
Introducción:

   Considerables fueron los cambios que sufrió desde sus inicios 

la trama urbana de la ciudad de Buenos Aires. Fueron partícipes de 

su expansión y modificación las inmigraciones y los diferentes 

gobiernos,  intentando  siempre  respetar  el  sistema  en  forma  de 

damero.  Ciudad  portuaria  por  excelencia,  la  actividades 

comerciales,  concentradas  en  el  casco  histórico  porteño, 

determinaron  las  direcciones  de  crecimiento  y  el  trazado  de 

arterias de comunicación y abastecimiento. Es decir, que la red 

ferroviaria  y  las  carreteras  condicionaron  fuertemente  el 

desarrollo de la geografía urbana.

   Un problema que ya aparecía en las mentes de investigadores y 

urbanistas  a  principios  del  siglo  XX  era  la  creciente 

concentración de la población en la ciudad capital. De hecho, se 

observan algunos intentos de solución, pese a que en esos años la 

cuestión  aún  no  tenía  la  gravedad  que  adquirió  en  décadas 

posteriores. Así, se sucedieron arquitecturas novedosas para la 

época, que intentaron solucionar el déficit habitacional y mejorar 

la calidad de vida con que estas integraban al ciudadano a su 

entorno. 

   Sin embargo, estos esfuerzos no lograron evitar que, en el 

último  siglo,  la  alta  concentración  de  la  población  haya 

contribuido  al  aumento  de  la  contaminación  (visual,  sonora, 

ambiental, etc.), principalmente en el centro de la ciudad, con el 

consecuente perjuicio a la calidad de vida de los ciudadanos.

   El presente Proyecto de Grado (PG) adopta la modalidad de 

Proyecto Profesional debido a que detecta una necesidad social y 
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avanza en el desarrollo conceptual y proyectual de una propuesta 

concreta  de  diseño  que,  con  un  previo  análisis  del  espacio, 

intentará lograr un impacto favorable tendiente a la solución de 

las carencias en cuestión. 

   Este trabajo propone una modificación de la trama urbana que 

abra  nuevos  espacios  verdes  y  públicos  a  largo  plazo.  Y  al 

mecanismo elegido para lograr ese objetivo se le asignó el nombre 

metafórico de  segueta, palabra con que se define a una sierra 

pequeña, de finos dientes, utilizada para efectuar cortes precisos 

y delicados en finas obras de madera. 

El proyecto supone un procedimiento análogo, por el cual los 

espacios verdes irán cortando los frentes de los lotes privados en 

venta, ganarán gradualmente bocados en una determinada calle o 

avenida hasta lograr la formación de un espacio público continuo 

en torno a esos mismos lotes. 

   Este proyecto pretende ser un nexo entre los viejos conceptos 

de  ciudad  y  los  modernos  diseños  futuristas  que,  en  forma 

creciente, se aplican en las urbes más avanzadas de los países 

desarrollados. Acepta que las metas más ambiciosas deben lograrse 

dando pequeños pasos, considera que los ciudadanos requieren de 

espacios verdes para una calidad de vida óptima y confía en que el 

paisajismo, junto con la arquitectura y el urbanismo, pueden hacer 

un aporte significativo a la mejora de la calidad de vida de los 

vecinos de una ciudad.

   En este trabajo, se hará un estudio riguroso de los problemas 

relacionados con el déficit de espacios verdes, la concentración 

de la población y la contaminación, para luego proponer una forma 

concreta de transformar la ciudad desde cada uno de los lotes de 
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las calles y avenidas. Por ende, se ubica dentro de la línea 

temática de Diseños y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

El PG, a su vez, considera importante la participación vecinal en 

los procesos de cambio para recuperar el espíritu de comunidad que 

acompañó la fundación y el desarrollo la ciudad de Buenos Aires. 

   La  aplicación  de  las  acciones  propuestas  resultará  en  un 

aumento progresivo de la cantidad de espacios verdes en todos los 

barrios,  lo  que  influirá  en  forma  directa  en  la  vida  de  las 

personas, en su forma de pensar, de comportarse y de interactuar 

con  sus  vecinos.  Una  ciudad  más  verde  ofrece  a  los  vecinos 

descansos  en  el  camino  rutinario  que  recorren  diariamente, 

propiciando  momentos  —aunque  sean  breves  o  sutiles—  de 

esparcimiento,  intercambio,  reflexión,  aprendizaje  y 

enriquecimiento espiritual. 

   Una  mayor  disponibilidad  de  espacios  verdes  públicos  les 

permite  a  las  personas  aislarse  momentáneamente  de  las 

obligaciones para desarrollar la observación y la percepción, por 

ejemplo, con los procesos de cambio de follaje propios de las 

estaciones;  para  dialogar  con  otras  personas;  para  beber 

pausadamente un refresco y respirar un aire más puro. 

   Se busca, en definitiva, lograr una ciudad que represente y 

dignifique a sus vecinos, donde  se respete a las plantas como 

seres vivos e importantes organismos purificadores del ambiente, y 

se evite su mutilación, deformación o mal crecimiento, eligiendo 

correctamente las especies y otorgándoles espacio suficiente.

   El primer capítulo del trabajo ofrece una mirada amplia sobre 

el  significado  de  los  conceptos  de  espacio  público  y  espacio 

verde,  su  importancia  y  su  capacidad  de  sumar  calidad  a  las 
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ciudades. 

   El segundo capítulo reseña los diferentes tipos de trama urbana 

y  muestra  su  evolución  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  para 

comprender las causas de la actual escasez de espacios verdes.

   En la parte siguiente, se estudian en detalle los motivos de 

esa escasez y cómo impacta, incluso en la actualidad, sobre la 

calidad  de  vida  de  los  habitantes,  tomando  en  cuenta  los 

parámetros establecidos por organizaciones internacionales. 

   El anteúltimo capítulo del trabajo estudia, analiza y describe 

un sitio determinado de la ciudad: una manzana que tiene una de 

sus  cuadras  sobre  la  avenida  Federico  Lacroze,  en  el  barrio 

porteño de Colegiales. Se hace un análisis histórico de la zona y 

una reseña de trabajos académicos con propuestas de intervención a 

escala barrial. Estas páginas servirán, además, como un modo de 

aplicar  los  conceptos  desarrollados  en  capítulos  anteriores  y 

anclarlos a la realidad concreta de un espacio.

   Finalmente, se desarrolla una propuesta de diseño para la 

aplicación gradual, en tres etapas, del modelo de segueta verde en 

la  manzana  estudiada.  Se  consideró  imprescindible  plasmar  el 

diseño sobre un sitio real y bien estudiado que sirviera como 

marco y limite para el proyecto. Esto aumenta las posibilidades de 

que  el  plan  pueda  ser  defendido  y  de  que  logre  superar  las 

dificultades que puedan presentarse durante su aplicación. También 

permitirá demostrar que aún es posible llevar adelante este tipo 

de proyectos en ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires. 

   El  autor  intenta  transmitir  una  sensibilidad  que  fue 

enriqueciendo a lo largo de los años, tanto en el ámbito académico 

como en la vida cotidiana. 
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   “Por dar al viento trabajo, cosía con hilo doble las hojas 

secas del árbol”, escribió Antonio Machado con su proverbio LXII 

(1926) Desde el punto de vista del autor del PG, la imagen que 

transmite el poeta español es comparable a las ideas que motivan 

este trabajo. El anhelo por mantener y recuperar, pese a todas las 

dificultades,  lo  que  hace  a  la  sensibilidad  del  hombre.  La 

inquietud por cambiar, de una vez y para siempre, la imagen de una 

ciudad gris con sus habitantes divididos y alienados.

1. El espacio público y el espacio verde

Este  capítulo  se  encargará  de  definir,  caracterizar  y 

ejemplificar el concepto de espacio público, que representa 

algo más que un lugar de libre tránsito y constituye un 

importante motor para el desarrollo de auténticos espacios 

verdes. Éstos, actualmente considerados imprescindibles para 

una ciudad, actúan como reguladores del equilibrio ambiental, 

tal como lo determina el artículo 12º del Código del Espacio 

Público de la ciudad de la Plata.

1.1  Espacio  público  y  espacio  verde:  consideraciones 
generales
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Continuamente, el ciudadano se encuentra en interacción 

con dos espacios muy contrastantes: el público y el privado. 

Y distingue el límite que diferencia dichos espacios de una 

manera tajante. Cuando transita por el espacio público, lo 

reconoce y es consciente de que le pertenece al Estado y que, 

en consecuencia, en alguna medida le es propio. Frente a él, 

además,  puede  adoptar  variadas  actitudes,  como  sentirse 

identificado y dignificado, ser indiferente y no asumir su 

responsabilidad de usuario, o sentir pena por encontrar ese 

espacio en estado de abandono. 

Muy diferente es  la situación cuando se encuentra en un 

espacio  privado,  al  que  reconoce  rápidamente  como  tal  y 

distingue de cualquier espacio público. Por ejemplo, cuando 

un vecino ingresa en el hall de un edificio. Frente a este 

tipo de ámbitos, suele adoptar una postura de respeto hacia 

la  propiedad  ajena,  por  ser  consciente  de  que  un 

comportamiento  transgresor  y  destructivo  podría  traerle 

problemas  legales,  así  como  exponerlo  a  eventuales 

represalias. 

En este sentido, en espacios privados, el contacto de cada 

persona  con  los  propietarios  se  percibe  como  mucho  más 

cercano y directo que en los ámbitos de propiedad pública. En 

estos últimos, resulta más complejo e improbable que quien 

efectúe un daño termine siendo denunciado por el Estado. Y 

esto genera en los individuos cierta sensación de que pueden 
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atentar  contra  los  bienes  colectivos  con  tranquilidad  y 

confianza.

En lo que respecta a los espacios públicos, incluyendo a 

los que son verdes, es importante remarcar que ambos toman 

características  propias  de  una  cultura  determinada,  de 

acuerdo con los momentos que esa sociedad esté atravesando, 

por ejemplo, en materia política y económica. Así, tal como 

plantea Carlos Mario Yory García, el éxito de las iniciativas 

para hacer del espacio público un ámbito “amable y grato para 

todos” depende de que, pese a los sucesivos recambios de 

autoridades  gubernamentales,  esos  proyectos  no  pierdan  el 

apoyo técnico, humano y financiero (2007, p.13).

De esta manera, se observa que las esferas de lo político, 

lo económico y lo cultural, y sus interrelaciones, tienen 

efectos concretos y duraderos sobre la calidad los espacios 

públicos. 

Cuando  se  menciona  la  cultura  como  parámetro,  se  hace 

referencia al grado de comprensión o incomprensión que un 

pueblo  tiene  respecto  de  la  importancia  de  los  espacios 

públicos y verdes dentro de una ciudad. Es la capacidad y la 

dedicación  con  los  cuales  una  sociedad  respeta  o  no  los 

valores como tales, y a ambos tipos de espacios. 

El tiempo también juega un papel vital en la construcción 

de  los  espacios  porque  los  avances  en  esta  materia  solo 

pueden  implementarse  cuando  las  ciudades  alcanzan  ciertos 
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grados mínimos de desarrollo económico y cultural. Del mismo 

modo, los espacios públicos deben evolucionar conforme al 

paso del tiempo para adaptarse a los nuevos requerimientos de 

las sociedades y sus adelantos tecnológicos específicos. En 

cada  época,  la  cultura  asigna  a  los  espacios  compartidos 

distintos significados y utilidades. 

Se puede tomar como ejemplo a la avenida Federico Lacroze, 

que en el siglo XIX tenía un afirmado de madera. Para la 

época, esto representó una novedad y una ventaja para el 

tránsito de entonces, que circulaba a velocidades medias de 

10 kilómetros por hora, frente a los encharcados y sinuosos 

caminos de tierra que debían atravesar anteriormente. Pero si 

esa tecnología continuase hasta la actualidad, sería causa de 

serios  inconvenientes  porque  se  trata  de  un  material  muy 

resbaladizo,  costoso  y  poco  eficiente  para  los  medios  de 

transporte que hoy circulan por esa arteria. Frente a este 

nuevo problema, que apareció con el paso de las décadas, los 

sucesivos gobiernos implementaron nuevas tecnologías, como el 

adoquinado y el posterior asfaltado que puede observarse en 

el presente. Soluciones cuya ejecución estuvo sujeta, en cada 

caso, a los vaivenes de la economía. 

La disponibilidad de los recursos económicos es siempre un 

factor que debe ser tenido en cuenta cuando se analiza la 

evolución de los espacios públicos de una ciudad, sean estos 
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verdes  o  no,  porque  son  esos  recursos  los  que  permiten 

costear sus gastos de creación, desarrollo y mantenimiento. 

Cuando la situación económica empeora, los primeros gastos 

que suelen reducirse son aquellos que podrían considerarse 

secundarios o superfluos, para dar prioridad a los destinados 

a atender las necesidades más apremiantes de los vecinos, 

como  la  iluminación  barrial,  la  limpieza  general  y  el 

mantenimiento en la señalética vehicular, entre otros. Así, 

se entra en una espiral de progresivo empobrecimiento social, 

por el cual se relegan las cuestiones más finas y culturales, 

como es la estética de una calle, la elección de un solado 

bello y no meramente funcional, la reparación y reposición 

del amueblado urbano, el mantenimiento de los bebederos en 

los parques, la reposición de especies vegetales, etc.

El  espacio  público  implica  un  interés  social,  una 

responsabilidad  colectiva.  Y  su  calidad  depende  en  gran 

medida de que exista “un proyecto participativo y concertado 

de ciudad capaz de fortalecer la gobernabilidad, mejorar la 

habitabilidad e incrementar la productividad de las grandes 

ciudades a partir del propio fortalecimiento de la noción de 

lo público” (Yory García, 2007, p.10). 

A  esto  se  debe  que  los  espacios  público  y  verde  sean 

motivos  para  convocar  a  los  ciudadanos  a  participar 

activamente, comprendiendo y reforzando la idea de que una 

ciudad se construye en conjunto.
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1.2 Concepto de espacio público

Al  espacio  público  se  lo  concibe  como  una  red 

estructuradora  del  área  urbana,  un  factor  clave  del 

equilibrio ambiental, un ámbito de integración social y de 

construcción  ciudadana.  Así  lo  define  el  artículo  5º  del 

Código del Espacio Público de la ciudad de La Plata.

Así, se considera que el espacio público es aquel ámbito 

urbano  donde  las  actividades  generadas  por  y  para  los 

ciudadanos son de bien común dentro de una Nación. Es un 

lugar  donde  los  vecinos  gozan  del  derecho  a  transitar 

libremente,  expresarse  y  compartir  actividades  sociales  y 

culturales. Por eso, tiene íntima relación con la identidad y 

el  carácter  de  las  ciudades,  a  las  que  aporta  valores 

culturales  y  estéticos.  Estas  nociones  son  de  suma 

importancia  para  el  PG,  cuya  propuesta  es  aplicable  a 

espacios públicos como avenidas, calles, plazas, parques y 

afines. 

La libertad que posee el ciudadano en estos espacios no lo 

exime  de  su  responsabilidad  ni  del  deber  de  cuidar  y 

preservar el patrimonio de su ciudad. De hecho, el nivel de 

cuidado de los ámbitos puede considerarse un buen indicador 

del grado de madurez de una ciudad, porque evidencia en qué 
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medida  los  ciudadanos  se  identifican  con  el  medio.  Esto 

significa  que  el  espacio  público  tiene  una  naturaleza 

colectiva: sin individuos no hay espacios.

En los orígenes de la humanidad, todo era público, pero 

esta  realidad  fue  cambiando  con  el  tiempo.  “El  hombre 

primitivo fue instaurando el concepto de lo privado a partir 

de su propia naturaleza. Reservando cotos de caza, noción de 

territoriedad y espacialidades para sus actos más íntimos" 

(Peláez y Bedoya, 2004, p. 31). Siguiendo la línea de lo 

público, las sociedades debieron agruparse en un espacio para 

debatir sus acciones y cómo organizar su vida en comunidad. 

Un ejemplo de ello fue el ágora de las ciudades griegas, un 

espacio de reunión que se establecía en las plazas públicas.

Así, los primeros espacios verdes y públicos tuvieron como 

finalidad la de agrupar a los habitantes de las ciudades, 

para que ellos pudieran comunicarse y debatir los asuntos de 

interés colectivo. 

1.3 Concepto de espacio verde: definición y evolución 

Para comprender el concepto de un actual espacio verde es 

necesario  distinguir  entre  aquellos  que  están  en  ámbitos 

privados y los que se encuentran en sitios públicos. Los 
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espacios verdes privados dentro de las ciudades poseen la 

característica,  como  norma  general,  de  servir  para 

esparcimiento, ocio y ornamento. Y según cuál sea la calidad 

paisajística de dichos espacios, los lotes tendrán un mayor o 

menor valor agregado. 

Se pueden encontrar en superficies de variados tamaños, 

como pequeños jardines tanto de fondo como frontales, lotes 

de mayores dimensiones en calidad de parques (por ejemplo, 

los  clubes  privados  y  los  alrededores  de  complejos  de 

edificios)  y  casonas  con  grandes  superficies  permeables 

ubicadas en barrios porteños residenciales como Belgrano R. y 

Coghlan. Se consideran también como espacios verdes privados 

las azoteas y los balcones. 

Teniendo  en  cuenta  el  crecimiento  demográfico  que 

actualmente se registra en las grandes ciudades, el aumento 

en  la  cantidad  de  edificios  y  la  disminución  de  las 

superficies permeables, es posible que en el mediano y largo 

plazo  crezca  la  cantidad  de  espacios  verdes  privados 

pertenecientes a edificios verdes, concepto que se refiere a 

novedosas construcciones en altura que se caracterizan por 

ser  inteligentes,  sustentables  y  tener  considerables 

superficies  verdes,  en  oposición  a  los  estereotipos 

predominantes en la arquitectura del siglo XX.

En cuanto a los espacios verdes públicos, su concepción es 

muy  contraria  a  las  anteriores,  así  como  sus  usos  y 
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aplicaciones, que van más allá de lo estético y contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. Como afirma 

Carlos  Bellón,  “constituyen  centros  de  solaz  y 

entretenimiento para la población de pueblos y ciudades a la 

vez  que  representan  verdaderas  fuentes  oxigenadoras  y 

purificadoras del aire ambiental” (1976, p13). 

A esto se suma que son importantes zonas de filtración de 

aguas porque alimentan y reabastecen las napas acuíferas, y 

moderan  la  temperatura  y  humedad  local,  procesos  que 

obligarían  a  destinar  un  gran  presupuesto  si  quisieran 

reproducirse  en  forma  artificial  (se  pueden  tomar  como 

ejemplo los elevados costos del entubado y ensanchamiento del 

arroyo Maldonado para evitar inundaciones en la ciudad de 

Buenos  Aires).  Se  hace  evidente,  entonces,  la  extrema 

necesidad del cuidado y la permanencia de los espacios verdes 

públicos en las ciudades. 

En una ciudad urbanizada, se pueden reconocer cuatro tipos 

de espacios verdes, diferenciados principalmente por sus el 

tamaño de sus superficies, tal como lo explica el artículo 

13º del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de La 

Plata:

A) Parque: Espacio verde público preferentemente rodeado 
de calles, de más de cuatro hectáreas de superficie, que 
incluye actividades planificadas y espontáneas destinadas a 
la recreación,  la  cultura,  el  deporte  que  ameritan 
equipamientos a tal fin y asumen un rol específico en la 
estructura urbana.

13



B) Plaza: Espacio verde público preferentemente rodeado 
de calles, de hasta cuatro hectáreas de superficie, con un 
uso intenso a partir de demandas barriales o de centralidad, 

dotado en algunos casos de contenido cívico, que asume 
un papel  de  articulador  del  tejido  urbano  y  que  puede, 
conforme su escala y rol en la estructura urbana, incluir 
algún tipo de equipamiento.

C)  Jardín:  Espacio  verde  público,  en  general  de 
dimensiones reducidas y dispuesto de modo perimetral a los 
edificios fundacionales,  como  rasgo  identitario  del 
trazado fundacional, con alto contenido cívico monumental.

D) Rambla: Espacio verde central longitudinal, dotado de 
arbolado  urbano,  que  aporta  al  paisaje  urbano  la 

continuidad del  elemento  verde  a  modo  de  paseo  y  que 
funcionalmente separa los carriles vehiculares.

Cada uno de estos cuatro tipos de espacios verdes posee un 

carácter,  y  sus  dimensiones  condicionan  sus  usos  y 

aplicaciones. Y todos, en su conjunto, contribuyen a definir 

la  identidad  de  una  ciudad.  Incluso,  se  transforman  en 

elementos característicos de sectores o barrios y centrales 

para la vida cotidiana de los vecinos. 

