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Introducción.  

A partir de la observación de situaciones cotidianas en la ciudad de Buenos Aires, se

destacó el hecho de que muchas personas concurren a los parques, plazas, y espacios de

recreación  al  aire  libre.  En  dichos  espacios,  se  detecta  que  se  generan  focos  de

concentración, sin embargo la conformación del público no es equitativa. Tanto por el rango

etáreo como por: las actividades que se realizan, los espacios de sol o sombra según la

época del año, o las zonas de mayor o menor iluminación por las noches, aquellas personas

que  realizan  actividades  al  aire  libre  en  Capital  Federal  se  distribuyen  de  maneras

diferentes, dando uso a diversos sectores de la ciudad. El presente Proyecto de Graduación

(PG), perteneciente a la categoría de creación y expresión, y contenido dentro de la línea

temática: diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se basa en la hipótesis de

que: la luz, (tanto natural como artificial) es un elemento sumamente influyente en la vida de

las personas. Por lo cual investigar acerca de la misma en relación a los espacios públicos

abiertos, (parques, plazas, recorridos al aire libre) permitirá arribar a conclusiones útiles, que

permitan  modificar  o  adecuar  los  elementos  necesarios,  para  mejorar  dicha  relación  e

incrementar el desarrollo de actividades mediante las cuales las personas se conectan con

aquel entorno. Es por ello que resulta de gran importancia comprender la conformación del

espacio y las características de la luz para la concepción de una propuesta de diseño.

 Esto  sería  un  aporte  de  gran  importancia  para  el  diseño  industrial  ya  que  se

buscaría dar un enfoque al trabajo, que esté basado en el análisis de una necesidad real

(que muchas veces pasa desapercibida),  para  generar  a  través de esta  disciplina,  una

propuesta de diseño que  podría mejorar notablemente la utilidad de los espacios. Dado que

el tema de investigación correspondería a un área multidisciplinaría (pudiendo ser tratado

por  profesionales  en arquitectura,  urbanismo,  paisajismo,  entre  otras),  cabe destacar  la

importancia y el alcance que tiene el diseño industrial en la actualidad. Considerando que

mediante el estudio de dicha disciplina se puede arribar a soluciones que den respuesta a
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una gran variedad de conflictos cotidianos,  podría decirse que los límites del  campo de

acción para el ejercicio de la profesión de diseñador industrial, son capaces de extenderse

tanto como las inquietudes y las aspiraciones de quienes la ejercen.

El objetivo general del PG es generar una propuesta de diseño, de un producto de

fabricación  industrial  (luminaria),  que  proponga  mejoras  en  el  vínculo  que  existe  en  la

actualidad,  entre  un  entorno  determinado  (enmarcado  en  el  área  de  espacios  públicos

abiertos  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires)  y  sus  usuarios.  Dicha  propuesta  se  realizará

teniendo en cuenta que el espacio se conoce en primer lugar por el sentido de la visión, y

que la experiencia del ser humano se puede ver modificada mediante la aplicación de luz,

por lo cual el enfoque estará dado a lograr un cambio de percepción con respecto a un lugar

determinado. Para ello los objetivos específicos que se plantean son: investigar acerca de

los espacios públicos al aire libre en general, para comprender su función y la importancia

de los mismos; estudiar las características y propiedades de la luz (al tener conocimiento de

ellas se podrá desarrollar correctamente en el proyecto de diseño); analizar los diversos

espacios públicos abiertos existentes en la ciudad de Buenos Aires, para definir sobre qué

zona resulta de particular interés enfocar el PG; relevar mediante un fichaje observacional y

algunas entrevistas generales, las características físicas del lugar, su uso, las actividades

que se dan en él y la percepción que se tiene de dicho espacio por las noches; y relevar

luminaria antecedente y tecnología actual para llevar a cabo la exposición de las decisiones

proyectuales, concluyendo finalmente en una propuesta conceptual de diseño. 

 Al  decir  espacios  públicos  abiertos,  se  estaría  haciendo  referencia  a  aquellos

sectores  destinados  a  que  los  habitantes  de  grandes  ciudades,  desarrollen  diferentes

actividades (físicas, de descanso, o recreación) a través de las cuales puedan mantener el

tan necesario contacto con la naturaleza. Generalmente son sectores cubiertos de verde, a

los que se puede acudir en familia, en pareja, con grupos de amigos, mascotas, o con un

buen libro, para  disfrutar de los pequeños oasis que sobreviven en las inmensidades de
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cemento. Ahora bien, cuando se dice Luz, se estaría aludiendo a aquella que proviene tanto

de  fuentes  naturales  como  artificiales,  y  a  todo  lo  que  es  producto  de  su  proyección

(sombras, reflejos, colores, calorías).

Planteada entonces, la hipótesis del Proyecto de Graduación, se buscó la manera de

analizar este aspecto que resultó de particular interés; para ello se consideraron los distintos

espacios abiertos en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en Capital Federal,

en los que las personas realizan actividades sociales o recreativas fuera del hogar, hecho

esto,  se  escogió  como  área  de  investigación  e  intervención  al  Parque  las  Heras

(enmarcando finalmente el PG), lo cual permitirá hacer un relevo puntual de los factores a

tener en cuenta, como por ejemplo; determinar los horarios de mayor y menor luminosidad,

las edades de las personas que frecuentan dicho lugar, las actividades que se realizan, las

zonas  en  las  que  se  generan  focos  de  actividad,  y  cómo  estas  cualidades  se  ven

influenciadas por la presencia o ausencia de luz en las diferentes áreas del parque.

 Tomando aquello como base de investigación, se plantea que el comportamiento del

ser humano se ve afectado por el entorno; como es de suponer, dicho entorno, está a su

vez condicionado por tres  momentos fundamentales en el día, (mañana, tarde y noche). El

asunto es que también existen otros factores que modifican al entorno y que, por ende,

podrían considerarse influyentes en el accionar de las personas; tales como: el hecho de

que un individuo puede ir  solo o acompañado, (con amigos,  en pareja o con gente del

trabajo); o puede estar haciendo diferentes actividades (estudiar, descansar, hacer deporte,

conocer  gente,  tomar  mates,  etc.),  todas  y  cada  una  de  estas  posibilidades  existen  y

requieren un tipo de iluminación especial para poder ser llevadas a cabo con naturalidad.

 Es  aquí  donde  a  través  del  análisis  del  lugar  y  de  las  situaciones  planteadas,

teniendo  en  cuenta  también  aquellas  características  físicas  que  conforman  al  entorno

(caminos, vegetación, luz natural, equipamiento urbano establecido, etc.), se considera que

podría generarse una intervención luminaria,  para mejorar  uno,  o varios aspectos de la
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relación que se da entre éste lugar y la gente que en él lleva a cabo diferentes actividades,

como las que se han enumerado previamente.

 Aunque parezca absurdo, algo tan simple como la luz puede contribuir a generar

diferentes sensaciones: se podría suponer, que es mucho más apacible atravesar de noche

un camino bien iluminado,  que aquellos que apenas tienen focos de luz.  E incluso que

muchas veces la sensación de inseguridad que genera no ver a los costados del camino

que se debe atravesar de noche, hace que se opte por rodear la zona para transitar por

lugares  luminosos,  aunque  el  recorrido  sea  mas  largo.  Más  allá  de que  en realidad  la

inseguridad, o la seguridad del lugar mucho no se vea influenciada por la iluminación que

tenga, se podría sospechar que en el subconsciente de las personas, las zonas con luz

generan una mayor sensación de seguridad, y muchas veces esto es un condicionante para

que se decida o no ir por tal o cual camino.

El Proyecto de Graduación estará compuesto por 5 capítulos: capítulo 1 espacios

públicos abiertos; capítulo 2 la luz; capítulo 3 espacios verdes en Capital Federal; capítulo 4

Parque las Heras; capítulo 5 propuesta. En los primeros 4 se profundizará el análisis de

diferentes aspectos  que es  necesario  comprender  para poder  llevar  a cabo la  toma de

decisiones proyectuales que se plasmarán en el último capítulo. En el quinto capítulo se

especificarán las intenciones del producto diseñado, proponiendo mediante el mismo una

mejora en la relación que se da entre los ciudadanos y el Parque Las Heras.

 Dado que para llevar a cabo el proyecto es necesario realizar entrevistas, fichas de

observación, y bocetos, se adjuntarán en algunos capítulos aquellas imágenes que resulten

pertinentes a la comprensión del PG, sin embargo la mayoría de las figuras se encontrarán

ordenadas en el cuerpo C del proyecto. 

Se  tendrán  en  cuenta  como  base  para  la  producción  del  PG  los  siguientes  10

proyectos  de  grado  antecedentes,  desarrollados  por  egresados  de  la  Universidad  de
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Palermo,  en  los  que  se  puede  encontrar  información  pertinente  al  presente  trabajo  de

investigación.  

Ciudad, consecuencia de la sociedad (conformación de Buenos Aires).  El proyecto

de Bárbara Hirsch (2012), correspondiente a la carrera diseño industrial, es un trabajo de

investigación, que toma como base la forma en que la sociedad hace uso de la ciudad de

Buenos Aires, con un enfoque específico a la observación de las diversas prácticas que

llevan  a  cabo  los  ciudadanos,  la  arquitectura  urbana,  las  costumbres,  y  las  relaciones

interpersonales  que  se  dan  en  diferentes  lugares.  A  partir  del  análisis  de  diversas

situaciones, plantea un proyecto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de

Buenos Aires.  Es pertinente la lectura del mismo ya que se plantea un tema muy similar en

el corriente proyecto de grado, y podría ser muy útil comparar las instancias de desarrollo, y

las conclusiones obtenidas en dicho trabajo antecedente.

La emoción en el diseño (cómo nos relacionamos con los objetos), es un trabajo de

creación  y  expresión,  que desarrolló  María  Victoria  Recondo  (2011),  perteneciente  a  la

carrera diseño industrial. En él, detalla la forma en que las personas se relacionan con los

productos  cotidianos,  mostrando  cómo  los  diseñadores  industriales  se  comprometen  a

diseñar  productos  que  generen  aportes  significativos,  basándose  no  solo  en  la  función

específica del producto, sino también en la forma en que las personas funcionan a partir de

su uso, o de la relación con el mismo. La lectura de este proyecto servirá para explicar el

porqué de la elección del tema y la forma en que se pretende mejorar el vínculo entre las

personas y el espacio mediante el diseño de un producto.

