitulo 5: Propuesta 

 

Las ciudades modernas no giran más alrededor de una única plaza, su tamaño en 

relación a las primeras ciudades es inmensamente mayor, la tendencia mundial de migrar 

del campo a las ciudades ha hecho que la densidad de las mismas haya crecido 

enormemente. Pensar que con solo una plaza es suficiente para que el ejercicio de 

ciudad y ciudadano se haga realidad es una falacia, pero no se puede perder la 

importancia del papel que cumplían dichas plazas en la antigüedad, su esencia debe 

permanecer para que la ciudad no sea desalmada, y que no sea una simple 

aglomeración de personas. Es entonces cuando se puede re-implementar el concepto de 

la ágora griega en el diario vivir ciudadano;  no es necesario construir una gran cantidad 

de plazas al rededor de las cuales gire la política, cultura, etc.  

Se puede, y se debe, implementar el concepto propio de la comunión entre ciudadanos 

como eje de vida de la ciudad en la re-significación del ágora. Se puede trasladar a otros 

sitios y locaciones, puede cambiar de forma física para adaptarse a la ciudad moderna, 

evolución, no dejar que a la ciudad la consuman las oficinas y las factorías,  

… pero de repente cuando estas se cierran, se intenta formar centros cívicos que 
renueven la antigua función del ágora con edificios representativos, culturales, de 
esparcimiento, dentro de un ambiente armónico, dignificado por la arquitectura; 
todo con vistas a tratar de galvanizar una vida ciudadana que insensiblemente se 
disuelve (Chueca, 1993, p. 21). 
 
 

El espíritu del ágora moderna es versátil, metamórfica, vital, pero para que se desarrolle 

en plenitud es necesario que el vinculo entre ciudad y ciudadano sea coherente, optimo; 

en la ciudad actual, en el caso especifico de Buenos Aires, existen diversos sistemas en 

los que el ciudadano puede desarrollarse como tal, dichos sistemas se componen de 

plazas, parques, paseos, centros públicos, etc.  

El PUA dentro de sus objetivos marca complementar el centro urbano de la región en 

base a la riqueza y variedad de sus actividades, para ello propone incrementar la 

peatonalización del microcentro y prever transporte público no contaminante y de 
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dimensiones reducidas, como las bicicletas. Dicho plan no estará completo si la 

peatonalización no cuenta con el mobiliario urbano propio del caso, ya que este deberá 

funcionar en base a nuevos requerimientos y características propias del lugar a intervenir. 

El mobiliario urbano funciona como catalizador potenciando la dinámica del vinculo entre 

las partes, ciudad – ciudadano, y siempre que este vinculo pueda fortalecerse será 

positivo para ambas variables, de forma que se va a ver reflejado positivamente en la 

calidad de vida del ciudadano. Entonces en el caso que el mobiliario urbano sobrepasa 

su función y aporta a la experiencia más allá de lo esperado se obtendrá un logro 

significativo en la relación que genera la dinámica entre entorno y población. Para ello 

sería necesario en parte re-significar su función, ir más allá en la secuencia de uso 

establecida, enlongar dicha secuencia, y maximizar el tiempo de relación entre las partes, 

para ello es necesario sistematizar la secuencia de uso, no dejar cada elemento urbano 

por separado, por el contario, crear un conjunto que sirva para el caso especifico a tratar, 

en el que el usuario pueda hacer uso de varios de estos elementos en único sistema de 

forma continua y no lineal. 

 

5.1 Problemática 

 

Como bien se contempla en el PUA y como se ha llevado a cabo en varias etapas, la 

peatonalización del microcentro porteño es una realidad, empezó con el Pasaje 

Carabelas localizado entre Diagonal R. Sáenz Peña y la Calle Presidente Juan Domingo 

Perón, en total el pasaje tiene alrededor de 100 metros, y se eligió esta justamente por su 

dimensión y por su ubicación en el centro de la ciudad, ya que no se necesitaría una 

inversión que le signifique un esfuerzo grande a las arcas de la ciudad y sí se podría 

evaluar el comportamiento de los ciudadanos frente a una calle peatonalizada. En 2008 

después de llegar a acuerdos con los dueños de los locales que se ubican en dicho 

pasaje y de realizar los diseños pertinentes, se empezó su construcción y transformación, 
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el diseño del mobiliario urbano se llevó a cabo por el Estudio Cabeza a cargo de la 

arquitecta Diana Cabeza. 