Por  ejemplo,  los  parques  son  grandes  extensiones  de 

terreno que deben ser planificadas con mucha antelación para 

incluir los servicios que necesitan los vecinos de la zona: 

desde baños y juegos hasta sectores de deporte, por solo 

mencionar algunos de ellos. Con estos espacios, tanto los 

vecinos como los visitantes pueden hacer un uso pleno del 

predio, tal como sucede en el Parque Tres de Febrero, ubicado 

en la ciudad de Buenos Aires: 
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   Se observan apenas dos vistas de la gran superficie que 

comprende el parque, un ícono de la Ciudad de Buenos Aires 

que se ha ido transformando y adaptando en su infraestructura 

hasta convertirse, en la actualidad, en un importante centro 

de recreación para los ciudadanos y una atracción para el 

turismo extranjero.

   Este proceso implicó grandes cambios, que sin embargo se 

implementaron  intentando  mantener  los  orígenes  de  este 

espacio  verde,  o  al  menos  su  fisionomía.  Con  el  tiempo, 

muchas de las barcas de paseo fueron reemplazadas por los 

biciscafos (embarcaciones impulsadas a pedal); por su parte, 

algunos adoquinados y caminos de tierra fueron asfaltados 

para mejorar el tránsito y facilitar la práctica de deportes. 

   Entonces, queda claro que los parques tienen una jerarquía 

mayor a la del resto de los espacios verdes. Por sus amplias 

dimensiones,  suelen  tener  una  gran  influencia  en  la 
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Fuente: trabajo de autor.



conformación de la identidad de un barrio, pero también de 

una ciudad entera e incluso de una nación.

   En  el  caso  las  plazas,  se  observa  que  estas  tienen 

funciones  mucho  más  barriales,  ricas  en  cultura  local. 

Permiten explotar todo el potencial de un barrio mediante las 

actividades que tienen lugar en ellas, como ferias, bailes, 

colectas solidarias, etc. También cumplen un rol importante 

en la medida en que proporcionan sosiego y esparcimiento a 

los  vecinos,  desde  los  más  jóvenes  hasta  los  ancianos. 

Sostienen,  en  conjunto  con  otras  plazas,  la  diversidad 

cultural dentro de una ciudad.

   Los jardines son interesantes superficies que por lo 

general no superan los 600 metros cuadrados. Son muchas veces 

relictos de la trama urbana. Muchos se encuentran ocultos 

entre  las  calles  de  los  barrios,  produciendo  pequeños 

vergeles  y  rincones  silenciosos.  Por  sus  reducidas 

dimensiones, no poseen más que uno o dos monumentos, alguna 

fuente y bancas para la lectura o el descanso. Dan lugar a 

los mitos e historias. 

   Un aspecto llamativo de este tipo de espacio verde es que, 

aunque muchas veces los jardines sean poco o nada conocidos 

por los vecinos de otros barrios, plasman una impronta muy 

local y tienen como usuarios frecuentes a los vecinos que 

viven  alrededor  de  ellos.  Un  ejemplo  es  el  que  puede 

apreciarse en la siguiente figura, donde gran cantidad de 
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vegetación se concentra en una superficie reducida, entre 

edificios y pequeños comercios.

 

1.4  Generalidades  del  espacio  público  y  espacio  verde  en 
otras culturas: griega, china e inglesa

   Son tres culturas que se diferencian notablemente frente a 
la concepción para fundar sus ciudades y la importancia que 

le confieren a los espacios públicos. En esta sección, se 

recorrerán las características de Grecia y los principios que 

guiaron su fundación, en oposición a los del mundo oriental. 

Se vislumbrarán las diferencias a la hora de desarrollar los 

espacios y, seguidamente, se destacará un giro que tuvo la 

percepción del jardín ingles en la Era moderna.
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Figura 2: Lateral interno de plazoleta 
Zárraga. Barrio Colegiales. Fuente: trabajo de 
autor.



   Una compleja y sofisticada cultura para sus tiempos fue la 

de los griegos. Se tomarán el período que se extiende entre 

los siglos VIII y II a.C., remarcando que el mayor esplendor 

en  cuanto  a  los  espacios  y  características  históricas  se 

concentra en el siglo IV a.C. 

   Es importante destacar lo que menciona Aldo Rossi: “La 

ciudad griega está caracterizada por el desarrollo desde el 

interior hacia el exterior, su elemento constitutivo son las 

viviendas y el templo” (1982, p. 230). El pueblo griego, como 

la mayor parte del mundo antiguo, era politeísta. Por ello, 

su cultura giraba alrededor de los templos. Es decir, que el 

monumento era el templo, y de allí hacia afuera surgía la 

ciudad. 

   El acento lo dieron en los edificios y los espacios 

públicos, que se relacionaban con el entorno y el paisaje 

exterior.  Así,  se  desglosa  que  los  griegos  vivían  en  un 

paisaje  cargado  de  connotaciones  sagradas.  Los  edificios 

oficiales  que  construyeron  tuvieron  que  tener  su 

correspondiente sitio en el paisaje para representar a su 

dios o albergar al mito que lo constituía. 

   Constantemente, se incluían los mitos en el pensamiento y 

en  la  construcción  de  las  ciudades.  Fueron  aspectos 

trascendentales de la vida individual y colectiva. Tiempo más 

tarde, los romanos heredarían el complejo mítico y adoptarían 
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características  paisajísticas  semejantes  a  las  de  sus 

predecesores.

   Al encontrarse rodeados por la naturaleza, los griegos 

situaban  sus  espacios  acorde  a  los  mitos  y  estos  se 

trasladaban  a  la  vida  cotidiana  del  hombre:  "Están  las 

plantas que corresponden, desde el punto de vista de los 

griegos, a la vida normal del hombre civilizado, es decir, 

los cereales, las plantas cultivadas en las que se equilibra 

lo  seco  y  lo  húmedo  y  que  constituyen  una  forma  de 

alimentación específicamente humana" (Vernant, 1983, p. 12). 

   Filósofos por naturaleza, situaban a los alimentos, las 

plantas y la vida del hombre en su paisaje y este se vería 

reflejado en los diseños de los espacios. Mediante el uso de 

especies  vegetales  como  frutales,  aromáticas  y  cereales, 

representaban a sus mitos como así también los utilizaban 

para el consumo. Y puesto que ellos se acoplaron al paisaje, 

mantuvieron una estrecha relación con sus dioses, mitos y 

espacios públicos, utilizando a estos últimos como vitales 

puntos de encuentro para la práctica de la filosofía, el 

debate y las celebraciones, tanto sacrificios como fiestas 

religiosas.

   En oriente, precisamente en China, el concepto del paisaje 

y del hombre diverge con respecto a los griegos. También se 

encuentra una filosofía mucho más compleja y elaborada. Los 

primeros registros de jardines elaborados por el hombre se 
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remontan  al  año  220  a.C.,  siendo  el  auge  de  los  mismos 

durante la dinastía de Tang, entre los años 618 y 907 d.C. 

   En esta cultura, los diseños y los jardines tienen la 

clara  particularidad  de  expresar  pequeños  paisajes  y 

miniaturas de regiones en un espacio delimitado, incluso en 

jardines  urbanos.  Por  ejemplo,  extraen  piedras  de  la 

naturaleza para que representen una montaña elegida en un 

jardín; dirigen y recrean un curso de agua para representarlo 

como lo vieron o sintieron en el medio natural. Los cursos de 

agua le brindan al diseño sensaciones de tranquilidad y paz, 

contrariamente al mundo occidental donde se utiliza el agua 

en fuentes ruidosas y estridentes.

   Se destaca de la cultura china una valiosa comprensión de 

la belleza de la naturaleza y su asimilación los jardines, 

siendo esta una importante característica que los diferencia 

con respecto al pensamiento de otras civilizaciones. 

   Como explica Quiao Yun: “Utilizan las formas como modelo 

estético.  Los  jardines  tradicionales  chinos  divergen 

fundamentalmente de la formalidad geométrica de los jardines 

clásicos  occidentales” (1988,  p.  15).  Durante  un  largo 

periodo,  los  occidentales  modificaron  la  naturaleza,  la 

distorsionaban como tal para formar prolijos jardines reales: 

prevalecía la intención de dominar al medio.

   La cultura china, por el contrario, hace mucho hincapié en 

la energía que mantiene vivo el sistema, desde las plantas y 
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sus hojas, los insectos, los animales, el suelo, las piedras 

y hasta el hombre. Creen que toda esa energía debe fluir por 

todas las materialidades en un orden determinado. 

   Acorde surgían nuevos significados, se fueron adaptando al 

diseño de manera ordenada y coherente. El uso de caminos y 

puentes  que  atraviesan  energías  como  ríos  o  lagunas 

representan momentos y etapas de la vida del hombre, su paso 

por el tiempo. Esta rica aprehensión de valores logró ser 

transmitida a otras culturas como la japonesa, que se sirvió 

de  esta  filosofía  para  dar  sus  primeros  pasos  en  el 

desarrollo de sus jardines.

   El hecho de significar a los objetos y crear una cultura 

basada en la captación y aceptación de la naturaleza en la 

vida terrenal del hombre no se aplicó solo a los jardines, 

sino que también se ve reflejado en la arquitectura. Esta se 

desarrolla  con  una  calidad  excepcional  en  detalles  y 

terminaciones particulares, y los edificios se conectan con 

el paisaje, incluso desde el interior de las construcciones. 

   Una vez más, todo está integrado. Y con la expresión 

artística sucede lo mismo: "Hay una relación muy estrecha 

entre los paisajes y las pinturas. A partir del origen, se 

desarrolló  una  simbiosis  inversa  a  la  de  los  parques  y 

jardines de Europa, donde la pintura y el arte del paisajista 

no están ligados hasta el siglo XIX" (Quiao, 1988, p. 16).
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   La cultura inglesa tuvo una estrecha relación con los 

acontecimientos que marcaron su historia y sus relaciones con 

el  continente  europeo.  Estos  hechos  inculcaron 

características particulares al diseño los espacios y a los 

usos que se hizo de ellos. 

   Una sociedad dedicada a la conquista de nuevos mundos y al 

comercio  de  ultramar  entró  rápidamente  en  contacto  con 

culturas desconocidas e incorporó varios de sus elementos, 

entre ellos especias, materiales y especies vegetales luego 

usadas en la creación de los espacios verdes. 

   Son precisamente estos elementos los que caracterizan la 

arquitectura de los jardines ingleses: “Se limita a darle 

ocasión a la naturaleza para que despliegue toda su belleza, 

mostrándola del modo más ventajoso posible: reúne los árboles 

en bellas agrupaciones” (Schopenhauer, 2004, p. 208). 

   En este estilo se observan elementos de la cultura china y 

también de la griega, al darle importancia y carácter a la 

naturaleza,  tanto  en  las  formas  originarias  como  en  los 

vegetales, e incluso en los causes de agua. 

   Una de las peculiaridades del estilo inglés es que, desde 

los primeros centímetros del suelo, se destaca un pulcro y 

prolijo mantenimiento del césped. Este elemento cumple un rol 

muy importante en la composición del diseño: es el primer 

nivel o estrato base de las alturas siguientes. Luego siguen 
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las herbáceas y bulbosas, los arbustos y finalmente árboles y 

palmeras. 

   Por ser una cultura de viajes y expediciones, han heredado 

el gusto por conservar elementos exóticos. Esto también se 

refleja en los vegetales: poseer una especie exótica en el 

jardín tiene un peso importante de prestigio y personalidad. 

Así, con el anhelo de seguir teniendo y obteniendo nuevas 

especies, se destacaron los jardines de invierno, algunos de 

los cuales se mantienen en la actualidad, con complejos y 

adornados diseños.  

   La cultura inglesa tiene una larga trayectoria en el 

cuidado  de  plantas,  al  punto  de  ser  pioneros  en 

modificaciones  genéticas  que  dieron  lugar  a  variedades  e 

híbridos con variantes de colores, formas, tamaños, aromas, 

etc. Otro de los elementos que componen el diseño de los 

espacios verdes ingleses son el kiosco, la pérgola y los 

bancos, todos ellos para la contemplación y las reuniones, 

como el tradicional five o´clock tea (el té de las cinco de 

la tarde).

   Los jardines que aparentan una marcada huella natural 

tienen en realidad una lógica de plantación y ubicación que 

busca emular un paisaje similar al de los prados y campos 

silvestres. Para llevar a cabo esta suerte de engaño, usan 

especies  exóticas,  esperando  ver  sus  formas,  follajes  y 

épocas de floración resumidas en un recorrido aparentemente 

23



aleatorio y espontáneo. Frente a esto, en las últimas décadas 

surgió una corriente que insiste en utilizar y recuperar las 

especies autóctonas e incorporarlas al diseño.

1.5. La importancia de los espacios verdes para las urbes en 
la actualidad
 

   La importancia y la necesidad de los espacios verdes 

surgieron lentamente a nivel mundial a raíz de la degradación 

constante del medio ambiente y los biomas circundantes de las 

urbes. El crecimiento constante de las ciudades produjo la 

migración o extinción de especies autóctonas y la llegada de 

fauna  y  flora  exótica.  También  se  vieron  afectados  los 

relictos de ecosistemas y se produjeron plagas de costoso 

mantenimiento, como es el ejemplo de los lirios amarillos 

españoles (Irix pseudoacorus) que crecen sobre las riberas 

del  Rio  de  la  Plata.  En  todos  los  casos,  se  trata  de 

fenómenos cuyas consecuencias se registran en la actualidad.

   Al margen de los efectos producidos a nivel ambiental, 

surgió también una necesidad cultural de usar los espacios 

verdes con el fin de mantener el patrimonio cultural local, 

identificando a los vecinos de los barrios y ciudadanos de 

las urbes. Las iniciativas para mantener y recuperar espacios 
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históricos  lograron  frenar  muchos  avances  edilicios  y  se 

observa  una  creciente  predisposición  de  los  vecinos  para 

defender el patrimonio histórico y cultural de los barrios.

   Se observa que estos espacios verdes públicos, cuando se 

diseñan  y  preservan  en  forma  adecuada,  se  convierten  en 

valorados sitios de esparcimiento para los vecinos, y hasta 

en importantes puntos de atracción para el turismo nacional e 

internacional que tienen un fuerte impacto positivo en la 

economía local, principalmente en las actividades vinculadas 

con el turismo y la gastronomía.

      A modo de conclusión de este capítulo, se descubre al 

espacio público como un lugar de participación ciudadana, 

como un ámbito equitativo donde pueden confluir todo tipo de 

pensamientos. Siempre fue motivo de expresión y celebración. 

Este espacio público, que comprende también a muchos espacios 

verdes,  actualmente  sufre  una  arremetida  por  parte  del 

espacio privado, como se explicará más adelante. Y se observa 

que uso queda cada vez más limitado a unas pocas actividades, 

como los juegos para niños y actividades de esparcimiento. 

   El espacio público es cada vez menor, y lo privado, mayor. 

A modo de reflexión, esta situación podría verse como un 

reflejo del estado actual de la sociedad, donde el mundo 

privado se impone sobre los restantes aspectos de la vida. La 

reflexión, el sosiego y la contemplación parecen ser algo 

reservado a unos pocos sabios observados con admiración, por 
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tener una capacidad mágica de conectarse con la naturaleza. 

   Y es ello lo que falla, en la medida en que cada individuo 

se  encuentra  a  sí  mismo  al  margen  de  toda  naturaleza, 

alienado y desmotivado para conectarse con sus raíces, ya sea 

por  vergüenza,  por  falta  de  tiempo,  por  ignorancia  o 

simplemente  por  olvido.  El  atareado  ciudadano  cada  vez 

trabaja más y contempla un poco menos.

2. La trama urbana

   Es un sistema de conectores entre espacios, una  piel 

compleja que soporta características de una geografía y una 

cultura  determinada.  No  se  podría  hablar  de  una  ciudad 

constituida sin referirse a la trama urbana, que data desde 

los primeros tiempos de civilización humana, cuando el hombre 

comenzó a agruparse en asentamientos permanentes y necesitó 

conectarse  con  otros  pueblos  o  necesidades  para  su 

desarrollo. 

   La trama se encuentra estrechamente relacionada con la 

tecnología y los avances del hombre. Muchos de los elementos 

que se encuentran dentro de ella ofrecen servicios a las 

ciudades,  muestran  dinamismo  y  cambian  con  el  paso  del 

tiempo. Las ciudades tienen momentos de auge y ocaso, que se 
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traducen en modificaciones sobre las características locales 

de la trama. Como se verá, muchas veces esos cambios producen 

espacios  vacios  o  abandonados.  Incluso,  algunos  con 

importantes potencialidades, como en el caso de las playas de 

maniobra de muchas líneas de ferrocarriles, actualmente con 

escaso o nulo uso.  

2.1. Definición 

El hombre consiguió un equilibrio al organizarse en todos 

los aspectos (económicos, sociales, culturales, políticos). 

Obtuvo también, en el marco de las ciudades, una respuesta 

eficiente a sus principales necesidades. 

Cada  urbe  se  construyó  según  una  traza  principal,  con 

mayor o menor complejidad en su planificación, para dar un 

sitio concreto a cada una de las actividades que llevaban a 

cabo sus habitantes. Por ejemplo, en sus arterias principales 

se ubicaron los edificios de gobierno, donde un grupo de 

personas representativas de la sociedad discutían, planeaban 

y ordenaban la ejecución de las políticas públicas. Asimismo, 

en  torno  a  estas  edificaciones  se  instalaron  otras  que 

resultaban vitales tanto para los gobernantes como para la 
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población  en  general,  como  templos,  almacenes,  teatros, 

etcétera. 

Más apartado de ese centro se ubicaban los hogares de los 

ciudadanos  y  los  establecimientos  donde  estos  podían  sus 

necesidades más apremiantes. Y más hacia la periferia, se 

instalaban  las  granjas  y  otros  espacios  de  producción 

dedicados a alimentos, cultivos, textiles, materiales para la 

construcción, canteras y madereras, entre otros. 

De  esa  manera,  las  distintas  partes  de  las  ciudades 

estuvieron conectadas entre sí. Y también se establecieron 

senderos para la comunicación de cada urbe con otras para el 

intercambio de bienes.

De  ello  se  trata  la  trama  urbana.  Técnicamente,  como 

propone  Jim  McCluskey  (1985),  está  integrada  por  tres 

componentes: espacio, conector y soporte.

   El espacio es el ámbito en donde se desarrolla una o más 

actividades. Dicha área posee un carácter, y tiene tanto un 

interior  como  un  exterior.  Los  espacios  tienen  la 

característica  de  ser  estáticos,  es  decir,  que  fueron 

concebidos  para  cumplir  una  función  determinada  hasta  su 

caducidad.

   Los conectores son el medio por donde se desplaza un 

objeto para ir de un espacio a otro. Por lógica, un conector 

cumple su función cuando dos o más espacios necesitan ser 
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conectados. Este rol le confiere la característica de ser un 

lugar dinámico y transitorio.

   Por último, ambos elementos, para que tengan coherencia, 

necesitan estar plasmados sobre una superficie. A esta se la 

denomina soporte.

   En consecuencia, la trama urbana se encuentra en constante 

cambio, en la medida en que los espacios se van transformando 

y necesitan ser reconectados. Por eso, se hace pertinente la 

comparación  de  este  concepto  con  el  de  piel,  un  tejido 

compuesto  por  fibras  interconectadas  (conectores)  que 

delimitan espacios. La trama urbana, al igual que la piel, se 

va estirando y contrayendo conforme al paso tiempo, según los 

distintos  momentos  del  desarrollo  de  las  urbes,  con  sus 

momentos de auge y ocaso.

2.1. Tipos 
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Figura 3: componentes de trama urbana. 
Fuente: Elaboración propia.
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   Las formas y los procesos de creación de las tramas 

urbanas están ligadas directamente con muchos aspectos de una 

sociedad. Los factores económicos, culturales y políticos son 

determinantes en su configuración y desarrollo. Por su parte, 

las  características  geográficas  también  cumplen  un  rol 

importante  en  la  toma  de  decisiones  del  diseñador  o 

urbanista. Frente a una demanda concreta de la sociedad, este 

podrá definir un diseño de trama que se adapte, o bien que 

transgreda la fisonomía del sitio.

   Así,  al  observar  la  trama  de  una  ciudad  y  su 

configuración, se pueden dilucidad varios de los aspectos y 

características de una sociedad, contemplar sus avances y sus 

obstáculos, sus éxitos y sus fracasos. 

   Una  etapa  importante  en  la  que  las  tramas  urbanas 

necesitaron  ser  replanteadas  seriamente,  y  con  exigente 

rigurosidad para su aplicación, fue la Revolución Industrial. 