La iluminación escenográfica y el diseño en locales comerciales. Este ensayo, fue

desarrollado por María Florencia Pérez Guzmán (2011) y pertenece a la carrera diseño de

interiores. En el se habla de la iluminación como herramienta para lograr efectos visuales,

de la importancia  que tiene la luz, partiendo de la necesidad del hombre de continuar con

sus tareas laborales,  hogareñas,  sociales (entre otras),  cuando no se dispone de la  luz
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proveniente del sol. Analiza los efectos de iluminación que logran estimular sensaciones, en

este caso en los consumidores que acuden a locales comerciales, para lograr la satisfacción

del cliente y el incremento de las ventas.  Al igual que Florencia, se pretende generar un

cambio en la percepción y reacción de las personas en un entorno específico, mediante la

luz,  es  posible  que  de  su  trabajo  se  pueda  sustraer  información  que  posibilite  la

comprensión de diferentes  características del  uso de la  luz,  que permitan enriquecer  el

corriente trabajo.

La  lógica  de  lo  ilógico  (violencia,  delincuencia,  segregación,  rebeldía).  Eugenio

Benítez (2011), de la carrera diseño industrial, desarrolló este proyecto de grado en el que

habla de que en los últimos años, las grandes ciudades crecen muy rápidamente, sin que

los espacios públicos tengan una planificación adecuada, que contemple el bienestar de los

ciudadanos; a partir de esto, analiza la relación que se da entre la ciudad y los diversos

grupos o sectores sociales,  según el  comportamiento que desarrollan.  Plantea que esto

influye en el continuo deterioro del espacio público, y propone el diseño de un conjunto de

mobiliario urbano (un banco y una luminaria), que  intenta reconquistar el espacio público,

promoviendo la interrelación entre las personas y la utilización de estas áreas en horarios

nocturnos, brindando mayor seguridad. Es interesante conocer la forma en que se llevó a

cabo este trabajo ya que a pesar de tener un enfoque diferente al del presente ensayo,

comparte muchos puntos en común, cuyo análisis es de gran utilidad para obtener de él una

base de investigación previa sobre la cual avanzar.

La materialización de la idea (investigación y reflexión a cerca de la actividad creativa

y su funcionamiento).  Daniela  Tahia (2011),  desarrolló  un ensayo en el  que recorre las

diferentes instancias del diseño, desde la idea (de carácter inmaterial) hasta el ente físico,

tangible  y  accesible  al  conocimiento  sensorial.   A  partir  de  ello  genera  una  serie  de

razonamientos que permiten contemplar la alianza que se da entre las necesidades de los

usuarios, y las de los diseñadores, mediante las cuales es posible generar productos.  Dado
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que en el presente escrito lo que se propone es la investigación de un entorno específico en

relación a la luz y al uso que se hace del mismo, para poder concluir en un producto que

contribuya a mejorar esos vínculos, es interesante tener en cuenta el proyecto de Daniela,

para descubrir un camino posible que podría mejorar los resultados finales. 

Mueve tus alas (el diseño como vínculo entre la vida y los sentidos), es el proyecto

de graduación de Gonzalo Gonzáles (2011), perteneciente a la carrera diseño industrial,

quien buscó demostrar la forma en que el diseño puede ser un vínculo perfecto entre la vida

y los sentidos. Mediante el  análisis de niños con trastornos generalizados del desarrollo

dentro del espectro autista, plantea que el diseño puede ser una herramienta cada día más

perfecta para mejorar e integrar a la sociedad. Lo que resulta pertinente de este proyecto,

es la conexión que se da entre las personas y los sentidos, a partir de un producto. Más allá

del enfoque específico del tema, se pueden rescatar puntos a tener en cuenta a la hora de

proyectar  un  diseño  que  pretenda  intervenir  positivamente  en  la  transmisión  de

sensaciones.

El  rol  del  diseñador  industrial  en  la  implementación  de  soluciones  para  generar

diseños responsables.  María Alejandra Alonso,  egresada de la  carrera diseño industrial,

llevó a cabo este proyecto de grado en el que trabaja a cerca de la necesidad de lograr

diseños responsables que contemplen los materiales, los métodos de fabricación y el uso,

entre otras cosas que forman parte de la composición de un producto, para implementar

soluciones  que  sean  responsables  con  el  medio  ambiente.  La  intención  es  mejorar  la

calidad de vida de las personas mediante el diseño de productos, ya que el presente trabajo

de investigación tiene como objetivo final la mejora de la calidad de vida de las personas

mediante el vínculo que se da entre las mismas y un entorno específico, a través de un

objeto, es imprescindible analizar la forma en que éste responda a su vez con criterios del

orden de la responsabilidad que se debe tener hacia el medio ambiente al ser producir el
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objeto diseñado, así como también mientras que el mismo sea utilizado, o instalado en el

parque.

Segueta verde (propuesta de diseño de la trama urbana de Buenos Aires, para el

aumento de espacios verdes en las calles). Fabián Alejandro Hayon (2011), egresado de la

carrera diseño de parque y jardines, Plantea que Buenos Aires sufre un déficit en materia de

espacios verdes públicos. 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  su  proyecto  de  grado  analiza  la  posibilidad  de  generar  un

programa  que  reglamente  el  incremento  de  espacios  verdes  en  la  ciudad,  de  forma

proporcional a las construcciones que se realicen en ella. Es interesante contemplar este

estudio ya que posibilita agregar a partir de ello la hipótesis que se plantea de que también

es posible generar una mejora de este tipo mediante el diseño industrial, que en este caso

puntualmente  estaría  dirigida  al  vínculo  que  se  da  entre  estos  espacios  verdes  y  las

personas.

“Una nueva mirada a la hora de diseñar un parque ecológicamente sustentable” es el

proyecto de grado de Leandro Toucedo (2011), perteneciente a la carrera de diseño de

parques y jardines, quién habla de la importancia de mantener y aprovechar las plantas

nativas de la ciudad para diseñar paisajes que sean autosustentables y no requieran de

gran esfuerzo para crecer. Explica la tendencia existente a diseñar jardines exóticos que

perjudican el crecimiento de la flora nativa. La lectura de este proyecto servirá para hacer un

análisis de la vegetación que conforma gran parte del parque Las Heras, y así tener mayor

conocimiento de cómo intervenir  en él,  intentando resaltar  de alguna forma aquello  que

pertenece de forma original a aquel espacio.

La naturaleza madre del diseño (fuente de inspiración para la creación de objetos).

Abi Dulce López (2011), Egresada de la carrera diseño industrial,  desarrolló un proyecto

11



profesional en el que muestra la forma en que la naturaleza ofrece soluciones casi perfectas

para muchos de los desafíos que propone el diseño de productos. Hace hincapié en cómo

se  puede  lograr  a  partir  del  análisis  de  las  formas  naturales,  generar  productos  que

respondan a las resoluciones que se buscan al diseñar objetos. Es muy interesante tener en

cuenta esta perspectiva para la etapa del proyecto en que se llevará a cabo la resolución de

una  propuesta  de  luminaria,  ya  que  puede  ser  de  mucha  utilidad  aprender  a  buscar

soluciones morfológicas en la naturaleza que posibiliten una mejora en la calidad resolutiva

del producto final.
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Capítulo 1. Espacios públicos abiertos.

A  continuación  se  describen  los  espacios  públicos  abiertos,  destacando  la

importancia que tienen los mismos en consideración del bienestar social, a raíz de que en

ellos se llevan a cabo múltiples actividades mediante las cuales los ciudadanos se recrean e

interactúan entre si, convirtiéndose los mismos en escenarios donde la vida urbana alcanza

su máxima expresión.

1.1 Introducción a los espacios públicos abiertos.

Por  empezar  se  hará  una  breve  reseña  a  la  interpretación  del  término  espacio.

“Etimológicamente  la  palabra  espacio  significa  ‘estadío’  o  ‘campo  para  correr’.  […]  El

término espacio, entonces, tiene ya desde el lenguaje una relación con el movimiento, con

el cuerpo y las acciones.” (Camels, D. 2011, Pág.9).  Al hablar del espacio habitado, Camels

no hace referencia solo al espacio ocupado; no solo se trata de la presencia del cuerpo y del

movimiento, sino que también tienen que ver las cuestiones sensoriales, que vendrían a ser

algo así como una extensión del cuerpo. Las personas proyectan en el espacio a través de

manifestaciones corporales como la mirada, el olfato, la escucha y la actitud corporal (entre

otras). El espacio, podría decirse entonces, vendría a ser la cualidad que adoptan las cosas

en  relación  a  los  individuos;  generando  diferentes  reacciones  y  sensaciones  como  por

ejemplo: pertenencia, afectividad, acercamiento, o por el contrario necesidad de evitar la

proximidad o de alejarse. En muchos casos una variable que afecta a la perceptibilidad de

los  espacios  tiene  que  ver  con  el  imaginario  colectivo,  formado  por  valores  que  se

mantienen a pesar de los cambios y transformaciones a los que se vea sometido dicho

sector, se podría suponer que esto sucede cuando aquellos cambios no son capaces de

afectar los sentidos y las interpretaciones psicofísicas o psico-reactivas que se tengan del

mismo. Es por ello que con el fin de generar una propuesta de diseño que sí logre afectar

los sentidos y las interpretaciones que resulten de la percepción que tengan los individuos

del espacio que se desea intervenir, es conveniente analizar las diferentes cualidades que
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conforman al mismo. Pero aún antes de enfocar el PG a un solo entorno determinado, se

deben conocer las características principales de los espacios públicos, y las variables que

ofrece la ciudad de Buenos Aires en lo que respecta al tema planteado.

Al hablar de espacios públicos, es necesario tener en cuenta que los mismos existen

a partir de una necesidad que se da al convivir en  sociedad, sobre todo en las grandes

urbes.