Después de la realización del mismo, un año más tarde se empezaron las obras para la 

calle Reconquista entre Dr. Ricardo Rojas y Av. Rivadavia, y al igual que en el Pasaje 

Carabelas lo que se buscó fue la ampliación de la zona peatonal, darle total prioridad al 

peatón. Se llevó a cabo en varias etapas y como resultado se logro tener una senda de 

doce cuadras en las cuales los peatones pueden transitar libremente, y realizar el 

ejercicio de ciudadanos de una forma más fluida y en un lugar más cercano  a sus 

lugares de trabajo. Esto es realmente lo primordial del caso, se le está dando prioridad al 

peatón, pero se le da dicha prioridad tomando en cuenta que va a ser en una situación en 

la que no le sea ajena las personas del entorno, que conduzca al individuo a interactuar 

con otras personas, haciendo el ejercicio de ciudadanos, desarrollándose en conjunto.  

Surge una problemática, o más bien una oportunidad de aprovechar al máximo el espacio 

que se le está brindando al ciudadano, de poder potenciar el vinculo entre este y la 

ciudad, y se sabe que el papel de dicho vinculo lo tiene el mobiliario urbano, que en este 

caso se tuvo en cuenta para el diseño urbanístico de la calle peatonal, se diseño en base 

al entorno y a la función que cumpliría aquel.  

El estudio encargado de realizar el equipamiento urbano fue el mismo que realizó el 

mobiliario urbano del Pasaje Carabelas, el Estudio Cabeza, y no se genera un problema 

con respecto al diseño del mismo, sino que por el contrario, dicho equipamiento que se 

va a tomar como base, se desempeña en el papel de equipamiento urbano, y no 

trasciende en su función. Realmente es una familia de productos la que se tiene entre las 

sillas, los postes de luz, los tachos de basura y los bolardos, todos remiten a un mismo 

concepto estético, pero no se tiene en cuenta que lo que se logra con la peatonalización 

del microcentro porteño es una victoria del peatón, del ciudadano, porque se está 

recobrando algo que se estaba perdiendo de a poco, entonces si es tan importante este 

hecho, por qué hacer el mismo equipamiento urbano que se podría instalar en cualquier 
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parte de la ciudad? Por qué no ir más allá? Por qué no dilatar al máximo posible la 

relación entre ciudadano, elemento urbano y ciudad? 

Los elementos urbanos que corresponden al equipamiento urbano de la calle 

Reconquista cumplen su función pero son aislados los unos a  los otros, si se crea un 

sistema de vinculación entre ellos y el usuario, se podrá explotar aun mas la relación que 

se genera entre el peatón y el mobiliario urbano. 

 

5.2 Condicionantes 

 

Es muy importante tener en cuenta los requisitos propios para el diseño del sistema a 

realizar, por empezar y para no romper con la imagen que proyecta el mobiliario 

presente, el sistema que se realice tendrá que tener la misma línea estética, para que 

pertenezca a la misma familia de producto. 

Otros condicionantes los van a marcar directamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, por ejemplo “Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su 

recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas.” ( Ley 

22431), también se puede encontrar que se desarrollan una serie de requisitos para que 

el proyecto pueda ser viable y afín a lo buscado por el Gobierno de la Ciudad, dichos 

requisitos se  encuentran de manera general en el “Pliego de bases y condiciones para la 

licitación pública nacional para contratar la concesión del servicio de fabricación y/o 

provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro de elementos del mobiliario 

urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el que se exponen y acotan los 

requisitos necesarios para poder licitar un proyecto de mobiliario urbano en la ciudad. 
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5.3 Ejercicio de Diseño 

 