En esos años, las urbes entraron en pleno crecimiento y la 

producción  de  las  industrias  señalaba  el  camino.  Fue  un 

tiempo crucial, donde los campesinos arrastrados hacia las 

ciudades  anhelaron  un  futuro  de  trabajo  en  aquellas 

industrias. 

   Una evidente concentración de hombres, su preocupante 

hacinamiento y el deterioro de las condiciones de salud e 
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Figura 4: Conexiones de los espacios.  
Fuente: McCluskey, J. (1985). El diseño de vías urbanas. Barcelona:      
 Gustavo Gili, S.A. Con modificación del autor de PG. 
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higiene llevó a los urbanistas de entonces a intensificar sus 

esfuerzos  por  diseñar  “ciudades  ideales”  que  resulten 

funcionales  a  la  nueva  economía  basada  en  la  producción 

industrial intensiva.  

   Por ejemplo, el urbanista Ebenezer Howard (1850-1938) 

desarrolló  un  proyecto  de  Ciudad  Jardín  que  consistía  en 

descentralizar las grandes ciudades en nodos autosuficientes 

con  población  limitada,  un  porcentaje  de  espacios  verdes 

superior  al  construido,  trama  concéntrica  por  sectores, 

suelos  pertenecientes  a  la  comunidad  para  bloquear 

especulaciones inmobiliarias y jardines periféricos en todos 

los hogares, entre otras características. 

   Con el posterior crecimiento vertical de las ciudades, se 

desarrolló el concepto de textura urbana, que se define como 

el conjunto de la variación de alturas que componen a una 

trama, según los edificios, casas, parques y monumentos que 

la integren, entre otros elementos. Esta idea fue objeto de 

creciente interés entre los urbanistas y arquitectos, como 

uno de los factores que se debe tener en cuenta para obtener 

espacios estéticos y funcionales. 

   Para comenzar a explicar los tipos de trama urbana, se 

distribuirá un grupo aleatorio de espacios alrededor de un 

centro  (figura 4), tal como propone Jim McCluskey (1985). 

Primero,  se  los  conectará  en  serie,  partiendo  del  centro 
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hasta  el  último  de  los  espacios.  Este  tipo  de  trama  se 

denomina lineal. 

Otro esquema posible es el que se forma tras unir cada uno 

de  los  espacios  con  el  central  mediante  conectores 

individuales. A este segundo tipo de trama se la denomina 

radial.

Al observar las figuras, y recordando que los conectores 

son espacios de tránsito, se percibe un notable contraste 

entre los dos modelos de trama. En la lineal, se logran 

trayectos  cortos  entre  cada  espacio,  pero  extensos  si  se 

elige ir hacia el centro, especialmente desde el extremo más 

lejano. En cuanto al sistema radial, la distancia que se 

recorre  desde  cada  espacio  para  llegar  al  centro  es 

homogénea. 

Si se presenta un corte entre un espacio y otro, el efecto 

será diferente en cada una de estas formas puras. En el 

sistema lineal, el resultado será una interrupción total de 

la comunicación hacia el centro. Y en el radial, por el 

contrario, la desconexión solo afectará el tránsito entre un 
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Figura 5: Conexiones de los espacios 2.  
Fuente: McCluskey, J. (1985). El diseño de vías urbanas. Barcelona:      
 Gustavo Gili, S.A. Con modificación del autor de PG. 
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espacio y el centro, manteniendo la interacción de éste con 

el resto. 

Más allá de la funcionalidad, ambos tipos de trama también 

poseen  contrastes  en  materia  de  diseño.  Con  el  primer 

sistema, al agregar tiempo de recorrido, se logra una suerte 

de viaje con etapas hasta llegar al final, pudiendo tener 

cada espacio su diseño y cada trama distintos itinerarios.

Existe una amplia variedad de tramas, cada una con su 

complejidad,  ventajas  y  desventajas.  Todas  surgen  de  las 

formas puras y dependen de las características geográficas, 

económicas y culturales, así como de los gustos del diseñador 

o urbanista. 

En la figura 5, se pueden ver ejemplos de fusión entre la 

trama lineal y la radial. La denominada tela de araña agrega 

a la lineal conexiones entre los espacios periféricos. Y la 

reticular no es más que el orden ortogonal de los espacios y 

conectores  de  la  trama  anterior.  Mientras  que  la  primera 

puede aplicarse en una geografía montañosa, la última resulta 

más adecuada para una superficie plana, como la de la ciudad 

de Buenos Aires. 
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Cuando se proyecta una trama sobre un soporte, se debe 

tener en cuenta que su configuración tendrá un fuerte impacto 

económico para la ciudad y sus habitantes en el corto y el 

largo  plazo.  Esto  se  debe  a  que  las  características 

particulares de la trama aprobada determinarán la longitud de 

los trayectos entre los espacios, con el consecuente impacto 

en el consumo de tiempo, combustibles y materiales para de 

construcción. De esto dependerá el éxito o el fracaso de la 

trama para cumplir con las funciones que le fueron asignadas. 

Otro punto importante para analizar es la calidad con que 

una trama se inserta sobre la geografía. Por ejemplo, en una 

zona montañosa, adaptar a la superficie una trama incorrecta 

puede acarrear trastornos de comunicación graves y un consumo 

elevado de recursos. Y en el caso de una superficie plana, 

una trama reticular puede resultar acertada y sustancialmente 

económica  por  no  representar  grandes  desafíos,  aunque  se 

corre el riesgo de caer en la monotonía espacial.
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También  una  correcta  asignación  de  espacios  para  los 

distintos  servicios  (industriales,  comerciales, 

residenciales) dentro de una trama será clave para obtener un 

resultado exitoso. Un diseño acertado permite aminorar las 

consecuencias negativas en caso de bloqueos entre espacios 

(conectores) y reduce los costos de comunicación.

2.2 La trama urbana de Buenos Aires: tipo, características y 
evolución

   
   Si se observa un plano de la fundación de Buenos Aires y 

se lo compara con uno actual se observa la continuidad de una 

forma muy simple de trama urbana: una estructura en forma de 

damero,  coincidente  con  el  anteriormente  explicado  tipo 

reticular. 

   Desde los inicios de la ciudad, predominó el puerto como 

centro de intercambio de bienes hacia otros países y hacia el 

interior de la Argentina. Así, en la zona portuaria concurren 

las arterias principales que llegan a distintos puntos de la 

periferia,  que  son  origen  y  destino  de  los  bienes 

comerciados. Con esta configuración, el puerto fue el punto 

central de la trama urbana de Buenos Aires, y la Ciudad se 
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estableció como el principal centro de comercio y desarrollo 

del país. 

   Otro punto importante a tener en cuenta es el crecimiento 

horizontal sin grandes dificultades geográficas, dado que la 

extensa  planicie  pampeana  permitió  a  los  urbanistas  y 

planificadores continuar el modelo de trama indefinidamente. 

Esto  produjo,  también,  el  entubamiento  de  muchos  arroyos 

naturales,  algo  que  siglos  más  tarde,  y  hasta  en  la 

actualidad, perturba el correcto drenaje y percolación de las 

lluvias.

   La configuración de la ciudad no sufrió grandes cambios 

hasta el desarrollo del ferrocarril a gran escala y, tiempo 

después, la creación de autopistas y diagonales para aliviar 

el tránsito en el centro y establecer conexiones con puntos 

periféricos de la ciudad. 

   Este desarrollo produjo una alteración de la trama urbana. 

Los  incipientes  pueblos  que  abastecían  de  trabajadores, 

materiales y alimentos a la ciudad central copiaron la misma 

configuración  de  trama  urbana.  Estos  pueblos  cercanos 

completaron su conexión con Buenos Aires a medida que el 

ferrocarril desordenó y tensionó la trama urbana, al partir 

las diferentes trazas. 

   Esto  fue  el  punto  de  partida  para  la  creación  de 

diagonales, avenidas y lotes irregulares que por entonces 

solo mantuvieron la forma original de damero. Nacieron así 
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los primeros cordones del prematuro conurbano bonaerenses, 

que se expanden en forma de abanico desde el casco histórico 

hacia  la  periferia.  Como  explica  el  arquitecto  Guillermo 

Tella, “Buenos Aires creció en torno a ese núcleo central 

mediante una expansión en anillos sucesivos” (2009, p. 21).

   Fue tal el crecimiento y la centralización de la urbe que 

quienes  primero  advirtieron  de  las  problemáticas  y  las 

dificultades  de  las  ciudades  de  por  entonces  fueron  los 

higienistas.  Según  Tella,  ellos  promovieron  las  primeras 

leyes sanitarias y construyeron la legislación urbanística 

contemporánea.  Sobre  su  labor,  el  autor  explica  que 

“inicialmente  se  limitaba  a  pequeñas  intervenciones 

sectoriales, tales como: asoleamiento, alcantarillado, agua 

potable, control de epidemias, habitabilidad, hacinamiento,…” 

(2009, p.19). 

   Aquí se observa un punto importante, dado por la tendencia 

de los gobiernos de entonces de solucionar los problemas más 

urgentes y visibles de la ciudad, y dejar relegados los que 

consumían  más  tiempo  y  recursos  para  su  planificación  y 

ejecución.  Por  ejemplo,  la  necesidad  de  crear  grandes 

manzanas parquizadas como recuperadores del ambiente, y no 

simplemente plazoletas y dehesas para esparcimiento y ocio de 

la población. 

   El sistema de trama urbana fue resuelto por los urbanistas 

como un damero que no presentó inconvenientes en la medida en 
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que creció la ciudad. Por su aparente funcionalidad, esto se 

fue repitiendo en cada uno de los territorios de la extensa 

pampa salvaje por conquistar.

   A modo de conclusión, existen variadas formas de tramas 
urbanas, así como ciudades disponibles para identificarlas. 

Cada una de ellas representó en su época la ideal, aunque en 

el presente ya puedan haber dejado de serlo. Lo valioso de 

cada trama es que posee ventajas y desventajas, atractivos y 

desaciertos. 

   En algunas ciudades se han deformado para convertirse en 

una suerte de conjunto de tramas urbanas distintas, mientras 

que en otras se sigue respetando la forma original con la que 

fueron fundadas.

   Cierto es considerar que cada ciudad queda marcada e 

identificada por su trama urbana fundacional. Como dice el 

dicho, “el árbol se conoce por sus frutos”. Y es aquí donde 

se  necesita  aceptar  cómo  y  por  qué  ha  sido  fundada  una 

ciudad. Complementar y mejorar lo que la ciudad tiene como 

fortaleza, así como trabajar para revertir sus desventajas.

   En este capítulo se pudieron apreciar los altos costos 

económicos y ambientales que puede causar una modificación en 

la  trama  urbana  o  la  creación  de  parches  sobre  una  ya 

implementada.  Y  es  este  uno  de  los  motivos  de  fracasos, 

cuando  una  sociedad  pretende  avanzar  hacia  el  futuro  sin 

reconocer sus raíces.
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   Este capítulo le interesa al PG porque este hace una 

propuesta de modificación de los espacios que componen la 

trama urbana, en el sentido de sumar a esta nuevos espacios y 

conectores. 

   Se propone actuar sobre una trama con una historia que 

debe ser tenida en cuenta. Por eso, para llevar adelante 

iniciativas  de  este  tipo,  es  necesario  conocer  las 

características más importantes de la ciudad en general y, 

más específicamente, del barrio y la zona en la que se hará 

la intervención. Se debe considerar, entre otras cuestiones, 

la  cercanía  de  sus  plazas,  cómo  interfieren  las  barreras 

urbanas en la vida de los vecinos y la disponibilidad de los 

servicios públicos. 

   Es la opinión del autor que este tipo de análisis permite 

dar desde el diseño respuestas eficientes y adecuadas a las 

deficiencias urbanas que en la actualidad causan perjuicios 

en la calidad de vida de los vecinos. 

2. La trama urbana

   Es un sistema de conectores entre espacios, una  piel 

compleja que soporta características de una geografía y una 

cultura  determinada.  No  se  podría  hablar  de  una  ciudad 

constituida sin referirse a la trama urbana, que data desde 

los primeros tiempos de civilización humana, cuando el hombre 
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comenzó a agruparse en asentamientos permanentes y necesitó 

conectarse  con  otros  pueblos  o  necesidades  para  su 

desarrollo. 

   La trama se encuentra estrechamente relacionada con la 

tecnología y los avances del hombre. Muchos de los elementos 

que se encuentran dentro de ella ofrecen servicios a las 

ciudades,  muestran  dinamismo  y  cambian  con  el  paso  del 

tiempo. Las ciudades tienen momentos de auge y ocaso, que se 

traducen en modificaciones sobre las características locales 

de la trama. Como se verá, muchas veces esos cambios producen 

espacios  vacios  o  abandonados.  Incluso,  algunos  con 

importantes potencialidades, como en el caso de las playas de 

maniobra de muchas líneas de ferrocarriles, actualmente con 

escaso o nulo uso.  

2.1. Definición 

El hombre consiguió un equilibrio al organizarse en todos 

los aspectos (económicos, sociales, culturales, políticos). 

Obtuvo también, en el marco de las ciudades, una respuesta 

eficiente a sus principales necesidades. 

Cada  urbe  se  construyó  según  una  traza  principal,  con 

mayor o menor complejidad en su planificación, para dar un 
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sitio concreto a cada una de las actividades que llevaban a 

cabo sus habitantes. Por ejemplo, en sus arterias principales 

se ubicaron los edificios de gobierno, donde un grupo de 

personas representativas de la sociedad discutían, planeaban 

y ordenaban la ejecución de las políticas públicas. Asimismo, 

en  torno  a  estas  edificaciones  se  instalaron  otras  que 

resultaban vitales tanto para los gobernantes como para la 

población  en  general,  como  templos,  almacenes,  teatros, 

etcétera. 

Más apartado de ese centro se ubicaban los hogares de los 

ciudadanos  y  los  establecimientos  donde  estos  podían  sus 

necesidades más apremiantes. Y más hacia la periferia, se 

instalaban  las  granjas  y  otros  espacios  de  producción 

dedicados a alimentos, cultivos, textiles, materiales para la 

construcción, canteras y madereras, entre otros. 

De  esa  manera,  las  distintas  partes  de  las  ciudades 

estuvieron conectadas entre sí. Y también se establecieron 

senderos para la comunicación de cada urbe con otras para el 

intercambio de bienes.

De  ello  se  trata  la  trama  urbana.  Técnicamente,  como 

propone  Jim  McCluskey  (1985),  está  integrada  por  tres 

componentes: espacio, conector y soporte.

   El espacio es el ámbito en donde se desarrolla una o más 

actividades. Dicha área posee un carácter, y tiene tanto un 

interior  como  un  exterior.  Los  espacios  tienen  la 
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característica  de  ser  estáticos,  es  decir,  que  fueron 

concebidos  para  cumplir  una  función  determinada  hasta  su 

caducidad.

   Los conectores son el medio por donde se desplaza un 

objeto para ir de un espacio a otro. Por lógica, un conector 

cumple su función cuando dos o más espacios necesitan ser 

conectados. Este rol le confiere la característica de ser un 

lugar dinámico y transitorio.

   Por último, ambos elementos, para que tengan coherencia, 

necesitan estar plasmados sobre una superficie. A esta se la 

denomina soporte.

   En consecuencia, la trama urbana se encuentra en constante 

cambio, en la medida en que los espacios se van transformando 

y necesitan ser reconectados. Por eso, se hace pertinente la 

comparación  de  este  concepto  con  el  de  piel,  un  tejido 

compuesto  por  fibras  interconectadas  (conectores)  que 
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Fuente: Elaboración propia.
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delimitan espacios. La trama urbana, al igual que la piel, se 

va estirando y contrayendo conforme al paso tiempo, según los 

distintos  momentos  del  desarrollo  de  las  urbes,  con  sus 

momentos de auge y ocaso.

2.1. Tipos 

   Las formas y los procesos de creación de las tramas 

urbanas están ligadas directamente con muchos aspectos de una 

sociedad. Los factores económicos, culturales y políticos son 

determinantes en su configuración y desarrollo. Por su parte, 

las  características  geográficas  también  cumplen  un  rol 

importante  en  la  toma  de  decisiones  del  diseñador  o 

urbanista. Frente a una demanda concreta de la sociedad, este 

podrá definir un diseño de trama que se adapte, o bien que 

transgreda la fisonomía del sitio.

   Así,  al  observar  la  trama  de  una  ciudad  y  su 

configuración, se pueden dilucidad varios de los aspectos y 

características de una sociedad, contemplar sus avances y sus 

obstáculos, sus éxitos y sus fracasos. 

   Una  etapa  importante  en  la  que  las  tramas  urbanas 

necesitaron  ser  replanteadas  seriamente,  y  con  exigente 

rigurosidad para su aplicación, fue la Revolución Industrial. 

En esos años, las urbes entraron en pleno crecimiento y la 
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producción  de  las  industrias  señalaba  el  camino.  Fue  un 

tiempo crucial, donde los campesinos arrastrados hacia las 

ciudades  anhelaron  un  futuro  de  trabajo  en  aquellas 

industrias. 

   Una evidente concentración de hombres, su preocupante 

hacinamiento y el deterioro de las condiciones de salud e 

higiene llevó a los urbanistas de entonces a intensificar sus 

esfuerzos  por  diseñar  “ciudades  ideales”  que  resulten 

funcionales  a  la  nueva  economía  basada  en  la  producción 

industrial intensiva.  

   Por ejemplo, el urbanista Ebenezer Howard (1850-1938) 

desarrolló  un  proyecto  de  Ciudad  Jardín  que  consistía  en 

descentralizar las grandes ciudades en nodos autosuficientes 

con  población  limitada,  un  porcentaje  de  espacios  verdes 

superior  al  construido,  trama  concéntrica  por  sectores, 

suelos  pertenecientes  a  la  comunidad  para  bloquear 

especulaciones inmobiliarias y jardines periféricos en todos 

los hogares, entre otras características. 

   Con el posterior crecimiento vertical de las ciudades, se 

desarrolló el concepto de textura urbana, que se define como 

el conjunto de la variación de alturas que componen a una 

trama, según los edificios, casas, parques y monumentos que 

la integren, entre otros elementos. Esta idea fue objeto de 

creciente interés entre los urbanistas y arquitectos, como 
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Figura 4: Conexiones de los espacios.  
Fuente: McCluskey, J. (1985). El diseño de vías urbanas. Barcelona:      
 Gustavo Gili, S.A. Con modificación del autor de PG. 

Trama lineal Trama radialEspacios alrededor 
de un centro

uno de los factores que se debe tener en cuenta para obtener 

espacios estéticos y funcionales. 

   Para comenzar a explicar los tipos de trama urbana, se 

distribuirá un grupo aleatorio de espacios alrededor de un 

centro  (figura 4), tal como propone Jim McCluskey (1985). 

Primero,  se  los  conectará  en  serie,  partiendo  del  centro 

hasta  el  último  de  los  espacios.  Este  tipo  de  trama  se 

denomina lineal. 

Otro esquema posible es el que se forma tras unir cada uno 

de  los  espacios  con  el  central  mediante  conectores 

individuales. A este segundo tipo de trama se la denomina 

radial.

Al observar las figuras, y recordando que los conectores 

son espacios de tránsito, se percibe un notable contraste 

entre los dos modelos de trama. En la lineal, se logran 

trayectos  cortos  entre  cada  espacio,  pero  extensos  si  se 

elige ir hacia el centro, especialmente desde el extremo más 

lejano. En cuanto al sistema radial, la distancia que se 
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recorre  desde  cada  espacio  para  llegar  al  centro  es 

homogénea. 

Si se presenta un corte entre un espacio y otro, el efecto 

será diferente en cada una de estas formas puras. En el 

sistema lineal, el resultado será una interrupción total de 

la comunicación hacia el centro. Y en el radial, por el 

contrario, la desconexión solo afectará el tránsito entre un 

espacio y el centro, manteniendo la interacción de éste con 

el resto. 

Más allá de la funcionalidad, ambos tipos de trama también 

poseen  contrastes  en  materia  de  diseño.  Con  el  primer 

sistema, al agregar tiempo de recorrido, se logra una suerte 

de viaje con etapas hasta llegar al final, pudiendo tener 

cada espacio su diseño y cada trama distintos itinerarios.

Existe una amplia variedad de tramas, cada una con su 

complejidad,  ventajas  y  desventajas.  Todas  surgen  de  las 

formas puras y dependen de las características geográficas, 

económicas y culturales, así como de los gustos del diseñador 

o urbanista. 