 “Desde el principio, las ciudades han sido lugares en los que personas extrañas

conviven en cercanía sin dejar de ser extrañas las unas para las otras” (Bauman, 2005,

p.104).  Se  considera  que  en  la  actualidad,  el  espacio  público  de  la  ciudad  tiene  una

importancia trascendental dentro de las condiciones de vida de sus habitantes, como un

espacio polifacético de relaciones entre los grupos sociales. En un mundo cada día más

urbano,  se puede ver que los espacios públicos  verdes y recreativos se han convertido

objeto de interés como lugares para el ocio y la salud de sus habitantes, a causa de los

múltiples  beneficios,  producto  de  sus  elementos  naturales  y  de  su  importancia  como

espacios  de cohesión social.  También se puede decir  que los mismos no solo  resultan

incluyentes para los diferentes grupos de la población,  sino que también incrementan la

calidad de vida de las personas que habitan las grandes urbes. 

En casi todas las ciudades del mundo, y mayormente en aquellas que se encuentran

alejadas  de  la  naturaleza  (extensas  ciudades  alejadas  de  bosques,  montañas,  sierras,

campos,  lagos,  ríos,  diques,  o  algún  atractivo  natural),   las  actividades  al  aire  libre  se

reducen a las  posibilidades  que brinde la  infraestructura de la  ciudad.  A pesar  de ello,

puntualmente  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  dado  que  el  crecimiento  es  sumamente

vertiginoso, muchas veces el planeamiento de sectores en los que pueden desarrollarse

actividades  de  recreación,  queda  relegado  a  un  segundo  plano,  y  mientras  que  las

construcciones y las viviendas aumentan, no sucede lo mismo con las zonas destinadas a

los  fines  de  recreación.  Lo  que  da  como  resultado  una  sumatoria  de  extensas  áreas
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edificadas, desprovistas de sectores verdes a las que los ciudadanos puedan concurrir para

el desarrollo de actividades recreativas. Otro efecto colateral de dicha situación es que los

espacios con los que se cuenta para los fines recreativos, muchas veces se ven dañados

por su flujo constante de usuarios y por la falta de cuidados que permitan conservarlos en

buen estado, y se ven envueltos en un deterioro progresivo. Por tal motivo resulta de gran

importancia  mantener  y  adecuar  aquellas  áreas verdes que existen  en la  actualidad  de

manera constante, para que puedan ser utilizadas por los habitantes de un modo seguro y

confortable. 

“El espacio es público en la medida en que los hombres y las mujeres a los que se

les permite la entrada y tienen probabilidades de entrar no son preseleccionados.” (Bauman,

2005, p.104). Haciendo referencia a las afirmaciones de Bauman, se podría decir que los

espacios públicos son lugares donde los extraños coinciden, dando lugar a la diversidad.

Esto, por un lado es fuente de cultura e integración social y por otro genera sensaciones

encontradas (tales como miedo, o inseguridad), que derivan justamente de no conocer a las

personas que desarrollan actividades en el  mismo entorno.  Pudiendo entonces suponer,

que el miedo y la inseguridad se aliviarían justamente al celebrar la diversidad que resulta

ser la raíz de dichas sensaciones; se debe procurar que se generen espacios en los que los

ciudadanos se sientan cómodos, y aprendan a convivir con estas diferencias en lugar de

correr a refugiarse en sus espacios privados. Por otro lado, contemplando las reflexiones de

Bauman en Vida Líquida, surge la incógnita de que tal vez a pesar de que la inseguridad

genera temor (y a partir de ello surja una guerra constante contra la misma, que ocupa un

lugar  preponderante  en  las  prioridades  de  los  urbanistas),  el  problema  no  se  remite

únicamente a ponerle fin a la misma. Planteando una situación utópica en la que se pudiera

acabar con la inseguridad, desaparecerían de las calles la espontaneidad, la flexibilidad, la

capacidad de sorpresa y posibilidad de aventuras; en un escenario como tal, el entorno se

volvería aburrido, insulso. Es por eso que ante el deseo de acabar  con el miedo que acoge

a los ciudadanos, resulta importante focalizar también la atención en promover actividades
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que  suplanten  aquel  factor  sorpresa  que  se  vería  repentinamente  extinguido.  Como se

puede ver en las entrevistas que se encuentran adjuntas al cuerpo C del PG, a partir de la

Pág.  3;  muchas  de  las  personas  respondieron  a  la  última  pregunta  (¿de  qué  manera

considera que sería posible incrementar la seguridad en el parque?), con la sugerencia de

promover  actividades sociales  entre  las que se mencionaron:  ciclos  de cine de verano,

actividades  físicas,  o  culturales.   Lo  que  claramente  denota  un interés  por  mantener  o

incrementar el entretenimiento que normalmente se espera de la vida en grandes ciudades.

En la  presente investigación,  por  su connotación humanista,  a partir  de aquí,  se

utilizará el término modo de vida en lugar de calidad de vida, para referirse al bienestar

social  y lúdico recreativo;  relacionado más con el  aspecto sensorial  del  ser humano (la

percepción), que juega un papel fundamental en el modo de vida de las personas (ya que a

través de ella el sujeto ve el medio que lo rodea), y no a los aspectos cuantitativos de la vida

del hombre.

 Se considera  que si  aquello  que se percibe mediante  los  sentidos,  genera una

experiencia  óptima el  modo de vida será mejor.  Para lograrlo,  la  aptitud del entorno es

determinante. El espacio público, como entorno y escenario de interacción ciudadana debe

tener  las  mejores  condiciones  ambientales,  paisajísticas  y  espaciales  posibles  para  los

ciudadanos; sin embargo, a escala urbana nacional, esto no se percibe de tal forma, ya que

existe una tendencia a recargar de manera no planificada, el medio ambiente urbano. Como

plantea  Bauman  en  Vida  Líquida,  los  ciudadanos,  ante  la  incapacidad  de  aminorar  el

acelerado ritmo del cambio, se concentran en aquello sobre lo que pueden influir; tratando

de calcular  y  minimizar  el  riesgo de los incontables  peligros  de los que se pudiera  ser

víctima,  van  tomando  precauciones  contra  todo  peligro  visible  e  invisible.  Algunos

encerrándose entre muros, haciendo uso de cámaras de seguridad, personal de vigilancia y

hasta vehículos blindados. Sin embargo, esto hace que el mundo parezca más traicionero y

temible; y desencadena sucesivamente más acciones defensivas.
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Al transitar por la ciudad, el ser humano se ve impresionado por el entorno que lo

rodea y los diferentes elementos y componentes del  espacio urbano (sean artificiales  o

naturales);  a  la  vez  que  van  formando  múltiples  imágenes,  que  son  producto  de  la

percepción del sujeto. La ciudad, en su aspecto visual, se compone de estas imágenes.

La percepción, es el proceso tras el cual se canalizan las impresiones del mundo

exterior que son captadas por los sentidos, principalmente la visión, y cuyo producto son

imágenes mentales de la ciudad que vinculan al ser humano con su entorno. Pero, en una

ciudad  posmoderna,  que  reboza  de  imágenes  y  sonidos  que  rivalizan  entre  si  por  la

atención del público, ni los objetos ni los elementos de la ciudad son vistos en su totalidad

de una sola vez, sino a través de sucesivas observaciones de tipo exploratorio. La imagen

que se forma de la ciudad viene determinada por una totalidad de experiencias que se han

tenido acerca de la situación u objeto observado. 

Según Lynch (1998), imagen urbana es “[…] la representación mental generalizada

de un mundo físico exterior que posee un individuo” (p. 12). La imagen establece relaciones

entre los distintos objetos del ambiente y en la percepción mental de estos por parte de los

individuos. Lynch considera que la imagen urbana consta de tres componentes: identidad,

estructura y significado. La identidad vendría a ser la distinción de un determinado objeto

respecto de los demás, es su reconocimiento como una entidad propia y separable.  La

estructura, sería la relación entre el objeto observado, el observador y los demás objetos

que permiten organizar el esquema mental del espacio. Por último, el significado es aquel

valor emotivo que el objeto deja en el observador. 

Dentro de la ciudad, las áreas de mayor significación e identidad para las personas

son los espacios públicos o espacios abiertos, donde, por su naturaleza de uso público, se

da la mayor interacción social y donde el observador distingue mejor los elementos de la

imagen  urbana.  Estos  lugares  están  hechos  para  que  la  gente  se  reúna,  camine  e

interactúe, generando encuentros  recreativos y sociales en la ciudad. 
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El recreo incluye gran cantidad de actividades dentro de las que se puede participar

de  forma  activa  o  simplemente  pasar  inadvertido  como  un  espectador  pasivo.  dichas

actividades  recreativas al  aire libre,  podrían simplificarse en tres categorías:  actividades

necesarias, opcionales y sociales. 

Las actividades necesarias serían las de carácter medianamente obligatorio, como ir

a la escuela, al trabajo, esperar a una persona, etcétera. Las actividades opcionales serían

aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo y si las condiciones de tiempo

y  lugar  lo  permiten:  sentarse  a  descansar,  realizar  ejercicio,  o  salir  a  tomar  aire,  son

ejemplos  de  este  tipo  de  actividad.  Por  último,  se  considerarían  actividades  sociales  a

aquellas  que  requieren  de  la  presencia  de  otros  individuos,  como  por  ejemplo,  niños

jugando, saludos y conversaciones, actividades interactivas de diferente tipo y finalmente

los contactos pasivos, es decir, simplemente ver y escuchar a otra gente. Las actividades

sociales ocurren espontáneamente, como consecuencia directa del hecho de que la gente

se moviliza dentro del mismo espacio. Lo que podría significar, que las actividades sociales

se fortalecen cuando se dan mejores condiciones en los espacios públicos, donde ocurren

las actividades necesarias y opcionales.

“Los espacios públicos son lugares en los que los extraños coinciden; constituyen

por  tanto,  compendios  y  versiones  condensadas  de  los  rasgos  definitorios  de  la  vida

urbana.”(Bauman, 2005, p.104). A partir de esto, se pueden diferenciar diversas tipologías

de espacios urbanos públicos, que permiten llevar a cabo diferentes actividades, respecto

de  lo  cual  Bauman también  dice  que  al  cambiar  la  forma del  espacio  que  ocupan  las

personas, se puede mejorar la naturaleza de la sociedad.