Al tener una problemática clara, y el estudio en el presente Proyecto de Grado de  

diversos aspectos que convergen en un mismo tópico, como son el estudio de la ciudad 

desde sus orígenes, el urbanismo, el objeto público y el ciudadano, se puede llevar a 

cabo el ejercicio de diseño de un sistema que se adapte al caso de la peatonalización del 

microcentro porteño, en especial al caso de la calle Reconquista, y que explote la relación 

entre usuario y mobiliario urbano de mejor manera. Para esto se diseñó un bebedero 

público que responde estéticamente a los lineamientos del mobiliario presente y un punto 

de información que también respeta la estética del mobiliario existente, de forma que 

sumando estos dos elementos a los existentes se podrá crear un sistema más completo, 

ya que el usuario tiene la posibilidad de caminar por las doce cuadras que abarca 

Reconquista y podrá resguardarse del sol, hidratarse, descansar y continuar con su 

camino, de forma que el vinculo entre la ciudad, el mobiliario urbano y el ciudadano se 

fortalece, porque este puede cumplir más tiempo haciendo uso de los elementos urbanos 

por la diversidad de funciones que abarcan con este sistema. 

 

La cercanía estética del bebedero se ve reflejado en la simplicidad de su forma, usando 

formas geométricas simples, haciendo alusión justamente a los bolardos, y que en el 

sector de la rejilla inferior muestra dos elementos afines a los bancos públicos diseñados 

para la calle Reconquista, los cuales son la forma que denota un expansión, que se 

puede observar en los bancos al tener esa figura que se puede llamar orgánica, como 

simulando movimiento, ya que como define Diana Cabeza (2013) “ su superficie 

ondulada se desliza como la tierra misma, como surcos en la tierra mojada, como huellas 

del recorrido del agua en un territorio todavía húmedo”, hablando de las hendiduras que 

poseen los elementos de descanso en su parte superior (ver cuerpo C), de este mismo 

modo la rejilla del bebedero juega con una situación parecida,  con las ondas que se 
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generan en el agua al caer gotas sobre ella, esas ondas de expansión que se 

entrecruzan con otras, formando una textura, un entramado orgánico.  

La forma de la reja contrasta con la geometría rígida del cuerpo del bebedero, y con el 

entorno donde se encuentra ubicado, ya que la baldosa de la calle Reconquista es una 

trama ortogonal. Este hecho hace que sea llamativo y pregnante, porque en el 

inconciente del transeúnte se crea un corte, un punto a destacar, lo que hace que sea  

atractivo y se cree preganancia, recordación, que es justamente lo que se busca con este 

proyecto de grado, lograr que el transeúnte use cada vez más los elementos urbanos, 

que se apropie de ellos, pero para lograrlo es necesario que este sea conciente de ellos, 

que los recuerde y los tome en cuenta en el momento de realizar un recorrido. 

La instalación de dicho bebedero  se hace en dos pasos por separado, el primero donde 

se prepara la instalación adecuada para el desagüe y carga del agua, junto con la 

instalación de la base, que consiste realizar un agujero donde después se verterá 

concreto y se situaran cuatro bulones con una guía especial con la medida de la base del 

bebedero. Una vez hecha la instalación y la base preparada y seca se procede a colocar 

el bebedero en su lugar correspondiente  atornillándolo a la base. (ver cuerpo C panel 

detalles de punto de información) 

La secuencia de uso de dicho bebedero está marcada por el accionar del paso del agua, 

ya que se juega con la ilusión que la palanca de accionamiento es el mismo elemento por 

donde posteriormente sale el agua. Esto es debido a que dicha palanca se acciona con 

un movimiento en dirección decente teniendo un eje de rotación, si ella continuara para 

ser la misma desembocadura del agua sería necesario tener un vinculo elástico entre el 

caño de suministro y la desembocadura, lo que generaría un desgaste en dicha pieza 

que  requerirá de un mantenimiento constante, generando gastos y perdida de tiempo 

que se pueden evitar. Por esto mismo se toma la decisión de hacer la desembocadura 

estática y la palanca de accionamiento en otra pieza separada. 
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El bebedero cuenta con un escalón lateral para poder hacer accesible para un público 

más amplio, teniendo en cuenta a usuarios como son los niños. Dicho escalón se 

encuentra conformado por un caño plegado que posteriormente se vincula al cuerpo del 

bebedero por soldadura. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vista superior y perfil de bebedero 

Fuente: Producción propia 

 

La reja de desagüe se desarrolla por medio de fundición, esto debido a sus dimensiones, 

ya que es requisito que tenga un peso considerable para evitar el hurto de ella, sin 
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embargo esta reja se encuentra anclada al piso por medio de dos tornillos en su parte 

mas alejada del bebedero, dichos tornillos tienen cabeza especial para así mismo 

dificultar su desatornillado y posterior hurto. 