En la figura 5, se pueden ver ejemplos de fusión entre la 

trama lineal y la radial. La denominada tela de araña agrega 

a la lineal conexiones entre los espacios periféricos. Y la 

reticular no es más que el orden ortogonal de los espacios y 

conectores  de  la  trama  anterior.  Mientras  que  la  primera 

puede aplicarse en una geografía montañosa, la última resulta 
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Figura 5: Conexiones de los espacios 2.  
Fuente: McCluskey, J. (1985). El diseño de vías urbanas. Barcelona:      
 Gustavo Gili, S.A. Con modificación del autor de PG. 

Trama tela de 
araña.

Trama reticularTrama radial

más adecuada para una superficie plana, como la de la ciudad 

de Buenos Aires. 

Cuando se proyecta una trama sobre un soporte, se debe 

tener en cuenta que su configuración tendrá un fuerte impacto 

económico para la ciudad y sus habitantes en el corto y el 

largo  plazo.  Esto  se  debe  a  que  las  características 

particulares de la trama aprobada determinarán la longitud de 

los trayectos entre los espacios, con el consecuente impacto 

en el consumo de tiempo, combustibles y materiales para de 

construcción. De esto dependerá el éxito o el fracaso de la 

trama para cumplir con las funciones que le fueron asignadas. 

Otro punto importante para analizar es la calidad con que 

una trama se inserta sobre la geografía. Por ejemplo, en una 
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zona montañosa, adaptar a la superficie una trama incorrecta 

puede acarrear trastornos de comunicación graves y un consumo 

elevado de recursos. Y en el caso de una superficie plana, 

una trama reticular puede resultar acertada y sustancialmente 

económica  por  no  representar  grandes  desafíos,  aunque  se 

corre el riesgo de caer en la monotonía espacial.

También  una  correcta  asignación  de  espacios  para  los 

distintos  servicios  (industriales,  comerciales, 

residenciales) dentro de una trama será clave para obtener un 

resultado exitoso. Un diseño acertado permite aminorar las 

consecuencias negativas en caso de bloqueos entre espacios 

(conectores) y reduce los costos de comunicación.

2.2 La trama urbana de Buenos Aires: tipo, características y 
evolución

   
   Si se observa un plano de la fundación de Buenos Aires y 

se lo compara con uno actual se observa la continuidad de una 

forma muy simple de trama urbana: una estructura en forma de 

damero,  coincidente  con  el  anteriormente  explicado  tipo 

reticular. 

   Desde los inicios de la ciudad, predominó el puerto como 

centro de intercambio de bienes hacia otros países y hacia el 
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interior de la Argentina. Así, en la zona portuaria concurren 

las arterias principales que llegan a distintos puntos de la 

periferia,  que  son  origen  y  destino  de  los  bienes 

comerciados. Con esta configuración, el puerto fue el punto 

central de la trama urbana de Buenos Aires, y la Ciudad se 

estableció como el principal centro de comercio y desarrollo 

del país. 

   Otro punto importante a tener en cuenta es el crecimiento 

horizontal sin grandes dificultades geográficas, dado que la 

extensa  planicie  pampeana  permitió  a  los  urbanistas  y 

planificadores continuar el modelo de trama indefinidamente. 

Esto  produjo,  también,  el  entubamiento  de  muchos  arroyos 

naturales,  algo  que  siglos  más  tarde,  y  hasta  en  la 

actualidad, perturba el correcto drenaje y percolación de las 

lluvias.

   La configuración de la ciudad no sufrió grandes cambios 

hasta el desarrollo del ferrocarril a gran escala y, tiempo 

después, la creación de autopistas y diagonales para aliviar 

el tránsito en el centro y establecer conexiones con puntos 

periféricos de la ciudad. 

   Este desarrollo produjo una alteración de la trama urbana. 

Los  incipientes  pueblos  que  abastecían  de  trabajadores, 

materiales y alimentos a la ciudad central copiaron la misma 

configuración  de  trama  urbana.  Estos  pueblos  cercanos 

completaron su conexión con Buenos Aires a medida que el 

49



ferrocarril desordenó y tensionó la trama urbana, al partir 

las diferentes trazas. 

   Esto  fue  el  punto  de  partida  para  la  creación  de 

diagonales, avenidas y lotes irregulares que por entonces 

solo mantuvieron la forma original de damero. Nacieron así 

los primeros cordones del prematuro conurbano bonaerenses, 

que se expanden en forma de abanico desde el casco histórico 

hacia  la  periferia.  Como  explica  el  arquitecto  Guillermo 

Tella, “Buenos Aires creció en torno a ese núcleo central 

mediante una expansión en anillos sucesivos” (2009, p. 21).

   Fue tal el crecimiento y la centralización de la urbe que 

quienes  primero  advirtieron  de  las  problemáticas  y  las 

dificultades  de  las  ciudades  de  por  entonces  fueron  los 

higienistas.  Según  Tella,  ellos  promovieron  las  primeras 

leyes sanitarias y construyeron la legislación urbanística 

contemporánea.  Sobre  su  labor,  el  autor  explica  que 

“inicialmente  se  limitaba  a  pequeñas  intervenciones 

sectoriales, tales como: asoleamiento, alcantarillado, agua 

potable, control de epidemias, habitabilidad, hacinamiento,…” 

(2009, p.19). 

   Aquí se observa un punto importante, dado por la tendencia 

de los gobiernos de entonces de solucionar los problemas más 

urgentes y visibles de la ciudad, y dejar relegados los que 

consumían  más  tiempo  y  recursos  para  su  planificación  y 

ejecución.  Por  ejemplo,  la  necesidad  de  crear  grandes 
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manzanas parquizadas como recuperadores del ambiente, y no 

simplemente plazoletas y dehesas para esparcimiento y ocio de 

la población. 

   El sistema de trama urbana fue resuelto por los urbanistas 

como un damero que no presentó inconvenientes en la medida en 

que creció la ciudad. Por su aparente funcionalidad, esto se 

fue repitiendo en cada uno de los territorios de la extensa 

pampa salvaje por conquistar.

   A modo de conclusión, existen variadas formas de tramas 
urbanas, así como ciudades disponibles para identificarlas. 

Cada una de ellas representó en su época la ideal, aunque en 

el presente ya puedan haber dejado de serlo. Lo valioso de 

cada trama es que posee ventajas y desventajas, atractivos y 

desaciertos. 

   En algunas ciudades se han deformado para convertirse en 

una suerte de conjunto de tramas urbanas distintas, mientras 

que en otras se sigue respetando la forma original con la que 

fueron fundadas.

   Cierto es considerar que cada ciudad queda marcada e 

identificada por su trama urbana fundacional. Como dice el 

dicho, “el árbol se conoce por sus frutos”. Y es aquí donde 

se  necesita  aceptar  cómo  y  por  qué  ha  sido  fundada  una 

ciudad. Complementar y mejorar lo que la ciudad tiene como 

fortaleza, así como trabajar para revertir sus desventajas.
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   En este capítulo se pudieron apreciar los altos costos 

económicos y ambientales que puede causar una modificación en 

la  trama  urbana  o  la  creación  de  parches  sobre  una  ya 

implementada.  Y  es  este  uno  de  los  motivos  de  fracasos, 

cuando  una  sociedad  pretende  avanzar  hacia  el  futuro  sin 

reconocer sus raíces.

   Este capítulo le interesa al PG porque este hace una 

propuesta de modificación de los espacios que componen la 

trama urbana, en el sentido de sumar a esta nuevos espacios y 

conectores. 

   Se propone actuar sobre una trama con una historia que 

debe ser tenida en cuenta. Por eso, para llevar adelante 

iniciativas  de  este  tipo,  es  necesario  conocer  las 

características más importantes de la ciudad en general y, 

más específicamente, del barrio y la zona en la que se hará 

la intervención. Se debe considerar, entre otras cuestiones, 

la  cercanía  de  sus  plazas,  cómo  interfieren  las  barreras 

urbanas en la vida de los vecinos y la disponibilidad de los 

servicios públicos. 

   Es la opinión del autor que este tipo de análisis permite 

dar desde el diseño respuestas eficientes y adecuadas a las 

deficiencias urbanas que en la actualidad causan perjuicios 

en la calidad de vida de los vecinos. 

3.  Buenos  Aires  hoy:  espacios  verdes  insuficientes  e 
inconexos
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   Buenos Aires, considerada la provincia más importante 

del  país  y  sede  de  la  Ciudad  Autónoma,  se  caracterizó 

históricamente por sus extensas planicies y su horizonte 

aparentemente infinito. Parece paradójico, entonces, tener 

que  mencionar  que,  en  la  actualidad,  a  la  capital 

argentina le faltan espacios verdes. Pero, de hecho, es lo 

que sucede. Actualmente, como se explicará en las páginas 

siguientes,  la  Ciudad  tiene  un  importante  déficit  de 

espacios  verdes  públicos,  lo  que  causa  graves 

consecuencias medioambientales. 

   El importante crecimiento demográfico hacia ese vasto 

horizonte  significó  el  olvido  y  el  descuido  de  los 

ecosistemas nativos considerados moderadores del clima, de 

incalculable valor ecológico. Y a falta de estos sistemas, 

los  relictos  y  los  antropizados  espacios  verdes  no  se 

multiplicaron en forma proporcional al gran crecimiento 

que experimentó la ciudad. 

   Así,  los  espacios  verdes  públicos  resultan  hoy 

insuficientes, con el agravante de que, en muchos casos, 

se  encuentran  desconectados  entre  sí,  lo  que  genera 

inconvenientes tanto sociales como ecológicos. 

   En este capítulo, se intentará poner en evidencia de 

qué manera la falta de atención de los gobiernos y los 
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ciudadanos en esta materia puede ocasionarles a la ciudad 

y  a  sus  habitantes  trastornos  de  salud,  culturales  y 

económicos de relevancia.    

 

3.1 La falta de espacios verdes

Durante su proceso de fundación y refundación (en el 

siglo XVI) y en los siglos posteriores,  Buenos Aires se 

encontraba rodeada de la naturaleza salvaje. Los primeros 

pobladores recorrían escasas distancias hacia ella para 

buscar leña y maderas para la construcción y alimentos, 

así  como  para  cazar  y  relacionarse  con  los  habitantes 

originarios  del  territorio.  Ese  paisaje  de  llanura 

pampeana  se  pudo  percibir  en  muchas  partes  del  actual 

territorio hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando 

comenzó el proceso de urbanización de las zonas rurales 

periféricas. 
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Figura 6: Talleres ferroviarios en construcción de Liniers 
en 1902. Documento de la composición rural.
Fuente: Tella, G. (2009). Buenos Aires Albores de una 
ciudad moderna. Buenos Aires: Nobuko

Esa cercanía de extensos espacios verdes que la ciudad 

históricamente tuvo hizo que no se considerara prioritario 

contar con un mínimo porcentaje de esos espacios en el 

casco histórico. Algo que hoy se considera imprescindible 

para obtener una ciudad limpia, higiénica y estética.

   Cuesta creer que, hacia principios del siglo XX, una 

zona  tan  densificada  como  el  actual  barrio  de  Liniers 

tuviera  una  composición  netamente  rural  (Figura  6),  de 

campos productivos. En esa época, habría sido muy difícil 

predecir  la  radical  transformación  y  el  impactante 

crecimiento  que  el  área  experimentó  en  las  siguientes 

décadas. 

   Conforme  la  ciudad  se  consolidó  y  los  horizontes 

pampeanos se alejaron, la urbe se fue consolidando como un 
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espacio de comercio y creciente industrialización. Comenzó 

entonces la preocupación por solucionar los problemas de 

carácter  higiénico  que  causaban  el  hacinamiento,  la 

desigualdad social y el fuerte crecimiento inmobiliario 

que “arrastraba” estos conflictos sin aparente solución 

(Tella, 2009, p. 139). Esto se daba, principalmente, en el 

centro de la ciudad, donde se desarrollaba intensamente el 

intercambio de bienes.

   En el siglo XIX y hasta principios del XX, en pleno 

auge del modelo agroexportador, el motor del crecimiento 

económico se centraba en el puerto, por donde pasaban las 

materias  primas  de  exportación  y  los  productos 

manufacturados provenientes del exterior. A ese tránsito 

de mercancías se sumaron, también a través del puerto, dos 

importantes  flujos  inmigratorios  que  trajeron  a  Buenos 

Aires una gran cantidad de personas que la ciudad no pudo 

albergar y contener prolijamente, lo que derivó en los 

mencionados problemas de higiene. Para ese entonces, la 

población de la capital ya superaba ampliamente el millón 

de  habitantes,  muchos  de  ellos  en  condiciones  de 

hacinamiento. 

   La preocupación de los higienistas por estos problemas 

aumentaba y, entre las propuestas de soluciones, figuraba 

la creación de espacios verdes, con el fin de renovar la 

circulación  del  aire  y  permitir  la  entrada  del  sol  en 
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lugares críticos de la ciudad (lo que, según se suponía, 

reducía el riesgo de epidemias). 

   Un paso importante, en este sentido, fue la creación de 

grandes parques públicos durante el siglo XIX. El primer 

registro  de  plantación  de  árboles  de  alineación  en  el 

espacio público data del año 1850. Se hizo en plaza La 

Victoria,  actual  Plaza  de  Mayo,  luego  de  las  reformas 

llevadas a cabo por el arquitecto Prilidiano Pueyrredón, 

tal como lo explicó el ingeniero agrónomo Jorge Fiorentino 

en una conferencia sobre arbolado urbano (2010). 

   Pero esto solo fue un incipiente inicio en la sana 

práctica de consolidar espacios públicos y verdes en la 

ciudad moderna. Se necesitaron unos veinte años más para 

que apareciera el primer proyecto de un gran paseo, el 

Parque Tres de Febrero. Este fue ideado y gestionado por 

Domingo Faustino Sarmiento e inaugurado un año más tarde 

por Nicolás Avellaneda (Tella, 2009, p. 141).

A partir de esta iniciativa, arquitectos y paisajistas 

de la talla de Carlos Thays empezaron a desarrollar una 

serie de proyectos para la creación de parques públicos 

con fines estéticos, culturales, sociales, higiénicos y de 

urbanización  estratégica.  La  ciudad  comenzaba  a 

delimitarse con sus primeros parques.

Hasta  1950  fue  la  época  dorada  en  la  creación  de 

importantes  parques:  Nicolás  Avellaneda,  Chacabuco, 
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Centenario,  De  los  Patricios  y  Saavedra.  Esta  práctica 

logró  aumentar,  en  la  periferia  de  la  ciudad,  el 

desarrollo  de  nuevos  nodos  poblacionales  que  crecieron 

mientras  los  barrios  más  poblados  eran  fuertemente 

golpeados por epidemias, como la de fiebre amarilla de 

1871.  Así,  se  registró  un  fuerte  desarrollo  urbano-

económico en zonas como Villa Devoto, Belgrano, Palermo y 

la  Chacarita  de  los  Colegiales,  donde  actualmente  se 

ubican los barrios de Chacarita y Colegiales.

Hasta mediados del siglo XX, en la medida en que se 

producían  constantes  reformas  edilicias,  se  fueron 

haciendo  estudios  oficiales  que  permitieron  establecer 

parámetros concretos para limitar las construcciones en 

cada  zona.  Estas  regulaciones  se  orientaban, 

principalmente,  a  asegurar  las  condiciones  de  higiene 

necesarias para evitar nuevas epidemias. 

Para esto, se consideró un aspecto importante que las 

calles  funcionaran  como  canales  aireadores,  que  los 

vientos limpiasen y barriesen el aire viciado, que el sol 

permaneciera lo suficiente en el espacio abierto con el 

fin de promover la desinfección y las buenas prácticas de 

higiene  (Tella,  2009,  p.  140).  Se  generaron,  también, 

regulaciones para las alturas de las construcciones, la 

orientación  de  las  fachadas  e  incluso  el  caudal  de 
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tráfico,  que  en  aquellos  años  estaba  integrado  por 

animales y vehículos con tracción a sangre.

Se observa, entonces, cómo el espacio público y verde 

comenzó a tener incidencia sobre la toma de decisiones a 

la hora de fundar nuevas parcelas, pero siempre desde una 

perspectiva higienista básica y recreativa.

Otro  antecedente  importante  en  cuanto  a  la 

implementación de políticas para la mejora de la traza 

urbana es el que se registró varias décadas más tarde, 

hacia fines del siglo XX. Tras la reforma constitucional 

de  1994,  que  le  dio  a  la  ciudad  un  grado  mayor  de 

autonomía  y  permitió  la  elección  popular  de  sus 

autoridades, se consolidó una serie de sanas prácticas de 

intervención en relación al espacio público en calles y 

avenidas. Las mejoras en infraestructura urbana, tanto en 

accesibilidad como en estética, fueron basadas en estudios 

precisos, contra lo que fueron las prácticas habituales de 

los  gobiernos  anteriores  para  la  intervención  de  esos 

espacios. 

   Así, se consiguió aumentar la superficie de espacios 

verdes.  Y  se  lo  hizo  mediante  la  creación  de  pequeños 

relictos urbanos en sitios como esquinas, aceras anchas e 

incluso lotes abandonados de dominio público. Esto ayudo a 

la conexión entre grandes parques y a conseguir una buena 

circulación lineal entre ellos. Se lo hizo mejorando el 
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solado, replantando y recuperando el arbolado urbano, y 

ordenando los mobiliarios y la infraestructura urbana.

3.1.1 Relación óptima entre espacio verde y población

Todavía no existe un consenso definitivo respecto de 

cuál es la proporción ideal de espacios verdes públicos 

respecto  de  la  cantidad  de  habitantes  de  una  zona 

determinada.  De  todos  modos,  existen  parámetros  que  se 

deben  tomar  en  cuenta,  basados  en  estudios  de 

instituciones internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Lo que hizo este organismo fue fijar 

valores mínimos y óptimos en esta relación, que determinan 

un principio básico para la convivencia del ser humano con 

la naturaleza.

¿Pero qué llevó a determinar valores absolutos para la 

cantidad  de  espacio  verde  que  necesita  un  ser  humano, 

cuando en otras épocas esto no se consideraba necesario? 

La necesidad de cuantificar la necesidad humana de verde 

se  remonta  al  proceso  de  industrialización  que 
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experimentaron, especialmente en el siglo XIX, los países 

pioneros en esta materia, entre ellos Inglaterra, Francia 

y Estados Unidos. 

   A medida que sus ciudades comenzaban a densificarse 

poblacionalmente,  los  empleos  se  intensificaban  en 

superficies cada vez más estrechas y grandes industrias 

(entonces  con  pocas  regulaciones  ambientales  y  de 

tratamiento de residuos) se instalaron en sus periferias, 

o  incluso  dentro  de  las  ciudades.  Esto  produjo  un 

progresivo  deterioro  en  la  salud  de  los  habitantes  y 

trabajadores que, para las empresas, empezó a ser causa de 

pérdidas económicas importantes.

Los  ciudadanos  de  esas  megaciudades  industriales, 

provenientes en su mayoría de zonas rurales para trabajar 

en las fábricas, se vieron sometidos a una calidad de vida 

deplorable, con altos grados de hacinamiento y en urbes 

que  aparecían  como  grandes  y  grises  conglomerados  de 

concreto. 

   Esa situación llevó a los investigadores a intensificar 

sus esfuerzos por cuantificar los daños e idear posibles 

soluciones  para  los  problemas  que  la  industrialización 

intensiva generó en estas ciudades. Comenzaron, entonces, 

a elaborar estadísticas sobre las distintas problemáticas 

sociales y a calcular cuáles serían los valores ideales 
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(por ejemplo, de espacios verdes) para garantizar la salud 

física y mental de las personas. 

Actualmente, la OMS, constituida por las Naciones Unidas 

en 1945, sostiene que se necesitan entre 10 y 15 metros 

cuadrados de espacio verde por habitante para garantizar 

una salud física y mental.

Al margen de los valores y criterios científicos, se 

hace evidente que las personas, sobre quienes trabajan en 

lugares  cerrados  (como  oficinas,  bancos,  comercios, 

etcétera), necesitan tener acceso a un ambiente exterior, 

libre de paredes inmediatas. Esto propicia el sosiego y el 

descanso  visual,  y  reduce  así  los  niveles  de  estrés  y 

tensión,  al  pausar  las  tareas  laborales  para  gozar  de 

actividades  recreativas,  ya  sea  de  índole  lúdica  o  un 

pasatiempo. Este rol lo ejercen perfectamente los espacios 

verdes,  aptos  para  la  práctica  de  juegos  de  ajedrez, 

ejercicios  aeróbicos,  baloncesto,  y  otras  alternativas 

como yoga, tai-chi o meditación, entre otros.