Entre  estas  tipologías  de  espacios  públicos  abiertos,  en  primer  lugar,  aunque  el

enfoque del trabajo esté dado puntualmente a aquellos que contengan zonas verdes (es

decir espacios de recreación que estén conformados por áreas cubiertas de pasto, árboles y

plantas), no se pueden dejar de mencionar los recorridos al aire libre que se encuentran
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desprovistos de vegetación, pero que de todas formas contribuyen a mejorar el modo de

vida de los integrantes de la sociedad al proporcionar espacios en los que las personas

pueden  sentarse a  leer,  a  descansar,  a  conversar,  abstrayéndose  medianamente  de  la

vorágine  de  la  ciudad  en  la  que  en  algunas  oportunidades  se  ven  envueltos

involuntariamente.  Ni  tampoco  aquellos  recorridos  históricos  que  muchas  veces

proporcionan áreas desde las cuales observar, o por las cuales transitar para poder apreciar

diferentes  espacios  de  la  ciudad,  provistos  de  iluminación  y  equipamiento  urbano  que

permite  hacer  paradas  de  descanso  y  tener  un  amplio  rango  horario  de  visitas

independientemente de la luz del día o de la época del año en que se visiten estos lugares.  

Por  otro lado es importante destacar  la  importancia  de contar  con lugares  a los

cuales concurrir con niños, asunto al que (a partir de la observación), se puede decir que se

le  presta  gran  atención,  ya  que  en  cada  barrio  se  puede  encontrar  alguna  plaza  con

equipamientos  lúdicos  y areneros en los  cuales  los niños  pueden trepar,  jugar,  crear  e

imaginar.  Estos  espacios  generalmente  cuentan  con  sectores  delimitados  para  que  los

chicos puedan moverse libremente dentro de áreas específicas en las cuales sus tutores

pueden observarlos y cuidarlos. Muchas de las plazas y parques en los que existen dichas

instalaciones,  cuentan  también  con  rejas  en  su  perímetro  exterior  para  poder  cerrar  el

ingreso por las noches y prohíben el acceso con mascotas, con el fin de mantener estos

sectores limpios y seguros.

Cabe destacar en este punto, que a pesar de que el surgimiento de las ciudades se

haya dado a partir de la búsqueda de protegerse del peligro, lo que en un inicio se mostraba

al marcar los límites de las mismas con murallas o vallas; con el tiempo y el crecimiento

abrupto de los asentamientos sociales, en la actualidad se las relaciona más con el peligro

que con la seguridad. La siguiente cita de Bauman, hace mención de dicha transformación

que se percibe en la función de la vida en sociedad:
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 Podríamos decir  que las fuentes de peligro se han trasladado al corazón

mismo de la ciudad […] pasando rápidamente a ser uno de los aspectos más visibles

de  las  ciudades  contemporáneas,  si  bien  las  formas  que  adoptan  son  muy

numerosas  y  sus  diseñadores  se  esfuerzan  por  mezclar  sus  creaciones  con  el

paisaje urbano, lo cual contribuye aún más a normalizar el estado de emergencia en

el que viven los habitantes urbanos, adictos a la seguridad. (2005, p.99).

Es por ello, que tomando conciencia de aquella “adicción a la seguridad” de la que

habla Bauman, se abordará con mayor profundidad el tema puntual de los enrejados. 

Para  introducirnos  en  este  tema,  se  puede  hacer  mención  del  proyecto  de

graduación  de  Eugenio  Benítez  (2011),  quien  considera  que  a  pesar  de  que  dicha

determinación  (el  enrejado  de  los  espacios  públicos),  propone  una  solución  rápida  al

problema de la inseguridad y el miedo que se genera al transitar cerca de dichos sectores

en horarios nocturnos; el mejor modo de generar seguridad en ellos, no sería enrejándolos.

Sino por el contrario fomentando su uso constante, e incrementando el equipamiento urbano

(haciendo referencia con este término a todo aquello que mejore las condiciones del lugar,

luminaria, bancos, juegos, estructuras que permitan realizar actividad física, etc.).

 De esta forma, sería posible combatir el miedo y la inseguridad desde la inclusión

permanente de estos lugares y no desde la marginación o el cierre de los mismos (como si

el problema de seguridad estuviera generado por su existencia). Se podría suponer que en

realidad el mayor inconveniente es la falta de equipamiento, iluminación e integración de la

sociedad  a  través  de  los  espacios  públicos.  Resulta  fundamental  entender  que  la

inseguridad no está dada por el propio lugar,  sino por las diversas sensaciones que las

personas puedan percibir  e imaginar a partir  del  mismo, para proponer que mediante la

modificación de algunas cuestiones de comunicación que acompañen el vínculo con dichos

espacios, se generen cambios que podrían mejorar la situación abruptamente.  

Habiendo descripto ya  algunas de las tipologías de espacios públicos  abiertos,  y

considerando que también existen otras (que en este caso son de gran interés), se hace
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referencia  finalmente  a  aquellos  espacios  conformados  mayormente  por  áreas  verdes.

Estos sectores, designados al  desarrollo  de diversas actividades,  se diferencian entre si

mayormente por la disposición física de los mismos y por el equipamiento del que están

provistos. Dentro de la tipología de espacios públicos abiertos que contemplan la recreación

desde el uso de las áreas verdes, lo fundamental sería diferenciar las actividades que se

llevan a cabo en ellos y la forma en que los mismos responden a este uso. Es por ello que

resulta  pertinente  categorizar  y  describir  dichas  actividades  para  lograr  una  mayor

comprensión de los mismos.

1.2 Actividades que se realizan en los espacios públicos abiertos.

Para dar inicio al tema que se tratará en el presente subcapítulo, se hará referencia a

lo que enuncia Bauman en la siguiente cita:

[…]En otras palabras, ‘to manage’ (en el sentido ya de ‘gestionar’, controlar el

fluir de los acontecimientos) acabó significando manipular las probabilidades: hacer

que  ciertas  conductas  (o  aperturas  o  respuestas)  de  ‘personas,  animales,  etc.’

Fueran más propensas a producirse en realidad de lo que de otro modo serían, y, al

mismo tiempo, hacer que otros pasos o movimientos fuesen menos probables (o,

con preferencia, sumamente improbables). (2005, p.74).

Lo que se pretende expresar es que dados los objetivos del PG, para identificar la

forma en que se podrían intervenir los parques públicos de manera que su utilidad y el

paisaje urbano mejoren (en pos de acabar con la sensación de inseguridad y de promover

su uso continuo, incluyendo los horarios nocturnos); es necesario conocer su funcionalidad,

considerar las necesidades y las expectativas de los diferentes tipos de usuarios (en materia

de  equipamiento,  entorno  ambiental  y  actividades).  Es  por  ello  que  a  continuación  se

detallan  algunas  de  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  los  espacios  públicos,

contemplando  fundamentalmente  la  relación  que  se  establece  entre  las  personas  y  el

entorno  durante  su  desempeño,  y  explicando  así  cuales  serían  consideradas  las

condiciones ideales para el desarrollo de las mismas.
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En primer lugar se hará referencia a aquellas actividades pasivas que no requieren

demasiadas intervenciones en cuanto a lo que se refiere a equipamiento urbano.  Estas

actividades más bien demandan un adecuado mantenimiento de los sectores verdes, que

invite a las personas que desean estar en contacto con la naturaleza, a acomodarse en

ellos. 

Gran parte de la población en Capital Federal, habita  espacios pequeños o poco

luminosos, ambas características que se dan por la inmensidad de las construcciones y la

constante creciente poblacional, que hace uso del espacio vertical para integrarse, mediante

viviendas que permiten una mayor cantidad de habitantes por cuadra. El asunto es, que a

su vez, se generan extensas áreas edificadas y sombrías, tras lo cual se establece una

interferencia en lo que respecta al contacto con el sol y la naturaleza.  

Hoy  podemos  ya  percibir,  por  el  curso  actual  de  los  acontecimientos,  la

existencia de un peligro creciente de que el ámbito público quede reducido, como

explica  gráficamente  Jonathan  Manning  (del  gabinete  arquitectónico  sudafricano

Ikemeleng Architects),  a  “los  restos  de espacio  inutilizable  que quedan entre los

compartimentos estancos de espacio privado”. (Bauman, 2005, p.106).

Es por esto que resulta pertinente rescatar, o en otras palabras adecuar aquellos

sectores que aún sobreviven entre las paredes de cemento, ya que un gran porcentaje de

los ciudadanos se ve forzado a salir de sus hogares en busca de sol y verde, o simplemente

un poco de aire libre. Esto de da fundamentalmente a la hora de leer un libro, conversar con

amigos o en pareja, descansar, almorzar; entre algunas de las actividades pasivas que se

dan en aquellos espacios públicos urbanos que lo permiten (con esto se estaría aludiendo a

sectores que cuentan con un mantenimiento diario:  alumbrado,  limpieza,  cuidado de las

plantas y que proveen áreas donde los vecinos pueden sentarse o acostarse en el pasto y

disfrutar del aire libre). 
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En los espacios que están destinados a este tipo de actividades, no se requieren

grandes intervenciones de mobiliario urbano; pero si es necesario (al igual que en el resto

de los espacios que serán descriptos a continuación), que cuenten con cestos de basura

que ayuden al mantenimiento y fomenten la cooperación por parte de aquellos que hacen

uso  de  dichos  lugares;  así  como  también  se  vuelve  necesario  que  estén  provistos  de

iluminación apropiada que posibilite el uso continuo de los mismos, ya que los sectores de

la ciudad que no son correctamente iluminados (en los que se generan zonas sombrías y

oscuras), suelen ser marginados. 

En algunos casos la falta de iluminación genera un clima que provee las condiciones

necesarias para que se de un uso inapropiado del espacio;  tras el  cual ciertos sectores

dejan  de  ser  utilizados  por  los  ciudadanos  incluso  durante  el  día,  dado que  sufren  las

consecuencias de actos vandálicos, ocupación permanente por parte de indigentes (que los

toman para instalar allí sus pertenencias), incrementando también la suciedad y deterioro

tanto del equipamiento urbano como de la imagen que se percibe del entorno (entre otras

cosas). Es por ello que en el presente PG se hace hincapié en la importancia que tiene el

diseño y mantenimiento de los espacios públicos (en consideración de todo aquello  que

forma parte del entorno y la percepción que de él resulta), para que el vínculo que se de con

la sociedad sea el esperado.