Para complementar el sistema se diseñó un punto de información, donde se brinda un 

espacio para publicar información relevante a las calles peatonales y servicios afines 

como puntos de bicicletas, parques, plazas, etc. 

 

Figura 4: Elementos propuestos 

Fuente: Producción propia 

 

Este punto de información corresponde tipológicamente a los demás elementos urbanos 

del entorno, su conformación estética está marcada por cilindros, ya que de hecho los 

dos laterales que le dan cuerpo son cilindros en caño hueco seccionado, para darle 

estructura y poder vincular las partes dichos laterales cuentan con un alma sólida, un 

caño que las atraviesa en sentido vertical. 
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La vinculación del punto de información al piso se realiza del mismo modo que con el 

bebedero, donde se prepara una base fija con bulones sobre concreto a los que 

posteriormente se atornillara el cuerpo del elemento urbano. Es importante destacar que 

dicho punto de información se arma in situ, lo cual es relevante ya que la logística 

necesaria y el transporte requerido para su instalación es mucho más sencilla , por las 

dimensiones de las piezas individuales, que si se llevara armando en conjunto. 

Entonces el sistema que se ha bautizado Oasis, queda conformado por los elementos ya 

presentes en dicha calle los cuales son los bolardos y los elementos de descanso, junto 

con los elementos propuestos en el presente proyecto, el bebedero público y el punto de 

información. Generando una familia de productos que enriquece el proyecto ciudad que 

se lleva a cabo actualmente, donde el ciudadano es el principal actor, y donde se le 

brindan mas ítems para que su actividad de caminar se transforme en un ejercicio de ser 

ciudadano, de compartir con los demás, de interactuar y crecer en conjunto. 
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Conclusiones 

 

Se puede concluir con lo investigado en el anterior trabajo de grado varios aspectos 

relevantes entorno al tema estudiado, siempre teniendo en cuenta los tres pilares 

principales de ella y la relación entre ellos que son el ciudadano, el objeto público y la 

ciudad, teniendo como objetivo de dichas conclusiones evidenciar de forma concreta los 

aportes del trabajo. 

Se concluye entonces que el usuario de la ciudad se hace ciudadano a través de una 

participación activa y constante en ella, enriqueciéndose de un correcto vinculo entre las 

partes, tomando así el titulo de ciudadano y otorgando al mismo tiempo el carácter de 

ciudad al espacio urbano que habita, diferenciándola de una simple zona construida.  

La ciudad en si es el invento más humano existente, su fin único es por lo tanto el 

humano, cuando este se deja de lado la ciudad pierde su sentido, deshumanizándose, 

creando espacios no aptos para una convivencia ciudadana, perdiendo todo propósito, 

tornándose en un lugar agresivo y hostil, donde se podrá llegar a clasificar al ciudadano 

como un recurso de una cadena de producción y consumo, en vez del espíritu mismo de 

la ciudad, como es el hecho que se ve reflejado en las ciudades industrializadas que de a 

poco han ido perdiendo su fin primordial y se han transformado en espacios netamente 

industriales. 

El ciudadano es quien le da sentido a la ciudad y para que eso sea posible ella debe ser 

un lugar propio para que él pueda habitarla correctamente y se haga propietario de la 

misma, el dueño del espacio en el que vive y se relaciona con los demás ciudadanos, 

para ello el objeto público, mobiliario urbano, es el vinculo perfecto y necesario para que 

dicha relación se genere sin dificultades, para que fluya con la mayor facilidad posible y 

sea donde el ciudadano encuentre sitios de reunión, descanso, esparcimiento, 

información, etc. Donde pueda ejercer su rol determinante en la ciudad.  

Por esto mismo dicha relación tripartita debe evolucionar a la par de cada una de sus 
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partes, sin dejar de lado a ninguna de ellas, respondiendo siempre de forma que el 

resultado de dicha relación sea el bienestar del ciudadano, quien como se dijo 

anteriormente es el fin primordial de la ciudad. 