3.2 Cantidad de espacios verdes en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires posee uno de los valores más 

bajos del mundo cuanto a superficie de espacios verdes por 

habitante.  Y  estas  mediciones,  como  si  fuese  poco, 
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consideran  como  espacios  verdes  zonas  que  no  son 

permeables, por ejemplo, porque tienen solados de cemento 

o estacionamientos subterráneos. 

   Según los últimos datos de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos del gobierno porteño, en 2009, la 

Ciudad mostraba una relación de 6,1 metros cuadrados de 

espacio verde por habitante. De acuerdo con estos datos, 

la situación vendría experimentando una progresiva mejora 

en las últimas dos décadas, dado que en 1995 el promedio 

era de 2,9 y en 2003 de 5,2. Algo llamativo teniendo en 

cuenta que en el mismo período no se registra un notable 

descenso en la población ni una desaceleración en el rubro 

de  la  construcción  (ver  anexos:  Valores  de  espacios 

verdes). 

   De  todos  modos,  conviene  recordar  que,  según  la 

Organización  Mundial  de  la  Salud,  Buenos  Aires  todavía 

está muy por debajo del mínimo tolerable, que es de 10 

metros cuadrados por habitante. Y además, se trata de un 

indicador que debe tomarse con cuidado, dado que en su 

elaboración se consideran en forma incorrecta variables 

como  la  cobertura  absorbente,  accesibilidad 

socioeconómica, contaminación, y frecuencia y calidad de 

mantenimiento. 

   Además, como se trata de un promedio, no toma en cuenta 

que  existen  graves  desigualdades  en  el  acceso  de  los 
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vecinos a las superficies verdes. Por ejemplo, la Reserva 

Ecológica  Costanera  Sur  aporta  1,1  metro  cuadrado  por 

habitante  a  toda  la  ciudad,  sus  beneficios  alcanzan 

principalmente  a  los  habitantes  de  los  barrios  más 

próximos, los del margen ribereño sur.

   Con respecto a esto, una investigación de la Asamblea 

Permanente de los Espacios Verdes Urbanos (APEVU) atribuyó 

a la Capital una media de 1,77 metros cuadrados de espacio 

verde  parquizado  por  habitante,  tras  restar  de  ese 

promedio el aporte de 1,17 que hace la Reserva. Así lo 

explicó en una entrevista periodística Osvaldo Guerrica 

Echeverría, arquitecto y coordinador de la organización, 

donde también aseguró que "la creación de espacios verdes 

va en retroceso" (Russo, 2009). 

   Igualmente,  como  ya  se  destacó,  más  allá  de  los 

contrastes  entre  los  valores  de  diferentes  entidades, 

ninguno de ellos se aproxima al nivel mínimo recomendado 

por la OMS.

Actualmente,  en  un  contexto  de  leve  crecimiento 

demográfico, se registra una escasa creación de espacios 

verdes  y  los  recursos  se  concentran  más  en  la 

revalorización de las áreas ya existentes. Así, la ciudad 

de Buenos Aires no cuenta ahora con grandes proyectos de 

parques como los que hace casi un siglo le aportaron un 
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sentido urbanístico, estético e higiénico. El tema parece 

quedar siempre relegado frente a otras prioridades.

   Otro  dato  que  permite  vislumbrar  una  política 

medioambiental de largo plazo con graves falencias son las 

privatizaciones de espacios dentro de parques históricos 

(como el Tres de Febrero y el Nicolás Avellaneda) y los 

cortes producidos en ellos por la creación de avenidas y 

autopistas, que no son elementos permeables. 

   El  caso  del  Parque  Avellaneda  es  uno  de  los  más 

representativos de esta problemática, dado que perdió más 

de un cuarto de su superficie con la construcción de la 

autopista Perito Moreno y la instalación de un edificio de 

la empresa Edesur. Algo similar ocurre en la actualidad 

fruto del avance del proyecto para crear una autopista 

ribereña que irá desde la zona de Retiro hasta el partido 

bonaerense de Vicente López. 

Los  tres  grandes  círculos  remarcados  en  la  figura  7 

marcan los únicos espacios públicos de gran magnitud de 

los  que  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  dispone  en  la 

actualidad. Como se aprecia en la imagen satelital, esos 

tres espacios verdes se encuentran: dos sobre el Río de la 

Plata y el tercero al sur.
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Fuente: Google Earth (2010).

Figura 7: Áreas de interés de espacios verdes públicos Ciudad de 
Buenos Aires.



Figura 8: Vista satelital de la Reserva Ecológica Costanera Sur
Fuente: Google Earth (2010).

Uno de ellos es la Reserva Ecológica Costanera Sur, con 

sus  360  hectáreas,  en  las  que  se  realizan  actividades 

educativas y recreativas. Si bien es un espacio público, 

el acceso al predio solo puede concretarse dentro de un 

horario establecido. 

   Originalmente, era una superficie que iba a ser destinada 

a un centro administrativo de la Ciudad, con áreas verdes 

puntuales. Nada parecido a la reserva en la que luego se 
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transformó. Su construcción comenzó en 1978, con la descarga 

de escombros en la zona, por la cual la ciudad comenzó a 

ganarle tierras al río. Un proyecto que, poco después, fue 

abandonado por largos años, lo que favoreció la llegada de 

colonias  de  aves  y  comunidades  de  vegetación  espontánea. 

Estas  especies  comenzaron  a  arraigarse  formando  un 

interesante  punto  de  atención  para  observadores  de  aves, 

naturalistas y estudiantes, entre otros. 

   Tal movimiento produjo, finalmente, que el 5 de junio de 

1986 el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires 

sancionara la ordenanza Nº 41.247, que transformaba el área 

en una zona protegida (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2010a). De esa manera, la ciudad ganó un importante espacio 

verde para la comunidad. 

   Otro de los círculos, al norte de la ciudad, resalta el 

parque Tres de Febrero, una histórica superficie diseñada por 

Domingo F. Sarmiento, con intervenciones de Carlos Thays y 

Benito Carrasco. En sus inicios, contaba con una superficie 

de 700 hectáreas, pero en la actualidad su espacio público se 

reduce a poco más de 130, fruto de la conversión de distintas 

áreas en zonas de uso privado.
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Figura 9: Vista satelital del Parque Tres de Febrero

Fuente: Google Earth (2010). Con modificación del autor

   Se debe tener en cuenta el gran espacio que ocupa el 

predio donde se encuentra el Golf Club Lagos de Palermo, 

destinado a intereses privados y con acceso restringido, como 

uno de los tantos predios en esa situación. Como muestra el 

gráfico (Figura 9), solo el área remarcada en verde está 

disponible para el uso público y gratuito.

   De  todos  modos,  aún  con  su  superficie  ampliamente 

recortada, la imponente belleza y el valor histórico de los 

lagos  de  Palermo  logran  atraer  a  los  ciudadanos  para 

disfrutar del aire limpio y realizar actividades educativas, 

deportivas y recreativas. 

El tercer y último círculo marcado sobre la figura 7 es un 

conjunto de parques ubicados al sur de la ciudad, que está 

constituido  por  el  Parque  Indoamericano,  el  Parque  de  la 

Ciudad,  el  Autódromo  Municipal  de  Buenos  Aires,  el 

Polideportivo Julio A. Roca. Juntos, suman hoy más de 350 

hectáreas, siendo los más importantes a nivel paisajístico y 
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de  espacios  verdes  el  Parque  de  la  Ciudad,  con  sus  105 

hectáreas, y el parque Indoamericano, con 130. 

El  área  remarcada  en  la  figura  10  (ver  en  página 

siguiente)  es  la  superficie  aproximada  del  espacio  verde 

público de los parques Indoamericano, Julio A. Roca y De la 

Ciudad. 

Fuera de las tres grandes superficies verdes mencionadas 

hasta  ahora,  la  ciudad  salta  a  una  escala  de  espacios 

considerablemente  menor,  de  entre  70  y  10  hectáreas 

aproximadamente, como indican los círculos más pequeños que 

aparecen  en  la  figura  7.  Estos  parques  menores,  con 

diferentes calidades y características de usos, siguen siendo 

importantes puntos de sosiego y descanso para los ciudadanos 

que viven cerca de ellos.
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Fuente: Google Earth (2010). Con modificación del autor

Figura 10: Vista satelital del conjunto de espacios verdes al sur 
de la Ciudad de Buenos Aires

En  la  actualidad,  resultaría  altamente  improbable  la 

expropiación  de  terrenos  para  la  creación  de  espacios 

similares a los señalados con los tres círculos mayores en la 

figura 7. Algo que se complica cada vez más por el aumento 

poblacional y el avance de la construcción en altura. 

En este contexto, se hace evidente la necesidad de buscar 

nuevas opciones para conseguir una mejora en los niveles de 

espacio verde por habitante, de acuerdo con los estándares de 

la Organización Mundial de la Salud. Esto resulta de gran 

importacia para el PG, cuya propuesta es, justamente, una 

forma  de  abrir  nuevos  espacios  verdes  en  la  Ciudad  sin 

necesidad de grandes y costosas intervenciones.

3.2.1  Importancia  actual  de  la  conexión  entre  espacios 
verdes

Durante el recorrido del capítulo dos y en el  apartado 

anterior, se observó el proceso de desconexión que sufrieron 

los espacios verdes en el último siglo, por el cual los 
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habitantes hoy se ven obligados a recorrer grandes distancias 

para acceder a un parque o para ir de uno a otro. 

Tanto  por  el  fuerte  crecimiento  demográfico  y  por  la 

complejidad con la que la trama urbana se fue gestando, esta 

problemática ingresó en la agenda del proyecto Plan Urbano 

Ambiental (PUA), un estudio presentado en 2001 por un equipo 

conformado  por  integrantes  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires y un grupo de expertos reunidos en el Consejo 

del Plan Urbano Ambiental. En este documento, se pondera la 

importancia de:

A) Homogeneizar el parámetro y los valores de la densidad 
poblacional en relación a los espacios verdes dispersados.
B)  Equilibrar y facilitar el acceso y elección a los 
espacios  verdes  desde  cualquier  punto  de  la  Capital 
Federal.
C) Recuperar espacios en desuso y que consoliden una red 
conectora  entre  el  conjunto  principal  de  espacios 
verdes.

El  estudio  PUA  destacó  necesidades  de  índole 

principalmente ambiental. Denominó  corredores verdes a los 

conectores  que  comprenden  una  superficie  importante  de 

vegetación  y  espacio  permeable,  aptos  para  tanto  para  la 

interacción de los seres vivos (insectos, animales, especies 

vegetales) como para el desplazamiento de polen y/o semillas. 

Destaca también que estos corredores, “al tiempo que mejoran 

ambientalmente la calidad urbana de los barrios, aseguran la 

conectividad interna y actúan en la regulación hídrica” (Plan 
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Urbano  Ambiental,  2001,  p.  68).  También  sirven  para 

consolidar una red reparadora de la contaminación hídrica y 

atmosférica, y moderar las temperaturas ambientales.

3.2.2 El nivel de conexión entre  espacios verdes en Buenos 
Aires

En la actualidad, en Buenos Aires, es crítico el nivel de 

desconexión que poseen los espacios verdes entre sí. Y esto 

no solo se ve reflejado en una mera falta de estética y de 

comodidad  comunicativa  entre  espacios.  En  su  capítulo  de 

diagnóstico, el PUA destaca que: “las dos características 

significativas eran las asimetrías entre el Norte y el Sur de 

la ciudad y entre sus vinculaciones radiales y transversales 

y, en especial, que las mismas se realimentaban recíproca y 

negativamente incrementando las diferencias de desarrollo y 

calidad  ambiental  entre  ambos  sectores”(Plan  Urbano 

Ambiental, 2001, p. 108). 

Así, en general, el espacio verde suele ser considerado 

únicamente  como  un  elemento  para  el  esparcimiento  y  las 

actividades  de  ocio  y  contemplación.  Y  en  realidad,  su 

abundancia o su escasez, su interconexión o su fragmentación, 
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tienen  repercusiones  mucho  más  trascendentes,  en  materia 

ambiental, cultural y de desarrollo económico. 

El  autor  considera  importantes  y  está  en  un  todo  de 

acuerdo con las siguientes líneas del PUA, por constituir 

éstas un resumen claro y preciso referido a la necesidad de 

conectar los espacios verdes entre sí:

     

Preservar e incrementar la calidad del espacio público 
implica definir tejidos y morfología urbana y establecer 
un plan específico de espacios públicos concebidos no 
sólo como zonas verdes o equipamientos específicos, sino 
como elementos ordenadores de la vida social y de la 
edificación urbanas, incluidos centros y barrios, zonas 
de vivienda e industriales, infraestructuras y áreas de 
servicios. (Plan Urbano Ambiental, 2001, p. 106)

 

   Finalizando este capítulo, se desglosa que los parques no 

solo aportan diseño y estética a sus áreas de influencia, 

sino que su aparición contribuye directamente a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos. Esto es positivo para una 

ciudad moderna y es un importante factor de revalorización de 

las zonas, no solo en lo que atañe al valor económico. 

   Cada vez se hace más evidente que la ausencia de verde y 

la creciente densificación conducen a la consolidación de 

ciudades hacinadas y construidas en demasía. Si no se toman 

recaudos mediante políticas públicas adecuadas, se llega un 

punto  en  que  el  crecimiento  poblacional  no  hace  más  que 

deteriorar los estándares de vida generales en la zona, lo 
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que en el mediano plazo se reflejaría en la caída de los 

valores habitacionales de todas las propiedades afectadas. 

   Muchas veces, las malas prácticas políticas y empresarias 

en la administración y gestión del espacio llevan a muchos a 

considerar el metro cuadrado de espacio verde como tierra 

desperdiciada. Algo que, como se demuestra en este PG, está 

muy lejos de ser acertado.

   Los tiempos cambiaron y también la forma de concebir el 

rol y la importancia de contar con una cantidad y calidad 

apropiada de espacios verdes y públicos. Al principio, en 

Buenos  Aires,  se  los  consideró  como  paseos  con  función 

estética  e  higiénica.  Pero  luego,  rigurosos  estudios 

ecológicos y de biodiversidad ambiental comprobaron en forma 

cuantificable, en términos de rendimiento por peso invertido, 

que  los  parques  conducidos  de  manera  correcta  generan 

cuantiosos beneficios ambientales y económicos. 

   En la actualidad, las políticas que se aplican en la 

ciudad  de  Buenos  Aires  tienden  a  entubar  los  arroyos  y 

riachuelos, e impermeabilizar cada vez más las superficies 

absorbentes con mecanismos para la rápida eliminación de las 

precipitaciones.  Esta  práctica,  ineficiente  en  el  largo 

plazo, muestra frecuentemente sus limitaciones, cada vez que 

una tormenta deja a su paso calles anegadas, producto de la 

saturación y el reflujo de los conductos.
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   En Europa, hace ya varias décadas, comprendieron que los 

márgenes de los ríos funcionan como conductos naturales para 

la  lixiviación  de  lluvias,  y  comenzaron  a  devolverle  al 

paisaje, en mayor o menor medida, los riachuelos que antes 

habían entubado y los espacios verdes en sus márgenes. En 

Asia, Japón es uno de los países pioneros en estas prácticas. 

Allí  demostraron  que  esos  espacios  verdes  no  solo  pueden 

tener una función estética, sino que también constituyen una 

solución para las más urgentes necesidades urbanas.

   En esta materia, y en la consideración general de la 

problemática  de  los  espacios  verdes,  la  Ciudad  de  Buenos 

Aires tiene todavía mucho camino por recorrer, y mucho por 

aprender de las ciudades más avanzadas. 

   A partir de lo explicado en este capítulo, se concluye que 

en la actualidad, Buenos Aires necesita recuperar y aumentar 

la superficie de espacios verdes, invertir mayores recursos 

en  su  diseño  y  mantenimiento,  y  mejorar  la  interconexión 

entre ellos. Eso contribuirá a elevar el promedio de espacio 

verde por habitante, mejorará la calidad de esos espacios y 

contribuirá, así, a elevar los estándares de vida de toda la 

comunidad.

   Un  paso  importante  para  empezar  a  avanzar  en  esta 

dirección sería hacer un profundo replanteo del método con el 

cual se elaboran los indicadores estadísticos en materia de 
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espacio  verde,  para  que  reflejen  con  mayor  fidelidad  la 

gravedad del problema.

   También  se  hace  necesario,  en  el  contexto  actual, 

desarrollar  formas  alternativas  a  las  tradicionales  para 

aumentar la cantidad de espacios verdes públicos. Este PG 

incluye una propuesta concreta en ese sentido. Explica un 

mecanismo que permitiría generar, a largo plazo, un aumento 

del verde mediante la creación de pequeños espacios verdes 

públicos en varios puntos de cada manzana, y mediante el 

desarrollo  y  la  conexión  de  espacios  verdes  privados  en 

terrazas de edificios.

   Por eso, este PG, aunque contiene expresiones críticas, no 

pretende ser tomado como una condena una cultura o ciudad 

determinada. Por el contrario, intenta advertir sobre los 

problemas de mayor gravedad y proponer constructivamente un 

camino  posible  para  encontrar  las  soluciones.  Ser  un  ojo 

abierto más que contribuya a la mirada de un futuro más 

equitativo, prolijo, correcto y respetuoso.

4. El caso de la avenida Federico Lacroze

   

   Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atravesando 
los barrios de Palermo, Colegiales y Chacarita, uniendo el 

Cementerio de la Chacarita con el Parque Tres de Febrero, se 

encuentra la Avenida Federico Lacroze. Es una de las más 
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importantes de las zonas que recorre, con peculiaridades que 

la destacan y la caracterizan, ya sea por su nombre o por 

locales que allí se encuentran. 

   En  los  últimos  años,  la  avenida  viene  sufriendo 

importantes transformaciones y está siendo tenida en cuenta 

en varios proyectos de gran magnitud. Razones que justifican 

la  necesidad  de  estudiarla,  al  menos,  en  sus  principales 

características.  En  este  PG  también  resulta  importante 

hacerlo puesto que la propuesta de diseño se hace en una 

manzana que tiene una de sus cuadras sobre esta avenida.

  

4.1 Características de la zona

   La  avenida  Federico  Lacroze  tiene  su  inicio  en  la 

intersección con la Avenida Del Libertador, a la altura del 

5100, en el barrio de Palermo. Continúa hacia el oeste de la 

ciudad, atraviesa Colegiales y finaliza en Chacarita, en la 

intersección con la avenida Corrientes, a la altura del 6900. 

   Con un recorrido lineal aproximado de 2,6 kilómetros 

lineales, conecta tres barrios con muy densamente poblados. 

Por ejemplo, según datos oficiales, ya en 2001 la densidad 

poblacional de Colegiales alcanzaba los 24.782 habitantes por 

kilómetro cuadrado.
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   En el siguiente gráfico, se puede observar el recorrido 

completo de la avenida, destacado con una línea discontinua 

roja: 

         

   Los tres anillos amarillos marcan, en sentido ascendente, 

las estaciones de trenes Federico Lacroze (del ex ferrocarril 

Urquiza), Colegiales (del ex ferrocarril Mitre, ramal Mitre-

Suárez) y Lisandro De La Torre (del ex ferrocarril Mitre, 
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Figura 11: Zona de Av. Lacroze. 
Fuente: mapa.buenosaires.gov.ar (2010) con 
modificación del autor.



ramal Retiro-Tigre). La avenida Lacroze también conecta dos 

líneas de subterráneo, la B y la D, cuyas estaciones se 

indican con anillos celestes en la figura 11. 

   Ya con esta primera aproximación, es posible comprender la 

importancia  de  esta  arteria  para  el  flujo  peatonal  y 

vehicular. Todo este movimiento de transportes se tiene que 

traducir  a  necesidades  locales  de  los  tres  barrios 

mencionados.

   En estos barrios, que comparten necesidades y también 

muestran problemas específicos, la historia convive de mejor 

o peor manera con los avances constructivos. Por ejemplo, 

luego de cruzar la estación Colegiales en dirección hacia la 

Avenida del Libertador (ver figura 11), se puede apreciar una 

carga importante de edificios de alturas que oscilan entre 

los 5 y los 23 pisos. Muy distinto es el paisaje en la medida 

en que el observador se dirige desde la estación Colegiales 

hacia la zona del Cementerio. En esas cuadras, la densidad de 

edificios es mucho menor, así como su altura. (Ver anexo: 

Paisajes de la avenida Federico Lacroze)

   A  lo  largo  de  toda  la  arteria,  entre  casas  bajas  e 

importantes edificios (muchos, actualmente, en construcción), 

se  advierte  una  textura  urbana  despareja.  Se  observa, 

también, una avenida ajetreada por el tránsito de colectivos, 

autos  particulares  y  hasta  camiones  de  gran  porte.  Los 

peatones, por su parte, ocupan las calles en forma constante, 
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pero también en flujos discontinuos en ambas direcciones, 

producto del arribo de los trenes y subtes a las distintas 

estaciones. 