Se podría decir que la mayoría de las veces, son estos mismos sectores destinados

a un uso pasivo,  los  que suelen  ser  aprovechados  por  aquellos  individuos  que buscan

realizar actividades físicas al aire libre. Entre estas actividades se pueden distinguir algunas

que no requieren mayores cuidados que los ya descriptos; como por ejemplo: trotar, correr,

hacer abdominales y flexiones. Sin embargo también existen otras prácticas de ejercicio,

que requieren de condiciones diferentes, y se dan en aquellos lugares en los que se pueden

encontrar árboles de gran tamaño o estructuras artificiales, que permitan la instalación de

diversos elementos como por ejemplo telas ó elásticos que, como se puede ver al transitar
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por la ciudad (en las fichas de observación que se encuentran adjuntas al cuerpo C del PG

se pueden constatar estos datos), son cada vez más utilizados por los jóvenes para realizar

ejercicio. Por otro lado, están aquellas actividades físicas que requieren de intervenciones

más grandes, mediante las cuales se genera la adecuación del espacio urbano necesaria

para que puedan ser llevadas a cabo; como por ejemplo patinar o andar en bicicleta. Para

tales  actividades  comienzan  a  ser  necesarios  terrenos  asfaltados,  que  a  la  vez  se

encuentren protegidos de los autos y separados de los peatones, como las ciclo vías y los

circuitos destinados a tales usos (en el tercer capítulo se ejemplificarán dichos entornos,

mediante  la  descripción  detallada  de  algunos  de  los  espacios  públicos  que  pueden

encontrarse en la ciudad de Buenos Aires). 

Como se enunció anteriormente, también se puede destacar la necesidad de lugares

de juegos para que los niños realicen actividades de recreación. Los espacios públicos que

poseen áreas destinadas a tales fines, precisan de una mayor atención en el momento de

ser equipados. En ellos se pueden encontrar centros de juego, areneros y calesitas que en

muchos casos se diseñan específicamente para cada lugar. Las estructuras lúdicas como

bien  se detalló  anteriormente,  generalmente  se encuentran  en sectores  delimitados  por

algún tipo de cerco que permita tener un mayor control sobre los chicos, para que puedan

correr y jugar libremente dentro de cierto rango, que evita que se alejen demasiado de sus

padres o tutores. También (por lo general), se puede ver que estos lugares están provistos

de bancos  o rodeados por un cordón que permite que los acompañantes se sitúen en ellos

para esperar a los niños mientras juegan; lo que permite que durante la espera, los adultos

puedan  desarrollar  actividades  tales  como leer,  tejer,  tomar  mates,  entre  otras  que  no

necesitan de mayores comodidades.

También existen espacios públicos abiertos que los fines de semana son visitados no

solo por vecinos de la zona que acuden a descansar o a sociabilizar en grupos, sino por

turismo  nacional  e  internacional,  que  se  acerca  para  presenciar  muestras,  ferias,
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monumentos históricos y mercados, entre otras cosas. Estos espacios suelen contar con

recorridos  bien  planteados  (caminos,  senderos),  que  permiten  transitar  por  las  áreas

destinadas al armado de stands para las ferias, o aproximarse a los diferentes puntos de

interés histórico, cultural o comercial. En ellos se distinguen muchas veces sectores verdes

donde las personas pueden sentarse o recostarse a descansar, y la mayoría de las veces

cuentan con iluminación adecuada, dispuesta en el predico con la intención de  extender los

horarios de visita.  

Sea cual sea el tipo de actividades que se lleven a cabo en las diferentes tipologías

de  parques,  plazas  y  recorridos  al  aire  libre,  todos  ellos,  idealmente,  deberían  estar

provistos de equipamiento urbano que mejore de alguna manera el vínculo que se pretende

establecer entre los mismos y las personas que hacen uso de ellos: los cestos de basura

bien distribuidos en el área de los parques mejoran notablemente la limpieza de los mismos,

ya que facilitan el cuidado de la zona por parte de los usuarios; los sectores que cuentan

con presencia de equipamiento lumínico que disminuya las zonas de oscuridad y resalte los

caminos y senderos son más transitados por las noches, mientras que aquellos parques

poco iluminados son esquivados o rodeados por los transeúntes, dado que generan temor y

desconfianza. Como se puede constatar en las entrevistas que se encuentran adjuntas en el

cuerpo C del PG (figuras1, Pág.3 a 13). En la mayoría de los casos los usuarios de los

parques, afirman que por las noches prefieren circular por el perímetro de los parques a raíz

del miedo y la inseguridad, mientras que los pocos que enunciaron atravesar el parque en

horarios nocturnos, aclararon que lo hacen con mucho cuidado, o sólo en situaciones en las

que se ven acompañados por uno o más individuos.

Aprovechando  la  ocasión  de  las  entrevistas  (como  se  ha  hecho  mención

anteriormente), se les preguntó también a los ciudadanos, de qué manera consideran que

se podría incrementar la  seguridad en los parques y espacios públicos;  a lo que en su

mayoría respondieron: instalación de cámaras de seguridad, presencia policial o vigilancia

25



permanente y fundamentalmente mayor iluminación. Es por este motivo que a continuación

se explicará el fenómeno de la luz, la forma en que la misma se propaga, las reacciones que

pueden resultar de su encuentro con diferentes materiales y superficies y el modo en que

(haciendo uso de la misma de manera que responda a una situación específica), permitiría

generar diferentes percepciones o sensaciones en las personas. Para poder a partir de ello,

incrementar cambios positivos en la relación que se da entre las mismas y el espacio que

habitan. 

En el presente capítulo se hizo mención de la importancia que tienen los espacios

públicos abiertos en las grandes ciudades. Especificando las diversas tipologías de ellos

que se pueden encontrar, y las actividades que surgen de aquellas disposiciones físicas y

equipamiento urbano que los componen. Se en planteó también el tema de la inseguridad

que aqueja a la  mayoría de los ciudadanos,  y las diferentes soluciones que se han ido

presentando  en  respuesta  a  esta  inquietud.  A  partir  de  ello  se  pudo  identificar  que  la

mayoría de las veces son las mismas herramientas de las que se hace uso para reducir la

inseguridad, las que forman una imagen del espacio que refleja aún más ese temor que se

encuentra  latente  en  las  calles.  En  respuesta  los  ciudadanos  perciben  ese  trasfondo

temeroso que conduce al cercamiento de los parques, instalación de cámaras de seguridad

por doquier,  presencia policial  o guardias de turno en los espacios públicos (entre otras

cosas), lo que genera un efecto contrario, al alterar aún más esa “adicción a la seguridad”

de la que habla Bauman. Es por ello que a partir del conocimiento de las características que

constituyen a los diferentes espacios públicos, y de la comprensión de que éstos espacios

son imprescindibles para el desarrollo de ciertas actividades como las que se detallaron

anteriormente  (necesarias,  opcionales  y  sociales);  se  pudo  distinguir  el  hecho  de  que:

mientras  mejor  provistos  se  encuentren  del  equipamiento  y  mantenimiento  necesario

(acorde a las diversas actividades), mejor es el uso que se hace de dichos lugares, lo que

influye  directamente  en  el  bienestar  social.  Resultó  importante  conocer  las  diferentes

tipologías  de  espacios  públicos  abiertos  a  modo  de  introducción,  ya  que  junto  con  la
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definición de luz que se desarrolla a continuación, se obtendrá una base firme para analizar

con mayor profundidad a los diferentes parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires. A

partir de dicho análisis se podrán explicar los motivos por los cuales el recorte específico del

objeto de estudio se hará en torno al Parque las Heras. Haciendo hincapié en el uso que se

hace del mismo en la actualidad y en el potencial que tiene dicho sector con respecto a los

demás  parques,  para  proyectar  en  él  una  propuesta  que  no  solo  incentive  el  tránsito

nocturno por el  mismo, sino que (dada su ubicación y el  público que lo visita),  también

permita proyectar una paulatina transformación del espacio en un área de interés cultural y

social en la que se puedan realizar diferentes eventos y espectáculos que la incorporen al

circuito de actividades nocturnas que ofrece la ciudad de Buenos Aires.
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Capítulo 2. La luz.

Considerando  que el  espacio  es una realidad  de la  experiencia  sensorial,  y  que

mediante las diferentes piezas de mobiliario se le da cuerpo a los lugares (determinando el

movimiento y las actividades que se llevan a cabo en ellos), se podría decir que la luz es el

alma de estos espacios. No sólo iluminando el ambiente, sino el mundo interior, es decir,

cambiando  la  percepción  del  entorno.  Es  por  esto  que  resulta  importante  comprender

primero qué es la luz para luego utilizar este aprendizaje como herramienta de trabajo, a la

hora de generar la propuesta de diseño en el capítulo final del PG.

2.1 Propiedades de la luz y  de su relación con el color.

Al considerar los recursos que puede utilizar un diseñador como herramientas a la

hora de generar una propuesta, se podría decir que la luz es uno sumamente importante

cuando  se  trata  de  transmitir  sensaciones.  Por  empezar,  la  mayor  cantidad  de

características que componen a la experiencia de los usuarios tiene que ver con las que se

perciben mediante la vista, exceptuando situaciones específicas de diseño para personas

no  videntes.  Como bien  explica  María  Florencia  Pérez  Guzmán  en  su  PG  titulado:  La

iluminación escenográfica  y  el  diseño en locales  comerciales  (2011),  en  aquellos  casos

particulares  (producción  de  objetos  para  personas  no  videntes),  los  diseñadores  deben

enfocarse mayormente a las características del tipo ergonómicas (que se puedan percibir

mediante el  tacto),  u  olfativas y auditivas,  para llegar  al  usuario a través de los demás

sentidos.  Sin embargo, en la mayoría de los casos lo primero que se percibe de un objeto o

un espacio determinado es su imagen; teniendo en cuenta que solo es posible ver ante la

presencia de luz (dado que la visión en sí misma es producto de la reflexión y absorción de

luz), tras la que se forman los colores que percibe el ojo; y bajo la  consideración de que

mediante un adecuado uso de la misma se pueden obtener diferentes resultados en cuanto
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a lo que respecta a los colores y a la percepción de los espacios, se procederá a describir

aquellas  características  que  resultan  sustanciales  para  definir  de  qué  manera  es

conveniente iluminar las diferentes situaciones que se presenten. Se hablará del fenómeno

de la  luz,  haciendo  hincapié  en las  propiedades  del  mismo y  explicando  los  diferentes

resultados que se pueden obtener, efecto del encuentro de los rayos visibles y no visibles,

con diferentes materiales (translúcidos, opacos, etc.), conocidos como reflexión, difracción y

polarización, entre otros. También se describirán los procesos de adaptación por los que

pasa el ojo al exponerse a los cambios de luz, se den los mismos de manera abrupta o

paulatina;  y  por  último  se  hará  mención  de  la  conformación  de  los  colores,  las

combinaciones  que  se  pueden  utilizar  para  generar  entonaciones,  contrastes  y

composiciones armónicas, y la significancia que se les suele dar en las diversas culturas.   