Desde el diseño es una obligación generar escenarios donde ocurra una integración 

plena entre ciudad y ciudadano, para ello debe responder directamente a las 

necesidades de los grupos de personas con mayores requerimientos, como son niños, 

adultos mayores y discapacitados, asegurándose así que si las personas que tienen 

menos facilidades para hacer una participación activa en la ciudad lo pueden hacer 

correctamente , entonces lo podrán hacer la mayoría de los ciudadanos, para ello el 

mejor elemento donde el diseño puede generar su intervención con mayor facilidad y 

transcendencia es el objeto público, por lo menos refiriéndose al caso del diseño 

industrial puntualmente, ya que en sí son los objetos  públicos los elementos que vinculan 

a la ciudad con el ciudadano y sus características físicas y constructivas son propias del 

diseño industrial, ya que ellos están concebidos desde un planteamiento de diseño y 

desarrollo industrial, teniendo en cuenta siempre factores como producción, distribución, 

instalación, mantenimiento, relación y vinculo con el usuario, secuencia de uso, 

vinculación física y formal con el entorno. Son aspectos los que el diseño industrial 

abarca en sus ramas de estudio mejor y de forma más puntual que otras disciplinas del 

diseño como sería el caso del diseño grafico. 

La investigación y siguiente estudio del caso, proyecto, a desarrollar es la base de una 

buena resolución a un problema dado, ya que las soluciones son efectivas siempre y 

cuando sean adecuadas para las necesidades particulares de cada situación, por esto 

mismo no es posible tomar literalmente soluciones de otros casos de estudio para uno 

propio en particular, como pueden ser por ejemplo las soluciones de peatonización en 

una ciudad europea para implementarlas directamente en una ciudad argentina, ya que si 

bien de estas soluciones se pueden tomar elementos importantes y resoluciones 
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determinantes, serán los resultados de ellas quienes mostrarán si su implementación su 

ejecución fue correcta para poder tomar provecho de ellas. 

Lo que realmente es relevante es el por qué en vez de qué, ver cual era la problemática y 

cuales fueron frente a sus soluciones en vez de tomar directamente la solución física. 

Así mismo una vez se quiera desarrollar un proyecto urbano a nivel local, como el caso 

de Buenos Aires, es igual de importante tener en cuenta las partes de la componen y 

tomar decisiones particulares enmarcadas en un plan general de desarrollo urbano para 

no violar el entorno donde se va a llevar a cabo las modificaciones pero siempre seguir 

una línea determinada y así lograr un diseño coherente en la ciudad que responda 

adecuadamente a cada caso, barrio, en particular. 

El diseñador juega un rol primordial en el momento de desarrollar una mejora urbanística, 

más que un creador que se desentiende de su obra una vez creada debe ser el de  un 

usuario activo, un creador que participa e interactúa con su creación constantemente de 

forma que pueda examinar y encontrar mejores soluciones que respondan a las 

necesidades de cada una de las partes que forman el conjunto de ciudad, como puede 

ser por ejemplo encontrando soluciones para que el objeto público tenga una mayor vida 

útil, ayudando a la ciudad por los costos que esto implica, o encontrando una solución 

respecto a la mejora funcional particular de algún objeto público, mejorando directamente 

al objeto en sí, en ambos casos el ciudadano se verá beneficiado ya que todo lo que 

sucede a la ciudad involucra al ciudadano.  

Un diseño adecuado y pertinente para un entorno especifico es capaz de eliminar las 

barreras arquitectónicas o minimizarlas en gran medida en el caso que no sea posible su 

eliminación,  por esto es que es de vital importancia tenerlo en cuenta en el momento de 

llevar a cabo un proyecto en la ciudad si se quiere lograr que ella sea inclusiva y de 

todos, una ciudad que respete a sus ciudadanos y que sea apta para ellos, ya que entre 

mayor sea el número de personas a las que la ciudad responde de forma adecuada 
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mayor será la integración y por lo tanto la evolución de la misma, generando espacios 

plenos para el desarrollo del ciudadano. 
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