   Conviene destacar que en el extremo de la avenida que 

termina en Chacarita, además de la estación ferroviaria y del 

subte, funciona una importante terminal de colectivos urbanos 

e  interurbanos.  Estas  características,  donde  es  mucho  el 

caudal  de  peatones  en  tránsito  de  medio  o  bajo  poder 

adquisitivo, promueven la instalación en los alrededores de 

comercios orientados a este tipo de consumidores.

   Un  escenario  diferente  es  el  que  se  observa  en  la 

intersección  de  Lacroze  con  las  avenidas  Cabildo  y  Del 

Libertador, donde se observa una mayor cantidad de comercios 

orientados  a  las  necesidades  de  personas  con  mayor  poder 

adquisitivo. 

   Alrededor de la avenida, se evidencian zonas variadas. Son 

más de diez las zonificaciones de actividades y tipos de 

construcciones que allí permite el Código de Planeamiento 

Urbano (2010). Entre ellas, se destacan y predominan:

     

A) E2:  Equipamiento  general.  Son  zonas  donde  se  localizan 
actividades que sirven a la ciudad en general y que por 
sus  características  admiten  la  coexistencia  restringida 
con el uso residencial.

B) R2b I: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a 
con menor intensidad de ocupación total.

C) R2a I: Zona destinada al uso residencial con alto grado de 
densificación y consolidación, en la cual se admiten usos 
compatibles con la vivienda.
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D) U20: Distritos Urbanizaciones Determinadas - Barrio Nuevo 
Colegiales.

   Esto  permite  la  variedad  de  usos  del  suelo.  Desde 

residencias  bajas  hasta  grandes  complejos  edilicios; 

comercios  barriales  e  interbarriales;  incluso  unidades 

especiales como  la Estación  de  Transferencia  de  Basura 

(CEAMSE),  o  bien  el  centro  cultural  conocido  como  “El 

Dorrego”.

   Por estas características, la avenida Lacroze, junto con 

sus  perpendiculares  (Corrientes,  Forest,  Álvarez  Thomas, 

Cabildo, Luis María Campos y Del Libertador), componen una 

red  con  una  gran  variedad  de  usos,  transportes,  textura 

urbana y conflictos inmobiliarios y culturales.

   

4.2 Descripción general de la avenida

   En sus primeros tiempos, la arteria fue conocida como el 
“Camino  de  los  Colegiales”,  por  la  gran  cantidad  de 

estudiantes que la frecuentaban. En 1772, tras la expulsión 

de los jesuitas de los territorios españoles y el traspaso de 

todas sus tierras al Estado, el entonces gobernador de Buenos 

Aires decidió crear un establecimiento educativo llamado Real 

Colegio de San Carlos, que abrió sus puertas en 1783. 
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   Lo importante para este capítulo es que ese colegio empezó 

a enviar a sus estudiantes, todos los años, a vacacionar a 

una  casa  de  campo  ubicada  en  lo  que  se  conocía  como  la 

“Chacarita  de  los  jesuitas”,  donde  hoy  se  encuentra  el 

Cementerio de la Chacarita. Así, con los años, el lugar pasó 

a llamarse “la Chacarita de los colegiales”, y la avenida 

Federico Lacroze, por la que pasaban cientos de jóvenes rumbo 

a los terrenos del colegio, terminó denominándose “Camino de 

los Colegiales”. 

   La avenida mantuvo ese nombre hasta que el 9 de junio de 

1908, una ordenanza lo cambió por el actual, en homenaje al 

industrial y empresario Federico Lacroze, quien junto a su 

hermano  creó,  en  1886,  una  línea  de  tranvías  tirados  a 

caballo para el transporte de pasajeros. Parte de esa línea 

corría  por  la  actual  avenida  Lacroze.  Y  aún  hoy  pueden 

apreciarse, bajo el asfalto gastado de algunas bocacalles, 

las vías férreas utilizadas por ese medio.

   La avenida une la zona del Cementerio de la Chacarita y el 

Parque los Andes con el histórico Parque Tres de Febrero, 

tres grandes espacios verdes de uso público. A lo largo del 

trayecto, carece de otros espacios verdes que acompañen a los 

mencionados.

   Una  característica  que  predomina  a  lo  largo  de  su 

recorrido  es  la  marcada  diferencia  de  usos  que  se  le 

confiere. Por ejemplo, sobre el tramo que se extiende entre 
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las  avenidas  Cabildo  y  Del  Libertador,  se  observa  una 

concentración de comercios del rubro gastronómico que aumentó 

vertiginosamente en los últimos años. “La mayoría son casas 

de té y cafeterías que abrieron en los últimos cinco años y 

ofrecen pastelería gourmet. Si se suma a los de las calles 

aledañas, el número de opciones sube a 28, mientras que en 

2001  había  4”,  destaca  un  reciente  artículo  del  diario 

Clarín (Sánchez, 2011). 

   En  la  avenida  también  opera  una  serie  de  comercios 

polirubro que van desde casas de electrónica o indumentaria, 

hasta  almacenes  y  bares  tradicionales.  Dentro  de  esta 

variedad,  sin  embargo,  se  registra  cierto  predominio  de 

negocios de indumentaria y bazares cuando se recorre el tramo 

que va desde Álvarez Thomas hasta Corrientes.

   Desde hace ya varios años, la avenida Federico Lacroze 

viene siendo objeto de proyectos de reformas a gran escala. 

Aquí se prestará atención a dos de ellos, presentados ante 

entidades internacionales.

   Uno  de  los  proyectos,  realizado  por  alumnos  de  la 

Universidad de Morón, recibió menciones en el XVII Encuentro 

Latinoamericano  de  Estudiantes  de  Arquitectura  (ELEA), 

realizado  en  Los  Ángeles,  Estados  Unidos.  La  propuesta 

consiste en la creación de un parque lineal en el playón de 

maniobras de Colegiales del Ferrocarril Mitre, y prevé una 

intervención  de  más  de  10  manzanas  (Figura  12).  Esto 
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posiciona a la avenida como un punto de interés comercial y 

educacional para absorber la creciente población del área 

(García Falcó, 2001).

  

   En la imagen, se observa el proyecto sobre el playón de 

maniobras y a la derecha en interlineado rojo, se destaca la 

avenida Federico Lacroze.

   El segundo proyecto se gestó en el marco de un concurso, 

en  Santiago  de  Compostela,  con  la  idea  de  potenciar  y 

fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias de 

arquitectura y urbanismo entre América y Europa  (“Polo de 

atracción en el Oeste de la ciudad”, 2001). Tiene como área 

de intervención el playón de maniobras del ex Ferrocarril 
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Figura 12: Maqueta del Proyecto. 
Fuente: Foto de Crusoe C. La Nación (2001) con modificación del autor.



Urquiza,  en  los  alrededores  de  la  estación  terminal  de 

Chacarita. Y comprende una gran extensión de espacio verde, 

entre parques, cementerio y bulevares.

  

   

   El  gráfico  de  la  Figura  13  muestra  la  intervención 

general. Se puede observar en verde el área proyectada, y la 

línea roja recorre la avenida Federico Lacroze, quedando la 

estación homónima a la derecha de esta.

   Es destacable que ambos proyectos proponen la creación de 

nuevos espacios verdes para la zona. Y también que buscan la 

integración  de  los  ferrocarriles  con  la  avenida  Federico 

Lacroze. En los dos casos, su puesta en práctica requeriría 

intervenciones importantes y costosas, y mantendrían el rol 
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Fuente: La Nación (p.3, 24 de Enero de 2001) con modificación del autor.



de  la  avenida  como  arteria  de  gran  relevancia  y  valor 

histórico para la zona.

Hace más de diez años, estos dos proyectos proponían, 

ante  el  fuerte  crecimiento  demográfico  de  la  Ciudad, 

revitalizar las principales arterias, aumentar la superficie 

destinada a espacios verdes y recuperar terrenos abandonados 

o en desuso. 

   Muchos son los arquitectos, urbanistas y estudiantes que 

encuentran falencias y potencialidades dentro de la Ciudad, 

para luego desarrollar proyectos factibles y tentadores que 

alcanzan  reconocimiento  internacional.  El  problema,  en 

materia  de  espacios  verdes,  es  que  estas  iniciativas 

requieren la inversión de gran cantidad de recursos y que su 

puesta en práctica, no siempre vista como prioritaria por el 

poder político, puede resultar inviable.

   Como se observa, estas iniciativas académicas a gran 

escala proponen soluciones concretas para problemas como el 

déficit  de  espacio  verde  público.  Pero  muchas  veces  los 

proyectos de mejora tienen otros orígenes. En muchos barrios, 

son las organizaciones de vecinos quienes generan propuestas 

de mejora y presionan fuertemente para frenar cambios que 

consideran negativos. Por ejemplo, en la actualidad, muchas 

de  estas  agrupaciones  reclaman  cambios  y  limitaciones 

respecto  de  las  alturas  de  los  edificios  nuevos  por 
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construirse,  para  evitar  que  se  alteren  las  zonas  y  se 

desvirtúe su valor histórico.

   Un  ejemplo  de  estas  iniciativas  vecinales  que  se 

desarrolla en la zona en estudio es el reclamo de vecinos de 

Colegiales para que el gobierno porteño construya un parque 

en  el  predio  contiguo  a  la  Plaza  Mafalda,  conocido  como 

“Plaza M-2”, entre las calles Conde, Dorrego, Gral. Enrique 

Martínez y Concepción Arenal. 

   Se trata de un reclamo que lleva cerca de dos décadas. Y 

es que el predio estuvo ocupado irregularmente por Canal 9 

durante 13 años. En 2003, por pedido de las organizaciones 

del barrio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad intimó al 

gobierno  porteño  a  recuperar  el  espacio.  El  desalojo  se 

concretó recién en 2005 y el lugar volvió al dominio público, 

pero la voluntad de los vecinos volvió a postergarse. Fue 

porque,  en  diciembre  de  ese  año,  el  gobierno  de  Jorge 

Telerman ordenó que el predio M-2 albergara a los puesteros 

del Mercado de Pulgas, hasta que se terminaran las obras en 

su tradicional sede (algo que debía ocurrir “en 12 meses” 

pero que se dio recién en junio de 2011).

   Los  vecinos  también  consiguieron  que,  en  2007,  la 

Legislatura aprobara la ley 2567 del Código de Planeamiento 

Urbano, que declara el predio como “zonificación urbanización 

parque”.  Es  decir,  como  espacio  verde  público.  Gracias  a 

esto, tras la reapertura del viejo Mercado de Pulgas, el 
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gobierno porteño ahora está obligado a construir en el M-2 la 

plaza que los vecinos reclaman. 

   De hecho, para que esto se cumpla, en febrero de 2011, un 

grupo de vecinos llevó un petitorio a la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires en el que le piden al Poder Ejecutivo 

de la Ciudad “que haga efectivo en forma urgente (…) el 

espacio verde público exigido por la ley N° 2567” (ver anexo: 

Proyecto  de  declaración).  En  el  documento,  los  vecinos 

argumentan que Colegiales tiene apenas 0,7 metros cuadrados 

de espacio verde por habitante, cuando el mínimo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud es de 10. Situación 

que, junto con otros factores, somete a los pocos espacios 

verdes  del  sur  de  Colegiales  a  “una  situación  de  grave 

sobreuso”  que  hace  “costosísimo  e  infructuoso  su 

mantenimiento”.

   El cierre de este capítulo expone a Federico Lacroze como 

una antigua avenida porteña que fue testigo del centenario y 

del bicentenario del país, que vio pasar en sus inicios a 

miles de estudiantes, y que sirvió desde entonces como una 

importante vía de comunicación usada, entre otras funciones, 

para dirigir hacia el Cementerio de la Chacarita los cortejos 

fúnebres de actores, políticos, escritores y muchos seres 

queridos. 

   Actualmente, cada año, siempre que llega febrero, sirve de 

escenario para las murgas y los festejos de la juventud, que 
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celebran  el  carnaval  sobre  la  avenida,  entre  las  calles 

Conesa y Conde. 

   Es una manifestación de alegría y festejo que representa 

al  barrio  de  Colegiales.  Una  prueba  más  de  que  las 

participaciones  vecinales  son  lo  que  mantiene  viva  una 

avenida, para que no se transforme en una mera arteria de 

conexión, como sucede ya en su trayecto entre las avenidas 

Del Libertador y Cabildo.

   En ese tramo, también, se observa una concentración de 

árboles  añejos.  Desde  Cabildo  hasta  Álvarez  Thomas,  en 

cambio, se visualiza un grave déficit del arbolado que se 

debe a una multiplicidad de causas y que en los últimos años 

intentó  sin  éxito  ser  revertido.  Entre  Álvarez  Thomas  y 

Corrientes, por el contrario, la situación vuelve a mejorar, 

producto de una intervención hecha desde 2005 que incluyó la 

plantación de plátanos (Platanus acerifolia) como árboles de 

alineación en la zona próxima al cementerio. 

   Y un detalle no menor de la avenida es la calesita ubicada 

frente a la estación Colegiales, ya un emblema del barrio y 

una de las pocas que aún quedan en la Ciudad. Casualmente, 

Federico Lacroze conecta a esta con otras dos calesitas, en 

cada uno de sus extremos. Una, frente a la estación Lisandro 

de la Torre, en Palermo. La otra, en el Parque Los Andes, de 

Chacarita. 

5. Propuesta de diseño para el caso Lacroze: segueta verde
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   Una de las finalidades del proyecto es la generación de 
verdaderos nuevos espacios verdes. Como se pudo apreciar en 

los capítulos anteriores, estos son imprescindibles dentro de 

una ciudad para lograr una calidad de vida óptima. Y es una 

realidad que, actualmente, la Ciudad de Buenos Aires padece 

una escasez de lugares de recreación, suelos permeables y 

espacios verdes, con el agravante de que los que existen no 

son fácilmente accesibles para gran parte de una población 

que crece. 

    En  este  contexto,  ganar  nuevos  suelos  para  luego 

destinarlos  a  dichos  fines  se  convierte  en  una  tarea 

compleja,  difícil  de  llevar  a  la  realidad  en  las  formas 

tradicionales.  Sobre  todo,  en  las  zonas  más  alejadas  del 

margen del Río de la Plata, en gran medida debido a la alta 

densidad edilicia que allí se focaliza. 

   En respuesta a este desafío, lo que propone este capítulo 

es una forma alternativa de intervención en la trama urbana, 

que permitiría ganar espacios verdes en cada manzana, a largo 

plazo, en las zonas más densamente pobladas de la Ciudad. 

   El capítulo explica la propuesta, denominada “segueta 

verde”,  y  la  aplica  a  una  manzana  real  del  barrio  de 

Colegiales  (aunque  típica  de  la  ciudad),  con  un  modelo 
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virtual  tridimensional  a  escala  que  permite  apreciar  los 

avances en cada una de las etapas de intervención previstas. 

5.1. Objetivos: Incremento de espacios verdes

   Como se explicó en los capítulos 2 y 3, la ciudad de 

Buenos Aires, por su naturaleza histórica (fundada sobre una 

ribera de extensa planicie natural hacia el centro de la 

región), se extendió formando una compleja trama que no tuvo 

en cuenta la necesidad de contar con espacios verdes dentro 

de ella, puesto que el verde era abundante en los alrededores 

de los barrios céntricos.

   Pero la ciudad continuó creciendo, junto con la población 

y el hacinamiento, y el horizonte verde se alejó cada vez 

más.  Fue  entonces  cuando,  tras  las  grandes  epidemias  y 

enfermedades por falta de higiene, crecieron las voces de 

expertos  que  sostuvieron  la  necesidad  de  abrir  espacios 

públicos para mejorar la salud de los habitantes.

   Pese los avances logrados en el último siglo, y a los 

grandes parques creados en distintos puntos de la ciudad, la 

urbe continuó creciendo, en extensión y en densidad, y se 

llegó a la situación actual, donde la cantidad de espacio 
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verde público por habitante se ubica en niveles considerados 

insalubres, y los insuficientes espacios disponible no están 

bien conectados. 

   En este contexto, puede resultar difícil que el ciudadano 

promedio  comprenda  la  importancia  de  desarrollar  nuevos 

espacios verdes en lotes edificados ya consolidados. Más aún, 

cuando esto requiere que el Estado expropie superficies de 

importante valor inmobiliario para la construcción de una 

plaza, plazoleta o patio. Y como regla general, es altamente 

improbable que cualquier propietario se muestre favorable a 

ceder su terreno para esos fines sin recibir a cambio una 

compensación  mayor  o  igual  al  valor  de  mercado  de  su 

propiedad. 

   Prima, entonces, el interés inmobiliario, así como la 

conveniencia económica de empresas y profesionales vinculados 

al sector de la construcción, y la falta de voluntad política 

para emprender grandes iniciativas que, aunque beneficiosas, 

podrían a corto plazo resultar impopulares.

   Es en este contexto donde el proyecto intenta satisfacer 

las pretensiones de todas las partes, beneficiando a cada 

sector, o al menos intentando aminorar el impacto producido, 

y  consiguiendo  un  aumento  en  la  superficie  verde  que 

beneficia al conjunto de la población. 
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5.2 Explicación de la propuesta

   
   El motor de la propuesta, entonces, es la necesidad de 
conseguir  nuevos  espacios  verdes  públicos  en  una  ciudad 

densamente poblada y con una administración deficiente del 

espacio. Para asegurar su viabilidad, el proyecto recurre, 

entre otras características, al factor tiempo. Esto es, que 

comprendiendo  las  necesidades  actuales  de  la  Ciudad,  se 

proponen  cambios  que  se  aplicarán  progresivamente  y  cuyo 

resultado final recién podrá apreciarse en el mediano plazo, 

en el mejor de los casos. 

   Concretamente, el proyecto se lleva adelante en tres 

etapas  sucesivas  denominadas  niveles,  a  lo  largo  de  las 

cuales  se  prevé  aumentar  progresivamente  la  cantidad  de 

espacios verdes en relación con la superficie ocupada por 

viviendas, tal como se aprecia en la Figura 14:
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   Como  se  observa  en  la  figura  y  se  explicará  a 

continuación, además del factor tiempo, el proyecto destaca 

la  importancia  de  tres  variables  en  este  proceso:  la 

participación comunal, la conservación de la cultura y la 

seguridad ciudadana.

   La participación (ver figura 14 [a]) es importante porque 

resultará vital para el éxito del proyecto la colaboración de 

las organizaciones de vecinos y de las fuerzas políticas de 

la Ciudad, tanto en la Legislatura como en el Poder Ejecutivo 

porteño y las distintas juntas comunales, ahora integradas de 

acuerdo con el voto de los vecinos de cada comuna. 

   La participación de los vecinos y sus representantes a 

nivel  barrial  resultará  determinante  para  el  diseño  y  el 

desarrollo  de  los  planes  de  intervención  para  cada  zona, 

teniendo en cuenta y preservando su historia, su cultura y 

sus características distintivas. Esto, a la vez, fortalecerá 

el nexo entre los vecinos y el Estado.

   El  PG  intenta  generar  esta  participación  activa  del 

ciudadano, pues el autor la considera imprescindible, en base 

a los estudios abordados, para lograr las mejoras buscadas 
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Figura 14: Componentes principales del proyecto
Fuente: Elaboración del autor



sin ignorar la identidad cultural de un sitio. Es importante 

que cada vecino recupere y tome en serio que su alrededor le 

ofrece múltiples ventajas si lo preserva y lo cuida como 

suyo. 

   Es  esperable  que  un  crecimiento  en  los  niveles  de 

participación  vecinal  dé  lugar  a  progresos  en  materia  de 

seguridad (ver figura 14 [c]), una de las grandes falencias 

que arrastra la Ciudad desde hace varias décadas y motivo de 

constantes reclamos de los vecinos a los gobernantes. 

   Una mayor capacidad en cada vecino para reconocer su 

entorno y e interactuar con quienes lo habitan preserva la 

integridad comunal y promueve el surgimiento de iniciativas 

colectivas de prevención. En esta visión, la seguridad no 

aparece como un problema que solo debe resolver la policía, 

sino que se destaca la responsabilidad de todos los vecinos, 

cuya falta de comunicación muchas veces facilita la comisión 

de delitos.