La luz, se define como una onda electromagnética compuesta por fotones (partículas

energizadas),  cuya frecuencia y energía determinan la longitud de onda de un color que

puede ser percibido por el ojo humano. Parte de la física que estudia la luz y los fenómenos

relacionados  con ésta,  es  la  óptica.  Dentro  de  la  Óptica  se  pueden  distinguir  la  óptica

geométrica y la óptica física. La óptica geométrica estudia los fenómenos de refracción y

reflexión. La óptica física, en cambio, comprende la interacción entre ondas de luz, lo que da

lugar  a  los  fenómenos  de  interferencia  y  difracción,  y  los  problemas  de  la  percepción

subjetiva de los atributos de la luz. El término luz se usa en un sentido amplio, e incluye el

rango  entero  de  radiación  conocido  como   espectro  electromagnético,  mientras  que  la

expresión: luz visible, hace referencia a la radiación del espectro visible. 

Para comprender mejor el fenómeno de la luz, se investigó a cerca de algunas de

sus propiedades.  Luego del análisis  de múltiples  textos se pudo desarrollar  la  siguiente

conclusión,  proveniente de las coincidencias entre ellos: la luz, se propaga en una línea

recta que representa la dirección y el sentido de la misma, a lo que se denomina rayo de luz

(una línea sin grosor). A su vez, se refleja al llegar a una superficie reflectante. La reflexión
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de la luz se representa por medio de dos rayos: el que llega a una superficie, rayo incidente,

y el que sale rebotado después de reflejarse, rayo reflejado. Al pasar de un medio a otro, se

genera la refracción de la luz, que es el cambio de dirección que experimentan los rayos

luminosos al pasar de un medio a otro en el que se propagan con distinta velocidad; por

ejemplo, al pasar del aire al agua, la luz se desvía.

Se puede decir entonces que, refracción, es el fenómeno físico que explica lo que

sucede cuando y después, de que una onda choca contra un material y este absorbe la

onda. Reflexión, en cambio es el fenómeno físico que explica la incidencia de las ondas

contra un material y su curso posterior cuando el material sobre el cual incide no absorbe la

onda. 

Ahora bien, al hablar de Difracción se hace referencia a un fenómeno ondulatorio

que tiene lugar cuando una onda es interceptada por un obstáculo, en el que hay un orificio

de dimensiones semejantes a la  longitud de onda;  por lo  cual las mismas se propagan

desde el orificio en todas direcciones.  Por otro lado se puede decir que un claro ejemplo de

propagación,  puede verse cuando la luz solar  penetra por una pequeña abertura en un

espacio oscuro, y las partículas de polvo iluminadas al paso de la luz dejan de manifiesto

que  ésta  se  propaga  en  línea  recta.  La  luz también  posee  la  cualidad  de  permitir  la

interferencia, lo que se da cuando las ondas que poseen la misma frecuencia interactúan

entre ellas y se suman, dando como resultado una onda distinta, más potente.

Considerando que la luz es energía radiante (un hecho físico que sucede fuera del

hombre), que produce una sensación visual (un hecho fisiológico que sucede dentro del

hombre), se detallan a continuación aquellos factores que intervienen en la percepción del

ser humano.
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 La  luz  visible,  es  aquella  porción  del  espectro  luminoso  que  resulta  capaz  de

estimular el sentido de la visión y que genera en las personas diferentes reacciones físicas,

como por ejemplo la adaptación visual y la acomodación visual. 

La adaptación visual, vendría a ser la regulación de la cantidad de luz que penetra

en el ojo (lo que sucede mediante un proceso lento). Por otro lado, la acomodación visual

sería la regulación de la curvatura del cristalino para que la reproducción que se genera

sobre la retina sea nítida (lo que se produce de manera inmediata). El ojo humano, cuenta

con dos receptores fundamentales que posibilitan la visión. Por un lado se encuentran los

conos,  que  serían  aquellos  receptores  de  la  retina  que  posibilitan  la  discriminación  de

detalles finos y la percepción del color; sin embargo éstos son insensibles a bajos niveles de

iluminación. Por otro lado existen los bastones,  que son los receptores de la retina que sí

resultan sensibles a bajos niveles de iluminación, pero que, a diferencia de los conos no

favorecen una visión precisa ni reaccionan ante el color, sino que son altamente sensibles al

movimiento y a las oscilaciones luminosas.  Es por esto,  que a los fines de la  presente

investigación, es necesario focalizar la atención, dando importancia a la manera en que se

pueden generar suministros de luz,  que ayuden a los procesos del  cuerpo a darse con

naturalidad,  sin generar esfuerzos innecesarios  de adaptación a las zonas con mayor  o

menor iluminación. 

Por otra parte (habiendo ya descripto las principales características físicas de la luz),

se pueden pasar a describir  otras de sus propiedades perceptibles a través de la vista,

como lo son las tonalidades que se generan a partir de ella. Se puede decir que el color

está dado por el efecto que tiene la luz al encontrar en su camino diferentes materiales que

tienen la propiedad de absorber ciertos componentes de la luz, y reflejar los restantes.  Un

cuerpo que refleja todas las propiedades de la luz es blanco, uno que las absorbe todas, es

negro; sin embargo aquellos que emiten un color, es porque están absorbiendo todas las

propiedades, menos la del color que se percibe. En los cuerpos transparentes, esto se da

31



de una forma diferente, ya que el color que se percibe es el de aquella propiedad que el

cuerpo no absorbe ni refleja, sino que deja pasar a través de si mismo, mientras que todas

las demás son absorbidas.

El proceso de reproducción aditiva, normalmente utiliza luz roja, verde y azul para

producir  el  resto  de  colores.  Combinando  uno  de  estos  colores  primarios  con  otro  en

proporciones iguales se producen los colores aditivos secundarios. La ausencia de los tres

da el negro, y la suma de los tres da el blanco. Todo lo que no es color aditivo es color

sustractivo. En otras palabras, todo lo que no es luz directa es luz reflejada en un objeto, la

primera se basa en la síntesis aditiva de color, la segunda en la síntesis sustractiva de color.

La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla de pigmentos y tintes para crear color. 

El color es producto de las longitudes de onda que son reflejadas o absorbidas por la

superficie de un objeto. Cuando se observa un color, en ocasiones, pareciera que su tono

varía,  en función de la  iluminación  y  de los  objetos  que rodean  a  éste.  La iluminación

modifica el color debido a que el color está en la luz. De no haber luz no habría color, la

oscuridad  absoluta  carece de color.  Solamente  podemos ver  el  color  real  de un objeto

cuando  está  iluminado  por  luz  natural  exclusivamente.  Todo  en  la  naturaleza,  está

compuesto por elementos químicos, dichos elementos y sus posteriores combinaciones, se

caracterizan  por  diversos  grados  de  absorción  y  reflexión  de  luz. En  función  de  los

elementos  contenidos  en  los  diversos  objetos,  cada  uno  de  ellos  tiene  su  diferente  y

distintivo color. Todas las longitudes de onda y colores están presentes en la luz natural,

pero no todas ellas están presentes en la luz artificial. 

Desde el punto de vista físico, el color es luz blanca que se descompone al atravesar

un  prisma de cristal.  Cuando  se dice  que  un  objeto  es  de determinado  color,  se  hace

referencia a la impresión de los rayos de luz que refleja ese objeto. La luz que nosotros

percibimos como blanca ó luz natural es, de hecho, una combinación de luz de diferentes
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longitudes de onda. El pigmento es la propiedad que tiene un cuerpo de absorber parte de

las radiaciones, excepto la que corresponde a su propio color.

El matiz es la primera cualidad del color, precisamente por ser la característica que

permite diferenciar un color de otro. El matiz se emplea como sinónimo de color.  Mientras

que el valor o tono, está dado por el blanco y el negro; estos son los valores de luz más alto

y más bajo respectivamente. El valor de color se refiere a la luminosidad u oscuridad del

color. El blanco posee el grado más alto de reflexión de la luz, mientras que el negro es el

que tiene el grado más bajo de reflexión de la luz. En el espectro de color, los tonos claros

tienen un grado de reflexión de la luz mayor que los colores oscuros. El valor del color está

dado según su posición respectiva en la escala blanco-negro.

Los colores primarios se llaman así, dado que no pueden ser obtenidos mediante la

mezcla de otros colores, éstos serían el rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios,

son en cambio, aquellos que se pueden obtener al mezclar idénticas cantidades de dos de

los colores primarios, obteniendo así del rojo y el amarillo el color naranja, del azul y el

amarillo el color verde, y por último del rojo y el azul el color violeta. Cuando los colores

primarios, se mezclan en proporciones diferentes a 1:1 aparecen los colores intermedios,

tales como verde manzana, azul turquesa etc.