   Por otra parte, es altamente probable que la puesta en 

práctica  que  de  un  proyecto  como  este  produzca,  en  sus 

inicios, una fuerte inquietud en los vecinos respecto de los 

cambios que gradualmente se irán produciendo. Teniendo en 

cuenta esto, deberá preverse el desarrollo de un sistema de 

comunicación  directa,  capacitación  y  formación  para  las 

personas afectadas sobre el cambio producido, tal como viene 

sucediendo con las políticas de reciclaje o educación vial. 
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   Las acciones de comunicación también serán muy importantes 

para conseguir y recuperar la unión y participación comunal. 

Tal efecto tiene como finalidad, entre otras, que cada vecino 

influya  en  los  procesos  de  decisión  sobre  las  obras  a 

proyectar y luego controlen su ejecución. Esto reducirá la 

capacidad  de  actores  políticos  e  intereses  privados  de 

ejercer su influencia de un modo tal que se atente contra la 

integridad  del  proyecto  y  se  alteren  las  características 

históricas del barrio.

   En cuanto al crecimiento demográfico y arquitectónico, la 

historia  remarca  que  la  trama  urbana  porteña  sufrió 

modificaciones  parciales  y  a  gran  escala,  siendo  estas 

últimas intervenciones de gran magnitud con costos elevados, 

que han llegado a generar trastornos y dificultades en la 

comunicación  entre  los  ciudadanos  y  sus  destinos:  las 

denominadas barreras urbanas (ver Capítulo 2). Un ejemplo de 

ello son las autopistas que atraviesan barrios, con escasos e 

inseguros  cruces  por  túneles  de  diseño  y  características 

neutrales y ajenas al barrio; o bien las vías ferroviarias 

que atraviesan la ciudad con espaciados pasos a nivel, como 

es  el  caso  del  barrio  de  Colegiales  con  sus  8  cuadras 

continuas para cruzar el ferrocarril, entre Federico Lacroze 

y Virrey Avilés.

   Contrariamente a este tipo de procesos, que implican 

cambios drásticos en la trama urbana, este PG propone lograr 
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grandes  resultados  mediante  múltiples  intervenciones  en 

pequeña escala, puntuales, caracterizadas, inclusivas y con 

un desarrollo a largo plazo. 

   La propuesta tiene un doble alcance. Por un lado, apunta a 

respetar y preservar la arquitectura local, lo que frenaría 

el  crecimiento  habitacional  y  lograría  una  población  más 

estable. Por otro lado, propone quienes decidan demoler las 

estructuras existentes para construir edificaciones nuevas o 

con mayor capacidad habitacional deban resignar un porcentaje 

de la parte frontal del lote, que será convertida en un 

espacio verde público. Eso permitirá que el barrio enfrente 

el crecimiento de su población sin que bajen los niveles de 

espacio verde por habitante.

   La  finalidad  es  conseguir  paulatinamente  esos  nuevos 

espacios verdes, lo que requeriría una previa modificación 

del  Código  de  Planeamiento  Urbano.  La  siguiente  figura 

representa de qué forma se da la evolución del proyecto en 

una  manzana  tipo,  en  cada  uno  de  sus  niveles  de 

implementación:
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Figura 15: Proceso de transformación de una manzana
Fuente: Elaboración del autor



   En el Nivel 1, lo que se obtiene es una serie de espacios 

nuevos  individuales  frontales,  dispersos  alrededor  de  la 

manzana, con posibles comercios en las plantas bajas de las 

construcciones  nuevas.  Cada  uno  de  esos  espacios  será  un 

patio o jardín con particularidades locales, que servirá para 

actividades reducidas y estará equipada con mobiliario según 

las necesidades. 

   Este nivel se mantendrá en el tiempo hasta que en un lote 

contiguo se produzca una demolición, con su respectiva nueva 

construcción y la pérdida para el propietario de la parte 

frontal del lote. Se llega, entonces, al Nivel 2 de la Figura 

15. En esta etapa, la unión de los dos o más lotes ya permite 

la  interacción  de  ambos  espacios,  ahora  verdes,  para 

satisfacer  las  necesidades  de  una  cantidad  de  vecinos  en 

aumento,  mediante  la  instalación  de  nuevos  locales 

comerciales (como bares y restaurantes) y la utilización de 

las áreas recuperadas para actividades de ocio, esparcimiento 

e interacción vecinal. En este nivel, donde las dimensiones 

de espacio verde aumentan, así como la cantidad de habitantes 

de la manzana, ya es posible empezar a elaborar un plan de 

trabajo con miras al resultado final del proyecto. 

   Con el paso de los años, en la medida en que se sucedan 

las nuevas adquisiciones, los nuevos espacios se conectarán 

con  los  existentes  hasta  lograr  la  formación  de  un  gran 
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espacio verde público en torno a las edificaciones centrales. 

Al llegar a esta situación, la manzana entra en el Nivel 3 

del proceso de transformación. Se alcanza, así, el resultado 

final  del  proyecto,  con  una  participación  activa  de  los 

vecinos  y  con  estos  como  principales  impulsores  y 

beneficiarios  de  la  creación  de  nuevos  espacios.  Son  los 

mismos habitantes de la manzana quienes ocuparán nuevamente 

el espacio público y lo convertirán en escenario para sus 

interacciones,  intercambios  de  opiniones,  actividades 

sociales y culturales, etcétera. 

   Se destaca que la inclusión de pequeños comercios (como 

restaurantes, almacenes, quioscos, casas de indumentaria) o 

bien  instituciones  como  escuelas  y  centros  culturales 

favorecerán la vigilancia y el cuidado del espacio ganado.

     

5.3 Diseño de la propuesta en una manzana modelo

   En el capítulo 4, se analizó la situación actual de la 
Avenida Federico Lacroze. Y se destacó, sobre todo desde la 

estación Colegiales hasta la avenida Corrientes, que en la 

zona se registra un movimiento inmobiliario caracterizado por 

la demolición desmedida de casas bajas y antiguas para dar 

lugar a edificios que, en su mayoría, superan los 10 pisos de 
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altura.  Producto  de  este  proceso,  se  está  produciendo  un 

considerable aumento de población, mientras que la cantidad 

de espacios verdes se mantiene estable.

   La manzana elegida para el diseño de la propuesta está 

delimitada por las calles Delgado y Teodoro García, y las 

avenidas Álvarez Thomas y Federico Lacroze (ver Figura 16). 

Presenta  en  la  actualidad  un  conjunto  de  casas  bajas, 

predominando en altura una edificación de 3 pisos. Al momento 

del análisis, a fines de 2010, varios lotes se encontraban en 

venta  y  uno  de  ellos,  sobre  la  avenida  Álvarez  Thomas, 

mostraba  un  cartel  que  indicaba  que  allí  empezaría  a 

construirse un edificio (ver anexo: Imágenes de lotes). 

   Además, la manzana en estudio se encuentra una distancia 

superior a las seis cuadras respecto de los espacios verdes 

más cercanos, ya sea el Parque Los Andes, la plaza Dorrego o 

la San Miguel de Garicoits.
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Figura 16: Dibujo de la zona afectada.
Fuente: Mapa interactivo de Buenos Aires (2010)
con modificación del autor



  

   El  diseño  aplicado,  con  una  transformación  en  tres 

periodos hipotéticos de 5, 20 y 30 años, se presentará en las 

siguientes páginas en distintas vistas aéreas y peatonales, 

que incluyen un básico de mobiliario y especies vegetales 

para ejemplificar los usos y actividades que podrían darse en 

los nuevos espacios.

   En la figura 16, las zonas comprendidas en azul oscuro 

pertenecen  a  la  zonificación  C3  II,  que  corresponde  a 

“centros locales”. Son las zonas destinadas a la localización 

del  equipamiento  administrativo,  comercial,  financiero  e 

institucional, a escala barrial. Luego, el azul más claro 

señala  los  lotes  con  zonas  U20,  es  decir,  “distritos 

urbanizaciones  determinadas”.  Por  último,  el  color  bordó 

corresponde  a  la  zonificación  R2B  I,  es  decir,  zonas  de 

carácter residencial.

   En el Nivel 1 del proyecto, se eligieron cuatro lotes con 

casas a derribar para construir edificios de 5 a 8 pisos de 

altura. En la actualidad, el metro cuadrado de espacio verde 

para los vecinos es de cero en esa manzana, es decir, que 

deben dirigirse a los parques mencionados anteriormente. Se 

estimó  una  población  de  108  habitantes  en  6.710  metros 
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cuadrados,  con  un  número  de  seis  integrantes  por  casa  o 

departamento. 

   Con la construcción de estos nuevos edificios, la cantidad 

de vecinos nuevos sería de 93, estimando un promedio de tres 

integrantes por departamento.

   Se contempló una superficie edificable del 50 por ciento 

sobre el fondo del lote. Es decir, que la superficie frontal 

de cada lote se destinó a espacio público. Esto permitió la 

incorporación de ocho arboles de segunda y tercera magnitud, 

una superficie permeable de césped y accesorios como bancas y 

luminarias, así como también la incorporación de trepadoras 

sobre las medianeras, ofreciendo a la manzana una reducción 
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Figura 17: Lotes con intervención segueta. Nivel 1. 
Fuente: Elaboración del autor.



del sonido ambiente (transporte automotor) y el reciclado del 

aire. 

   La  recuperación  de  estos  cuatro  lotes  significó  la 

creación de 514 metros cuadrados de espacio verde, o 3,47 

metros cuadrados por habitante de la manzana. Estos espacios 

iniciales,  aunque  pequeños,  ya  permiten  el  descanso 

temporario y se transforman en sitios aptos, por ejemplo, 

para el almuerzo al aire libre de una persona que trabaja en 

la zona.

   En los nuevos espacios se pensó en la incorporación de 

locales comerciales, e incluso en la instalación de sistemas 

de internet inalámbrica, como está ocurriendo actualmente en 

las  plazas  más  concurridas  de  la  Ciudad.  Asimismo,  el 

proyecto  permite  una  rápida  instalación  de  cámaras  de 
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Figura 18: Lotes nuevos sobre Álvarez Thomas. Modelo tridimensional. Nivel 1.
Fuente: Elaboración del autor



seguridad  para  ofrecer  al  vecino  un  mayor  control  ante 

posibles inconvenientes.

   Una de las ventajas que ofrece el modelo es la de alejar 

las  construcciones  de  la  vía  rápida,  reduciendo  así  los 

niveles de ruidos y vibraciones que en la actualidad causan 

molestias  a  los  vecinos  de  la  cuadra  (ver  figura  19). 

También,  como  se  aprecia  en  la  imagen,  pueden  instalarse 

estructuras para el estacionamiento de bicicletas, lo que 

servirá, en la medida en que se replique en distintos puntos 

de  la  ciudad,  para  incentivar  el  uso  de  este  medio  de 

transporte limpio, sano y ambientalmente sustentable.

   Este nivel, en un lapso de 5 años, comenzará a tener 

nuevos lotes para su demolición, algunos de los cuales se 
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Figura 19: Vista peatonal sobre lote de Álvarez Thomas. Modelo tridimensional. 
Nivel 1.
Fuente: Elaboración del autor



fusionarán con los ya existentes en la parte que pasa al 

dominio público. Esto producirá un aumento considerable en 

las proporciones los jardines resultantes, y una mejora en la 

calidad ornamental y estética del sitio. Aleatoriamente, se 

eligieron los siguientes lotes:

   El círculo rojo sobre el lote superior (ver figura 20) se 

escogió  para  su  conservación  dadas  las  características 

estilísticas que presenta. Este lote quedará inalterable en 

todo el proceso del proyecto. Los círculos azules presentan 

una  superficie  ya  reducida  como  para  contemplar  una 

construcción  al  50%  de  su  tamaño.  Poe  eso,  una  buena 

alternativa  podría  ser  que  el  Estado  adquiriera  estas 

propiedades para derribarlas y destinarlas a espacio verde, o 

bien  convertirlas  en  centros  culturales  o  instituciones 

educativas, jardines u otros fines. En este caso, se decidió 
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Figura 20: Lotes próximos a venta y/o demolición (Izq.) y lotes ya edificados en 
nivel 2 (Der.).
Fuente: Elaboración del autor



destinarlas a pequeños jardines debido a que lindan con un 

edificio de gran porte.

   Con la construcción de los nuevos edificios, se estimó que 

la población de la manzana pasará de 201 habitantes en el 

Nivel 1 a 271 para el Nivel 2. Por su parte, la superficie 

destinada a espacio verde alcanzó un total de 1376 metros 

cuadrados, lo que representa unos 5,07 metros cuadrados de 

espacio  verde  público  por  habitante,  un  valor  que  va  en 

aumento a medida que el proyecto llega a la etapa final. 

   En este caso, el Nivel 2 fusionó los lotes contiguos, 

generando espacios amplios y la posibilidad de ofrecer nuevos 

servicios a nivel de plazoletas. A su vez, los edificios que 

se  van  incorporando  al  diseño  del  proyecto  se  conectaron 

estéticamente con los ya existentes.

   En este nivel, los espacios, al ser más amplios, permiten 

una circulación más fluida y con itinerarios. Además, los 

nuevos locales comerciales que se abrieron con sus frentes 

hacia  el  espacio  verde,  como  bares  o  heladerías,  pueden 

ofrecer  a  sus  clientes  la  posibilidad  de  consumir  sus 

productos al aire libre, en un entorno verde de gran belleza. 

   Asimismo, en los terrenos ganados y conectados se aplicó 

una mayor cantidad de bancas, y superficies permeables como 

canteros y cobertura. También se aplicó una buena cantidad de 

macizos florales y arbustos para embellecer la zona, así como 
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la  plantación  de  unos  39  árboles  de  segunda  y  tercera 

magnitud.

   Como  se  aprecia,  con  este  sistema  se  pueden  mejorar 

considerablemente los valores de espacio verde, sus usos y la 

calidad  estética  local.  En  la  figura  22,  se  aprecia  el 

resultado del Nivel 2 en un plano aéreo, también con la 

configuración de jardines privados que podrían construirse 

sobre las azoteas de los edificios nuevos, especialmente si 

se  aprueba  la  llamada  ley  de  “techos  verdes”,  que  se 

mencionará más adelante.

   El autor considera importante destacar la belleza de las 

vistas peatonales que se percibe en el modelo tridimensional 

para mostrar el cambio radical que se consigue en la textura 

y el panorama general de una calle que en la actualidad tiene 

predominio de cemento y tonos grises:
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Figura 21: Imágenes aéreas del modelo tridimensional en Nivel 2. 
Izq.: Av. Álvarez Thomas. Der.: Delgado. 
Fuente: Elaboración del autor



   A medida que el resto de los lotes de la manzana se vaya 

derribando para dar lugar a nuevas construcciones y espacios 

verdes,  se  llegaría  al  resultado  final  del  proyecto  de 

segueta verde: el Nivel 3.

   Solo quedarán, en un hipotético caso, tres construcciones 

que  se  consideraron  con  valor  histórico  y  funcional:  la 

casona de la esquina de Álvarez Thomas y Federico Lacroze, 
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Figura 22: Imágenes peatonales del modelo tridimensional en Nivel 2. 
Fuente: Elaboración del autor



por ser tener una connotación histórica, al igual que la 

construcción que se dejó en el Nivel 2; y la construcción que 

linda con la casona de la calle Delgado, cuya la titularidad 

fue  adquirida  por  el  Estado,  que  la  destinó  para  la 

realización  de  una  escuela  primaria,  a  la  que  asistirán 

muchos de los hijos de las familias que habitan en la manzana 

intervenida  y  en  otras.  En  el  resto  de  los  lotes,  se 

construyeron edificaciones con techos verdes, suponiendo la 

previa puesta en vigencia de una ley para su promoción que 

otorgue  incentivos  fiscales  a  los  consorcios  que  los 

implementen.

   En este nivel, se estima una población para la manzana de 

363 personas, que ya se reparten 2.795 metros cuadrados de 

espacio  verde  público  para  los  vecinos.  Esto,  promedio, 
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Figura 23: Lotes próximos a venta y/o demolición (Izq.) y lotes ya edificados en 
nivel 3 (Der.).
Fuente: Elaboración del autor



implica una media de 7,7 metros cuadrados por habitante. Una 

magnitud  que  fue  creciendo,  se  recuerda,  desde  un  valor 

inicial de cero.

   Llegada  la  tercera  etapa,  y  sumando  los  logros 

proyectados,  la  manzana  ya  cuenta  con  amplios  espacios 

verdes,  lineales,  perimetrando  las  construcciones.  Son 

verdaderos centros de esparcimiento e itinerarios secundarios 

a las arterias principales, que separan los flujos de los 

peatones que desean pasear con los constituidos por personas 

en tránsito que necesitan tener una marcha más rápida. 
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Figura 24: Imágenes aéreas del modelo tridimensional en Nivel 3. 
Esquina Av. Lacroze y Delgado. 
Fuente: Elaboración del autor



   El  espacio  permite  hacer  un  uso  más  extendido  del 

paisajismo, aumentando considerablemente la vegetación de la 

zona con la instalación, por ejemplo, de macizos y canteros. 

Los  árboles  plantados  ahora  ascienden  a  60,  con  la 

posibilidad de utilizar especies de primera magnitud.

   Debe tenerse en cuenta que estos espacios, además, pueden 

ser  empleados  como  punto  de  reunión  y  como  lugar  de 

exposición para expresiones artísticas vecinales, ya sea a 

través de murales o esculturas presentes en el jardín.

   

   Como se observa en las imágenes, el diseño en el modelo 

tridimensional  presenta  un  estilo  neutral,  con  el  fin 

meramente ilustrativo de hacer visibles los efectos que se 

pueden conseguir con la aplicación de la segueta verde. Está 
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Figura 25: Imágenes aéreas en Nivel 3. Vista desde un balcón (Izq.); vista aérea 
del sitio (Der.)
Fuente: Elaboración del autor



claro que, en caso de llevar adelante el proyecto en esa 

manzana, se debería aplicar un diseño acorde con la cultura 

local, que respete y refleje los conceptos presentes en la 

historia local y las características propias del barrio y la 

zona, tanto culturales como funcionales. 

   En  ese  sentido,  se  puede  observar  que  el  modelo 

desarrollado  establece  zonas  con  diferentes  usos.  Por 

ejemplo, en las arterias principales, se previó un diseño 

preparado para altos niveles de circulación, recordando el 

tránsito constante de personas y las masas que surgen de a 

momentos  tras  la  llegada  de  los  transportes  públicos. 

Asimismo, en las calles internas, hay espacios que permiten 

mayor privacidad, senderos que invitan a tomar un refresco o 

realizar  actividades  de  ocio  y  esparcimiento  (ver  anexo: 

Imágenes del proyecto).

   En cuanto a la utilización de especies vegetales, se tuvo 

especial cuidado en que estas resulten adecuadas al sitio y 

se privilegió la utilización de especies autóctonas. De todos 

modos,  el  autor  considera  importante  resaltar  que  muchas 

especies  exóticas  también  mostraron,  a  lo  largo  de  las 

décadas, características de adaptabilidad muy positivas. Es 

el caso de coníferas o arboles como álamos, tilos y ficus, 

entre otros.
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   Desde  el  inicio,  el  proyecto  contempló  la  creación 

paralela de techos verdes en las azoteas de las terrazas. Si 

bien se trata de espacios verdes privados, contribuirían a 

embellecer el paisaje general y darían la posibilidad a los 

consorcistas  de  desfrutar  de  jardines  y  áreas  para  la 

contemplación y reducidas actividades.

   Puede ocurrir, también, que a medida que los edificios 

linderos que se vayan construyendo, algunas terrazas verdes 

se  conviertan  en  espacios  privados  abiertas  al  acceso 

público, mediante la instalación de restaurantes u de otros 

locales comerciales y culturales en altura. Además, podría 

darse  el  caso  de  que,  en  algunas  manzanas,  las  terrazas 

lindantes que estén a la misma altura terminen conectando sus 

espacios verdes privados. Eso aumentaría el itinerario y las 

actividades  barriales,  además  de  que  ofrecería  nuevos 
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Figura 26: Imágenes aéreas de los techos verdes en Nivel 3.
Fuente: Elaboración del autor



elementos para el esparcimiento de los vecinos en un entorno 

de menor exposición. 

   Finalmente, si a los antedichos beneficios conseguidos en 

el Nivel 3 en términos de superficie verde pública para la 

manzana estudiada, se le suman los 1.480 metros cuadrados que 

aportarían los techos verdes, se obtendría un promedio de 

11,77 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Si 

bien no sería espacio público en su totalidad, esta cifra ya 

se  encuentra  dentro  de  los  niveles  mínimos  considerados 

aceptables por la OMS. 

5.4 Casos de intervenciones semejantes en Buenos Aires.

   Este último punto de la tesis se destinó al estudio de 
situaciones  similares  llevadas  a  cabo  mediante  otros 

mecanismos, pero con resultados semejantes al proyecto que 

propone  esta  tesis.  Se  consideró  necesario  realizar  un 

recorrido por Buenos Aires, buscando pequeños terrenos que se 
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hayan intervenido hasta transformarlos en patios y jardines 

públicos. 