Por otra parte se distinguen los colores que aparecen opuestos, uno de otro en el

círculo cromático, que son llamados colores complementarios (amarillo-violeta, azul-naranja,

rojo-verde).  Los colores también pueden ser clasificados, en cuanto a la  comunicación de

sensaciones, en dos grandes grupos: fríos y cálidos. Los colores fríos, comunican lejanía,

serenidad y en algunos casos tristeza; van del verde y el azul al violeta. Los colores cálidos,

expresan luminosidad, alegría y dinamismo; y van desde el amarillo hasta el rojo, pasando

por los tonos anaranjados.
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A partir de los colores se pueden generar, entonaciones y composiciones armónicas

cromáticas.  Entonación,  es  cuando  se  ordenan  los  colores  de  manera  que  lleguen  a

comunicar  aquello  que  deseamos.  En  cambio  se  llaman  composiciones  armónicas

cromáticas, a aquellas que se basan en la utilización de colores afines, o de gamas de

colores afines,  para expresar una sensación. A partir  de esto, se profundizará sobre las

cualidades  del  color,  ya  que  resulta  de  gran  incumbencia  para  los  fines  del   proyecto,

conocer aún mejor esta herramienta que sin lugar a dudas será de gran utilidad a la hora de

desarrollar el proyecto de diseño.

La armonía cromática, puede generarse de diferentes maneras; una de ellas es la

armonía monocromática, que consiste en utilizar un mismo tono, con diferentes grados de

saturación. Otra forma de generar armonía, podría ser utilizar  combinaciones de colores

análogos, es decir, aquellos que se encuentran inmediatamente posteriores en el círculo

cromático, dado a la similitud de los colores, por lo general armonizan bien; este tipo de

armonía puede verse con frecuencia en la naturaleza. También se puede generar armonía

por contraste, mediante la combinación de colores complementarios, es decir, aquellos que

se encuentran exactamente enfrentados en el círculo cromático, al juntarlos, se genera una

vibración que resalta dichos colores, y podría ser muy útil para llamar la atención.

A partir de la combinación de colores, se han podido comprobar efectos psicológicos

que  se  dividen  básicamente  en  dos  tipos.  Están por  un  lado  los  que se definen como

directos, que son aquellos que hacen que un ambiente parezca alegre o sombrío, frío o

cálido,  etc.  Y  por  otro  los  indirectos,  relacionados  con  los  afectos  y  con  asociaciones

subjetivas u objetivas de los individuos frente a los colores. Esta característica subjetiva de

la apreciación de los colores, hace que los efectos secundarios sean los más discutidos, ya

que pueden variar según cada observador particular. 

Otro componente que juega un papel importante en la apreciación de los colores, es

la iluminación del ambiente, ya que ésta no sólo puede modificar el color de acuerdo
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con la forma en que incide sobre la superficie pintada, sino que además puede "crear

un ambiente" por sí misma. (Amparo Calandín, 2013)

Más  adelante,  Calandín  describe  algunos  ejemplos  del  simbolismo  del  color,  en

consideración de que el mismo, es portador de un intenso poder de expresión y produce

experiencias esencialmente emocionales; y bajo la sospecha de que puede ejercer sobre

los observadores,  las siguientes acciones:   por un lado permite impresionar,  o llamar la

atención del espectador, por otro, expresa significados y provoca emociones, y por último,

adquiere valor de símbolo, capaz por lo tanto de comunicar por sí mismo una idea. 

Existen  teorías  que  relacionan  la  elección  cromática  con  la  psicología  de  la

personalidad a las  que se les  da el  nombre de psicología  funcional.  En ellas,  un color

siempre tiene el  mismo significado objetivo y una función que vendría a ser la actividad

subjetiva, ésta generalmente varía de una persona a otra. En la siguiente imagen se puede

ver un ejemplo de la significancia que se le adjudica a los colores en la psicología.

La simbología del color depende del contexto cultural y de la época histórica. No sólo

varía el  nombre de los colores según las culturas, sino su propio significado (el  luto en

occidente se asocia directamente con el  negro, mientras que en el oriente con el blanco).

Por lo cual los ejemplos que se detallan en el presente escrito,  no pueden ser aplicados en

cualquier parte del mundo, sino que se corresponden con la cultura propia del lugar en que

se desarrolla el mismo, y a aquellos donde se dan los mismos parámetros culturales. El rojo

estaría asociado al fuego, a la guerra, al calor, a la sensualidad, a la prohibición, etc. El azul,

al cielo, a la espiritualidad, al frío, etc. El blanco, a la pureza, o a la divinidad. El violeta y el

morado, a la tristeza, a la melancolía, etc. El amarillo,  a la química,  a la precaución. El

naranja  es  muy  utilizado  en  los  restaurantes  y  menúes,  dado  que  se  le  adjudica  la

capacidad  de  facilitar  la  digestión,  y  abrir  el  apetito.  El  rosa,  se  considera  un  color

tranquilizante, y el verde por último, estaría relacionado con la ecología, la serenidad, y la

concentración.
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Las sensaciones que se producen a partir del color son psicofísicas, a diferencia de

las características de la luz, son aquellas que no pueden medirse. “Cuando el color se alía

con  la  luz,  se  producen  de manera  natural  varias  asociaciones  emocionales”.  (Wilhide,

2012, p.38). 

Al pretender que la luz artificial, recree de la mejor manera posible la luz del sol, los

diferentes tonos que emiten las fuentes lumínicas, y la forma en que se muestran los colores

ante ellas, podría afectar a las personas de manera subliminal; las luces fluorescentes por

ejemplo,  han  mejorado  notablemente  en  los  últimos  años,  pero  todavía  se  percibe  su

tendencia a generar tonalidades verdosas; de todas formas,  aunque aún permanezca en la

sociedad el recuerdo de las luces incandescentes, existen nuevas tecnologías que tienen

muchas ventajas en cuanto a la reducción de energía necesaria para su funcionalidad, por

lo que también se ve reducida su emisión de calor,   permitiendo que se las exponga a

distancias  mucho menores de otros materiales,  sin  que exista  riesgo de incendio,  o de

deformación de los mismos, tema que se abordará con mayor profundidad en el capítulo 5.

Se  puede  entonces,  a  partir  de  la  descripción  desarrollada,  acerca  de  las

propiedades de la  luz que influirían en la percepción del ser humano,  profundizar en el

estudio de las diferentes maneras de intervenir en un entorno (mediante la adecuación de

estas propiedades), para que respondan a las necesidades del mismo, de manera que su

aplicación contribuya a mejorar la relación entre el sujeto y el espacio.

El objetivo de dicha investigación sería poder luego, proceder a una interpretación

del espacio específico en el que se desea intervenir, basada en la recopilación de datos que

ayudarán a procesar el conocimiento adquirido de manera responsable, y sirviendo de guía

para posibilitar la toma de decisiones de diseño adecuadas, que permitan mejorar mediante

la iluminación, aquel entorno que ha sido escogido como objeto de investigación.
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2.2 Influencia de la luz en la composición de ambientes y sensaciones.

Una lámpara es un objeto físico y los detalles de su diseño están determinados por

una  estética,  una  tecnología,  unos  materiales,  un  funcionamiento  y  una  función

concretos.  Sin  embargo,  la  luz no es una simple  forma tridimensional:  ocupa un

espacio y, a la vez, existe como medio que descubre y describe ese espacio. Una

lámpara hace luz, y la luz no se puede tocar pero está profundamente presente en

un sentido emocional. (Wilhide, 2012, p.6)

Se considera importante tener en cuenta diferentes detalles que tienen que ver con

el modo en que se transmite luz, ya que a través de estos, se podrían generar diferentes

entornos y sensaciones, que mejoren la calidad de las actividades que se llevan a cabo en

diversos  lugares.  Entre  dichos  detalles  podrían  distinguirse,  su  alcance,  su  difusión,  su

dirección, su color. Al suponer que la función de la iluminación generalmente es sustituir o

complementar la luz natural, para poder practicar actividades rutinarias cómodamente; se

puede decir que la misma sirve para mejorar la orientación en el espacio, ayudando a los

sujetos a tener una mayor percepción de lo que sucede alrededor, por ejemplo: al transitar

por lugares públicos abiertos, como es el caso que resulta pertinente al proyecto de grado.

Existen diferentes características que intervienen a la hora de generar situaciones

específicas mediante el suministro de luz, entre ellas se pueden enumerar las siguientes: La

difusión,  sirve para evitar el deslumbramiento, se trata de utilizar  diferentes materiales y

formas contenedoras, o filtros, para que la luz que procede desde un punto determinado, al

chocar con estos obstáculos intencionalmente ubicados de formas específicas, los atraviese

o  se  refleje  en  ellos,  proyectando  áreas  iluminadas  que  se  unen  al  entorno  de  forma

placentera, en lugar de focos de tensión que se recorten abruptamente del mismo. 

Es posible que en algunos casos específicos se busquen intenciones contrarias, en

las que se desea iluminar una figura o sector específico, resaltándolo de aquello  que lo

rodea;  sin  embargo,  situaciones  como  tal,  se  darían  más  a  menudo  en  escenografías

teatrales, o al iluminar el perímetro de una casa para incrementar la sensación de seguridad
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del lugar. Otra de las características que se pueden destacar, es la dirección; la luz podría

provenir, según la intensión, desde diferentes alturas, con diferentes ángulos de proyección

y  hasta  combinarse  múltiples  focos  de  suministro,  según  la  proyección  que  se  desee

generar en el  espacio.  Estas dos,  combinadas con la  Intensidad,  serían los tres puntos

básicos que se considera necesario comprender, para empezar a analizar la forma en que

se debe intervenir en determinado sector, asociando estas decisiones a las necesidades

planteadas por los elementos que lo componen, y las actividades que se llevan a cabo en el

mismo. Como ha explicado Elizabeth Wilhide, tener en cuenta las funciones y las cuestiones

prácticas también implica abordar una gran cantidad de aspectos técnicos: la alimentación

de la fuente, las técnicas para mitigar el calor que emite, el control de los niveles de luz

(2012, p.15). Cuando la lámpara es para uso público o para exteriores se debe ser riguroso

en estos aspectos. 

Según el contexto, se puede dar mayor relevancia a la fuente de la cual proviene la

luz,  como por ejemplo en caso de realizar un proyecto con un alto grado de relevancia

estética, que genere cierto efecto simbólico no solo por la proyección lumínica, sino por el

producto en si mismo y la forma en que éste se incorpora al lugar donde se sitúa. En otros

casos puede suceder lo contrario, ya que el proyecto puede estar enfocado a la  búsqueda

de nuevos efectos o sensaciones, a partir del resultado que tiene la proyección de luz sobre

determinadas  superficies,  y  para  lo  cual  puede  ser  necesario  que  la  fuente  de  la  cual

proviene, pase desapercibida, o hasta desaparezca, concentrando de este modo la atención

en el  resultado que ofrece y no en la  morfología  que la  compone.  Sin  embargo,  en la

mayoría  de los  casos es  tan importante  una  cosa como la  otra,  y  se  intenta  arribar  a

soluciones estéticamente aceptables e incluso admirables, que generen el aporte lumínico

que sea adecuado para la situación en la que se implementa.