   El análisis arrojó datos muy interesantes y, a medida que 

se fueron encontrando nuevos espacios, comenzó a enriquecerse 

al descubrir intervenciones cada vez más grandes, pero con 

una evidente observación: a medida que iban aumentando en 

tamaño, su registro de creación retrocedía. Es decir, que 

databan de décadas anteriores, mientras que los terrenos más 

pequeños son de creación mucho más reciente.

   Entonces, el PG completa ahora su aporte con el registro 

de algunos ejemplos de intervenciones similares de escalas de 

trabajo que van desde un lote de 280 metros cuadrados hasta 

los  37  mil  metros  cuadrados,  detallando  sus  usos  y 

aplicaciones, así como las sensaciones que produjo al autor 

el hecho de haber estado en los sitios estudiados.

   El primer lote que se presenta está ubicado en el barrio 

de Palermo, precisamente sobre la calle Coronel Niceto Vega 

5223 (figura 27). Se trata de un patio urbano, así mencionado 

en el mármol de la entrada del lugar. Es un proyecto que 

lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio 

de Espacio Público, 
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con la participación de los vecinos del barrio, que consiste 

en recuperar predios abandonados y convertirlos en patios 

públicos. 

   Con una superficie de 285 metros cuadrados, posee un 

frente de 8,66 metros y con un fondo de 32,91 metros. Su 

zonificación es R2b I. Es una zona de carácter residencial 

con una baja intensidad de ocupación total (Mapa Interactivo 

de Buenos Aires,2010a).

   Se convirtió en un interesante espacio verde público, con 

vegetación, juegos para niños y mesas para lectura. En la 

siguiente imagen, la figura 28, se puede ver la casa antigua 

que fue hasta el 2006; y a su lado, muestra el nuevo patio 

urbano.

   El patio presenta un interesante mobiliario de listones de 

madera barnizada y bancos fijos de concreto, acceso rampa 

para discapacitados, rejas en el arenero y juegos para niños 

pequeños, luminaria y sistema de riego. Posee dos palmeras 
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Figura 27: Imagen satelital de la manzana y el lote intervenido dentro 
del circulo.
Fuente: Google Earth (2010) Con modificación del autor



Figura 28: Casa original, 
foto tomada el 08/06/06

Fuente: Mapa Interactivo de 
Buenos Aires (2010) 

Figura 29: Situación actual 
foto tomada el 16/10/10

Fuente: Elaboración propia

Phoenix canariensis de importante porte e incluso se observó 

en  el  centro  del  patio  un  joven  árbol  de  Ginkgo  Ginkgo 

biloba. En la figura 29, 

se puede apreciar también sobre la acera la incorporación de 

una especie autóctona argentina de Pezuña de vaca  Bauhinia 

candicans.

   Al momento del análisis, se encontraron niños, padres y 

jóvenes  disfrutando  del  lugar,  en  diferentes  actividades, 

siendo esto una prueba del uso real que los vecinos le dan al 

patio. También se observa una alta implicación vecinal con 

este espacio, pues se puede encontrar en Internet un grupo de 
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Figura 30: Fotos del interior del patio

Fuente: Elaboración propia

artistas que se encargan de embellecer y plasmar el arte en 

los muros de dicho patio. Participan de esta acción “artistas 

pertenecientes a las galerías de arte de Palermo afiliadas a 

la Asociación de Galerías Argentinas de Arte Contemporáneo” 

(vuenosairez.com, 2010), incluso invitando a participar de su 

inauguración a los vecinos a través de su página web.

  

Si se observa con detenimiento y luego del análisis,  este 

predio por pequeño que sea, presentado inicialmente en imagen 

satelital en la figura 27, posee y es semilla de una nutrida 

calidad cultural, gracias a la convivencia y el acoplamiento 
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de grupos de artistas y vecinos en una superficie de apenas 

8,66 por 32,91 metros.

   El siguiente caso tiene la particularidad de haber sido 

una calle que nunca se concluyó, que terminó abandonada y 

que,  por  la  presión  de  vecinos  organizados,  terminó 

convertida en un pequeño jardín. Se trata de la plazoleta 

Zárraga, ubicada en el barrio de Colegiales, sobre la calle 

Superí  a  la  altura  del  1446,  donde  se  ubica  su  ingreso 

principal.

 

  Es una zona de contrastes, donde edificios altos, casas 

bajas y pequeños comercios comparten dicha plazoleta, que 

resulta el remate de una calle de dos cuadras de extensión 

llamada también Zárraga. 

119

Figura 31: Imagen satelital de la plazoleta dentro del 
circulo y el fin de la calle Zárraga.
Fuente: Google Earth (2010) Con modificación del autor



   Durante la década de 1970, el Estado expropió dos casas en 

ese  lugar,  de  47  por  20  metros  aproximadamente,  para 

derribarlas y hacer confluir la calle Zárraga con Superí. La 

obra tuvo algunos avances, pero en un momento se paralizó por 

falta  de  presupuesto  y  se  terminó  abandonando.  Pasado  un 

tiempo, los vecinos realizaron los reclamos pertinentes y 

formaron una comisión para resolver el problema. 

   El resultado de las gestiones fue la creación de una 

plazoleta, costeada por los mismos vecinos. “Para cubrir los 

gastos incrementaron el costo de sus expensas destinando un 

monto especial para el mantenimiento de la misma”, explica 

Carlos Guerella en una nota publicada en Lanacion.com (2009).

   En la figura 31 se puede apreciar cómo la calle Zárraga se 

encuentra cortada por la plazoleta en cuestión. Posee una 

superficie de 940 metros cuadrados aproximadamente y, pese a 

su  tamaño,  cuenta  con  una  importante  arboleda  y  belleza 

paisajística. 

   Si se compara la imagen de la situación actual de la 

plazoleta con la fotografía tomada en 1996, se advierten las 

pequeñas  modificaciones  que  sufrió  el  espacio  y  el 

crecimiento vigoroso de las especies vegetales (figuras 32 y 

33).  Se  distinguen  tilos  Tilia  moltkei,  fresno  Fraxinus 

americana,  boj  buxus  sempervirens y  Cedro  azul  Cedrus 

deodara, entre otras.
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   Una  característica  que  posee  esta  plazoleta  es  el 

contraste de edificaciones que la comparten. Desde la calle 

Superí, del lado derecho, se encuentran una serie de pequeños 

locales comerciales que dan a la plazoleta. A los fines del 

PG,  esto  sirve  como  prueba  de  que  resulta  posible  y 

provechosa la convivencia entre espacios verdes y pequeños 

comercios que enriquecen el lugar. 

   La sensación que se tiene en el lugar es la de estar en un 

jardín fresco, con una fuente en su centro. En este caso, 

también se pudo apreciar a un grupo de vecinos de variadas 

edades disfrutando del espacio en el momento del análisis. 

Esta Plazoleta dispone también de una escultura y sector para 

guardar bicicletas. 

   En el Cuerpo C del PG, se puede encontrar una imagen 

tomada de una obra en construcción de un edificio, aledaña a 
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Figura 32: Fotografía de la plazoleta 
en 1996
Fuente: Catrelsa (1996) Mapa 
Interactivo de Buenos Aires. 

Figura 33: Fotografía de la plazoleta 
en 2010
Fuente: Elaboración propia



la  plazoleta,  sobre  la  calle  Zárraga.  Este  un  documento 

permite imaginar que, si se hubiera puesto en marcha en esa 

manzana la propuesta de la segueta verde, parte del lote 

donde  ya  se  levanta  ese  edificio  tendría  que  haber  sido 

cedido para integrarse a la plazoleta. El resultado sería el 

consecuente  aumento  en  las  cantidades  de  espacio  verde 

público de la zona.

   El tercer espacio verde analizado se ubica en el barrio de 

Villa Crespo y se caracteriza por tener salida a dos calles. 

Es decir, que   cruza toda la manzana de lado a lado. Se 

encuentra entre las calles Serrano al 1063 y Gurruchaga al 

1078, y es el resultado de la expropiación de dos terrenos 

abandonados linderos en sus fondos. 
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Figura 34: Fotografías de los locales comerciales y el centro de la plazoleta.

Fuente: Elaboración propia.



   Que los terrenos hayan tenido tamaños irregulares no fue 

un impedimento para la creación de dicha plazoleta. El lote 

de la calle Serrano es de 10,39 por 54,28 metros, mientras 

que lote de Gurruchaga mide 20 por 46,65, generando ambos una 

superficie compartida de 1.497 metros cuadrados, según datos 

proporcionados por el gobierno porteño. 

   Al igual que el patio urbano de Niceto Vega analizado 

anteriormente, este espacio también está zonificado como R2b 

I. Se realizó a comienzos del siglo XXI y presenta zonas de 

actividades bien marcadas.

   Una particularidad de esta zona es que esta pequeña plaza 

es el único espacio verde en un radio de nueve cuadras, y si 

se contabiliza la cantidad de manzanas que esto comprende, se 

obtiene que son más de 50. Un número nada despreciable para 

detectar el déficit de plazas que padece esta zona en la 

actualidad. 
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Figura 35: Dos imágenes satelitales en diferente escala de la zona.

Fuente: Google Earth (2010) con modificación del autor



   En las vistas aéreas de la figura 35, queda clara la 

magnitud que este problema puede adquirir para los vecinos a 

la  hora  de  buscar  un  espacio  verde.  Una  situación 

especialmente  molesta  para  los  habitantes  que  deben  que 

caminar  hacia  el  espacio  verde  más  cercano  con  niños 

pequeños. Y para todos, teniendo en cuenta la abultada cifra 

de habitantes de la zona estudiada que deben compartir un 

espacio  abierto.  En  la  figura  35,  el  círculo  amarillo 

representa la manzana donde se encuentra este pequeño espacio 

abierto; y el círculo rojo, la plaza más cercana. 

   Un detalle documentado al realizar el análisis del predio 

fue la localización de un lote en venta frente a la plazoleta 

en cuestión. Una vez más, un potencial espacio público en 

medio de una zona desprovista de parques y plazas.

   La plazoleta analizada posee un importante ejemplar en su 

centro de Ficus elástica, conocido vulgarmente como Gomero. 

Este árbol resulta un interesante aporte estético, funcional 

124



por su sombra e histórico por su edad, estimada en 35 años 

(figura  36).

   También se observa una senda para discapacitados, un buen 

porcentaje de suelo permeable y una zona de lectura bien 

delimitada. Eso está en uno de los dos predios, precisamente 

la  entrada  de  Serrano.  En  el  medio  de  la  plazoleta,  se 

encuentran los juegos de mesa, con un baño químico. Y hacia 

la entrada de Gurruchaga, aparecen los juegos para chicos. 

   Se trata de una plazoleta muy bien distribuida que, pese a 

su escasa superficie, está en condiciones de otorgarle al 

vecino  un  espacio  abierto,  soleado  y  con  una  cantidad 

aceptable de césped.

   El  último  espacio  analizado  se  sitúa  en  el  barrio 

Avellaneda,  sobre  la  avenida  Directorio  al  4259.  Son  un 

conjunto de 9 torres de 7 pisos de altura. Su construcción 

data de 1955-1960, en la época de los planes de vivienda 

sociales.  La  figura  37  muestra  el  área  en  1940  y  2009 

respectivamente
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Figura 36: Fotografías del interior de la plazoleta

Fuente: Elaboración propia.



   Tiene las características óptimas para brindarle al vecino 

un espacio verde muy amplio, con vegetación frondosa y una 

estudiada calidad paisajística. 

   Presenta una distancia considerable respecto a la avenida 

y sus 3 calles perimetrales, e incluso, se observa caminos 

sinuosos hacia el complejo habitacional. Una similitud en 

cuanto  al  proyecto  segueta  verde,  lo  cual  evidencia  el 

funcionamiento de   estos espacios dentro de la Capital.
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Figura 37: Fotografía del predio en 
1940.
Fuente: Catrelsa (1940) Mapa 
Interactivo de Buenos Aires. 

Fotografía del predio en 2009 con los 
edificios emplazados.



Conclusión

   El PG partió de un análisis conceptual, histórico y situacional 
sobre  la  problemática  del  espacio  verde  público,  en  términos 

generales y su aplicación a la realidad de la Ciudad de Buenos 

Aires.  Se  estudiaron  en  detalle  las  importantes  funciones  que 

desarrollan estos espacios en las ciudades, su fuerte impacto en 

la calidad de vida de los vecinos y las consecuencias negativas 

que acarrea su desaparición. 

   También se explicó que Buenos Aires sufre hoy un grave déficit 

de verde, que la escasa cantidad de espacios de este tipo se 

encuentran desigualmente distribuidos y débilmente conectados, y 

que en una ciudad tan desarrollada difícilmente puedan aumentarse 

las  superficies  verdes  creando  grandes  parques,  como  en  otras 

épocas.

   El trabajo presentó a la ciudad como una trama urbana compleja, 

objeto  desde  su  fundación  de  continuas  reformas  que  deben  ser 

observadas y controladas por todos los habitantes, y realizadas 

por profesionales respetando la riqueza cultural e histórica que 

cada ciudad atesora, y sin perder de vista que los ciudadanos 

deben poder coexistir en ella con la naturaleza, en armonía con el 

medio.

   De hecho, el PG advirtió sobre la continua desvalorización del 

mundo contemporáneo respecto de su propio pasado y la forma como 
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Figura 38: Fotografías del interior de la plazoleta

Fuente: Elaboración propia.



esto se expresa en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente la 

construcción de edificios avanza sobre todo tipo de zonas, con 

pocos  reparos  sobre  la  identidad  de  esos  barrios  y  el  valor 

sociocultural de las estructuras demolidas. 

   El PG reivindicó con insistencia la importancia de tener en 

cuenta todo aquello que hace a la identidad de las zonas para las 

intervenciones propuestas. Y hasta destacó aspectos valiosos de 

culturas  ancestrales  referidos  a  su  concepción  del  espacio 

público. La importancia que tuvo el ágora en el mundo griego como 

lugar de reflexión y confluencia de pensamientos; la mística y la 

paciencia  del  mundo  oriental,  con  jardines  minuciosos 

transformados  en  legado  para  las  próximas  generaciones  y  la 

responsabilidad de mantenerlos; incluso el ojo crítico y estético 

del mundo inglés, con sus jardines naturalizados.

   El desafío emprendido en estas páginas, y lo que pretende ser 

su mayor aporte, consistió en sugerir una forma alternativa de 

aliviar  el  actual  déficit  de  espacios  verdes  públicos  en  la 

Ciudad,  sin  recurrir  a  grandes,  costosas  y  traumáticas 

intervenciones.  Por  el  contrario,  el  mecanismo  propuesto  de 

segueta verde prevé múltiples intervenciones puntuales a pequeña 

escala  que  permitirán,  a  lo  largo  de  décadas,  la  apertura  de 

espacios verdes públicos en cada manzana, que empezarán estando 

aislados y terminarán formando grandes anillos verdes en torno a 

núcleos habitacionales. Para mostrar las ventajas y el modo de 

aplicación  del  sistema,  se  proyectó  su  puesta  en  práctica 

escalonada en una manzana concreta del barrio de Colegiales y se 

desarrolló un modelo tridimensional para cada una de las etapas de 

ejecución planteadas.
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   Así,  comparando  generalidades  e  historia,  y  tomando  casos 

exitosos presentes en esta y otras ciudades, se expuso a Buenos 

Aires como una potencial fuente creadora de verdaderos espacios 

verdes para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y se 

argumentó,  además,  que  actualmente  se  encuentra  en  un  momento 

óptimo para emprender este necesario cambio.

   El  proyecto  asignó  un  valor  central  al  manejo  del  factor 

tiempo.  Consideró  como  uno  de  sus  pilares  más  importantes  la 

espera en el logro de los resultados, la necesidad de conseguir 

cambios profundos y necesarios en forma paulatina. 

   En la propuesta, los espacios públicos y verdes se ganan paso a 

paso, a medida que nuevas ventas y demoliciones se llevan a cabo. 

Se  prevé  que  el  nuevo  dueño  tenga  la  opción  de  mantener  la 

propiedad tal como la adquirió o bien demolerla para construir 

algo nuevo. Pero si elige esta última manera, una nueva ley lo 

obligará a ceder una parte de la superficie frontal de lote para 

destinarla a espacio público, con un estimulo para el propietario 

de  poder  construir  unos  pisos  más  o  bien  una  rebaja  en  los 

impuestos del terreno. 

   También se propuso que, con los lotes pequeños, el Estado pueda 

afrontar  su  expropiación  para  destinarlos  a  instituciones 

educativas y culturales, por ejemplo. Esto favorecería al barrio y 

lo acercaría aún más a su cultura y tradición. 

   Se sugirió, también, acompañar las intervenciones con un amplio 

proceso  de  comunicación  y  enseñanza,  tal  como  se  vio  en  los 

ejemplos de jardines orientales, desde una perspectiva moderna y 

actualizada;  contribuir  a  generar  un  espacio  de  reflexión  y 

encuentro,  como  los  jardines  griegos;  en  un  marco  estético  y 
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diseñado simulando a la naturaleza acorde al barrio, como expresan 

los jardines ingleses. 

   La clave de la primera opción dada a los nuevos propietarios 

(mantener la construcción tal y como la adquiere) permite mantener 

la población actual, frenando el aumento que traen consigo las 

nuevas edificaciones y equilibrando así la población de la Ciudad, 

constituyendo  barrios  ricos  en  cultura  y  respetuosos  de  su 

historia. 

   En caso de que la segunda opción sea elegida, conforme los 

lotes de la manzana se vayan vendiendo, se irá generando un anillo 

verde alrededor de las nuevas edificaciones que permitirá ganar 

nuevos espacios públicos. En primer término, como pequeños patios 

urbanos alternados por las casas aún en pié. Y luego, en la medida 

en  que  se  vayan  consiguiendo  esos  lotes,  aumentarán  y  se 

complementarán,  rediseñando  la  superficie,  ganando  una  mayor 

amplitud visual y multiplicando las áreas permeables. 

   Producto de las acciones realizadas, una vez que el proyecto 

llegue su última etapa de implementación, los lotes agrupados en 

los centros de las manzanas dispondrán de una vista formidable en 

sus cuatro puntos cardinales. En tanto, los lotes que queden en 

las esquinas, por su tamaño reducido, serán destinados a edificios 

públicos  como  pequeños  centros  culturales,  escuelas,  oficinas 

públicas descentralizadas o locales comerciales de baja altura que 

abastecerán a los nuevos nodos poblacionales centrales.

   De  esta  manera,  el  PG  sostiene  y  confía  en  que,  de 

implementarse las ideas expuestas a gran escala, la ciudad y el 

conjunto  de  sus  habitantes  podrían  obtener  grandes  ganancias, 

tanto a nivel económico como ambiental, dado el aumento en la 
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calidad de vida general y en el valor de los renovados terrenos, 

de alta calidad paisajística. 

   Es de esperar que, al disponer de verdaderos parques en su 

entorno, las manzanas aledañas encuentren una potencial riqueza 

propia  y  sigan  el  ejemplo,  siendo  momento  oportuno  para 

inversiones  privadas  y  generando  edificios  centrales 

tecnológicamente avanzados y de gran envergadura, esencialmente 

sustentables (los llamados edificios verdes).

   En definitiva, la meta será obtener un  paisaje con cambios 

positivos importantes en un lapso de entre 50 y 100 años, con 

corredores verdes hacia los grandes parques, vegetación frondosa, 

superficies  nuevamente  recuperadas  para  la  permeabilidad  y 

percolación  de  las  lluvias,  logrando  verdaderos  oasis  en  una 

ciudad antes gris. Logros que estarán, a su vez, entrelazados y 

complementados con otros proyectos de ecología ambiental, como los 

que  proponen  la  creación  de  techos  verdes,  integrando  así  una 

estrategia conjunta que tendrá como resultado una notable mejora 

del espacio donde vive el ciudadano.

   Surgido tras cinco años de estudios y motivado por un genuino 

deseo  de  conseguir  una  ciudad  más  verde  e  integrada,  este  PG 

anhela contribuir a un amplio proyecto social y urbano que logre 

mejoras concretas en los estándares de vida de los vecinos. Y que 

lo haga respetando los legítimos intereses privados y públicos, 

pero sin perder de vista la necesidad de fomentar y regresar el 

respeto  a  la  tradición  y  la  pluralidad,  la  reflexión,  la 

contemplación y el reencuentro de la naturaleza con la urbe, más 

precisamente con el ser humano.
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