Otra característica importante es, que de  la propagación de la luz y su encuentro

con objetos o superficies surgen las sombras. Si se interpone un cuerpo opaco en el camino
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de la luz y a continuación una pantalla, sobre ella se obtiene la sombra del cuerpo. Si el

origen de la luz o foco se encuentra cerca del cuerpo, se producirá una sombra definida. Si

se aleja el foco del cuerpo surgirá una sombra en la que se distinguen una región más clara

denominada penumbra, y otra más oscura denominada umbra.

En algunos casos es necesario filtrar los rayos de luz, en lugar de proporcionarlos; lo

que sucede por ejemplo, en el caso de la polarización. La polarización es una propiedad

exclusiva de las ondas transversales, que consiste en la vibración del campo eléctrico y del

magnético  en  una  dirección  preferente  sobre  las  demás.  Por  lo  general,  las  ondas

electromagnéticas no están polarizadas, lo que quiere decir que el campo magnético y el

campo  eléctrico  pueden  vibrar  en  cualquiera  de  las  infinitas  direcciones  que  son

perpendiculares  a  la  dirección  en  la  que  se  propagan  las  ondas.  El  fenómeno  de  la

polarización, se genera cuando se consigue que la vibración de las ondas se realice en una

dirección  determinada.  Es  decir  entonces  que  la  Polarización  se  genera  por  absorción

selectiva. Los lentes polarizados que por ejemplo, absorben la luz solar que se refleja sobre

superficies lisas como la nieve, el agua o el asfalto y que provoca un deslumbramiento muy

molesto  a  la  vista  están  polarizados  horizontalmente,  contienen  sucesiones  de cristales

microscópicos alineados que son capaces de absorber esta luz polarizada horizontalmente

evitando  el  deslumbramiento  que  se  genera  a  partir  de  la  luz  reflejada.  Esto  puede

observarse  al  hacer  atravesar  la  luz  por  dos  filtros  idénticos.  La  luz  no  polarizada  se

polarizará al  atravesar el primer filtro,  según la dirección de su eje de transmisión, si  la

dirección del eje de transmisión del segundo coincide con la del primero, la luz atravesará

dicho filtro. Pero si se lo gira, se podrá observar cómo la luz se va absorbiendo hasta que no

pasa, en el momento en que se acomodan perpendicularmente.

Uno de los objetivos primordiales del presente PG es destacar que la disciplina del

diseño industrial, puede ir mucho más allá de la simple concreción de un producto con sus

detalles de piezas y planos de fabricación; es por eso que el análisis y entendimiento de las
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propiedades de la luz, resulta sumamente pertinente al proceso creativo que se desarrolla.

Solo a partir de ello resulta posible generar una propuesta de diseño que logre transmitir

sensaciones a través, no del producto mismo, sino de su repercusión en el espacio; tras las

cuales la percepción de las personas se vea modificada de manera positiva, manteniendo

siempre el enfoque en que el vínculo que se establece entre el sujeto y el espacio mejore, lo

que como consecuencia directa generaría una mejoría también en el modo de vida de los

usuarios.

En el  presente  capítulo  se  describieron  aquellos  principios  básicos  que permiten

comprender el fenómeno de la luz. Entre lo que se destaca la manera en que la misma se

proyecta  y  las  cualidades  más importantes  a  tener  en cuenta  a  la  hora  de diseñar  un

producto de luminaria (difusión, dirección, e intensidad).

 También se habló  de la  relación que se da entre luz y color,  para luego hacer

mención de la forma en que la misma incide en la composición de los espacios.  Resulta

importante resaltar el hecho de que la iluminación define los espacios, dado que los objetos

son visibles sólo a partir de la emisión o reflección de luz. Es por esto que únicamente a

partir  del  conocimiento  de  la  reacción  que  se  da  al  proyectar  luz  (sobre  diferentes

materiales, ángulos y formas), es posible comprender la manera en que se debe intervenir

en  determinado  espacio  para  generar  la  percepción  del  entorno  adecuada.  Por  ello  se

propone utilizar la iluminación como herramienta para establecer nuevas relaciones entre

los elementos de expresión disponibles (existentes actualmente en el espacio que se desea

intervenir) dándoles una nueva interpretación mediante la modificación de su significado. 

…Las funciones biológicas del hombre no sólo son asombrosas en número,

sino también de extraordinaria sutileza, y que en sus márgenes yacen aletargadas

infinitas  posibilidades,  en  espera  del  estímulo  que  las  despertará.  […]  El  efecto

sensorio-reactivo (psicofísico) de los elementos sensorialmente perceptibles (color,

tono, etcétera) constituye la base de nuestras relaciones con los objetos y con la

expresión. (László Moholy-Nagy, 2008 5ª ed. Pág.88 y 89)
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A pesar de que el ordenamiento de los elementos sea el ya conocido, mediante la

iluminación se puede generar una estructura diferente. Considerando que, como enunció

Moholy-Nagy,  con  el  simple  hecho  de  mostrarles  a  los  individuos  la  variedad  de  los

elementos que tiene a su disposición, será su propia seguridad interior la que los lleve a

elegir su propio deseo de expresión, se advierte que la iluminación más apropiada para un

espacio será aquella que mejor resuelva las necesidades prácticas y estéticas del ambiente

que se esté iluminando. Es por eso que en el siguiente capítulo se describirán los espacios

abiertos al aire libre que ofrece la ciudad de Buenos Aires, para luego destacar entre ellos al

objeto de estudio (Parque Las Heras).

Dado que la luz artificial tiene la capacidad de alterar la percepción que se tiene de

un  espacio,  se  combinarán  los  conocimientos  adquiridos  en  el  presente  capítulo  con

aquellos  datos  que  surjan  de  la  observación  del  objeto  de  estudio  (tras  los  cuales  se

identificarán  los  requisitos  fundamentales  a  los  que  deberá  responder  la  propuesta  de

diseño), para conceptualizar un producto destinado a mejorar el vínculo que se da entre el

área seleccionada y los ciudadanos que hacen uso de la misma, o los potenciales usuarios

que se generarían a partir de la intervención que se proponga. 
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Capítulo 3. Espacios verdes en la ciudad de Bs.As.

3.1 introducción a Buenos Aires y los espacios urbanos al aire libre.

Buenos  Aires,  cuenta  con  una  superficie  de  202  kilómetros  cuadrados,  siendo

entonces no solo la ciudad más grande del país, sino también una de las más importantes

de  América  del  Sur.  “Su  población  ronda  los  3  millones  de  habitantes,  en  el  área

metropolitana, y 10 millones si se tiene en cuenta el Gran Buenos Aries, número que la

convierte en una de las diez urbes más pobladas del planeta”. Aseveran Gómez Romero,

Guillermina  y Salazar,  María Virginia  (2009,  p3).   En ella  se puede encontrar  una gran

diversidad de culturas, dado que entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, llegaron

una inmensa cantidad de inmigrantes provenientes de diferentes lugares, entre los cuales

se destacan Italia,  España,  Francia,  e Inglaterra, ya que escapando de las guerras y la

crisis, buscaron en Buenos aires la posibilidad de salir adelante. Por este motivo, se puede

ver  reflejada  en  la  arquitectura  de  la  ciudad  una  mezcla  de  todos  aquellos  estilos,

provenientes de distintas partes del mundo; edificios italianos, parques franceses, casonas

españolas, entre otros. 

Considerando que la Ciudad de Buenos Aires compone un paisaje digno de recorrer

y conocer paso a paso (tanto para el turismo como para sus propios habitantes), y teniendo

en cuenta que es de gran importancia conocer su contenido en materia de parques, plazas y

recorridos abiertos al aire libre, antes de focalizar al trabajo a un solo sector específico para

poder llevar a cabo una investigación más profunda acerca del entorno en el que se sitúa el

sector seleccionado (Parque Las Heras). Se ahondará sobre algunos de estos puntos de

interés, explicando su composición espacial y las actividades que en ellos se llevan a cabo. 

Se comenzará este recorrido por la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca.

Originalmente  fue  un  barrio  de  inmigrantes  italianos,  en  el  que  se  ubica  la  peatonal

Caminito;  La  Boca  es  un  paseo  en  el  que,  los  fines  de  semana,  se  ven  numerosos
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espectáculos espontáneos y artesanías. Una de las imágenes más conocidas de Buenos

Aires, es una foto de la peatonal de caminito, con sus casitas de colores. La Boca, ofrece

una interesante propuesta cultural, en ella pueden encontrarse: el Museo de Bellas Artes de

La  Boca,  la  Fundación  Proa,  el  puente  transbordador  Presidente  Avellaneda,  y  el  Club

Atlético  Boca Juniors.  Es  por  esto  que será  catalogado  en este  trabajo,  en el  área de

“recorridos al aire libre”; definiendo entonces a estos lugares, como aquellos sectores de la

ciudad, destinados a los paseos culturales y recreativos, en los que las actividades que se

llevan a cabo son entre otras, las siguientes: caminar, conocer, comer en los restaurantes

que forman parte de los mismos, comprar en las ferias y apreciar espectáculos de música,

balie o entretenimiento al aire libre, generalmente llevados a cabo por artistas callejeros. 

Bajo este criterio, se continuará el recorrido por San Telmo, que como dicen Romero,

Guillermina y Salazar, María Virginia “es el barrio que muestra las raíces más profundas de

Buenos Aires, hecho que se puede apreciar muy bien en su arquitectura de casas bajas,

frentes angostos y rejas de hierro”  (2009,  p12).  En este sector  se pueden encontrar:  la

Iglesia más antigua de la ciudad, Iglesia de San Ignacio, y la Basílica de Santo Domingo,

entre otras iglesias.  Cada fin de semana, la Plaza Dorrego se convierte en una feria de

antigüedades, y se cierra el paso vehicular a las calles que rodean la zona, convirtiéndose

en  un pase  peatonal  en el  que se  pueden  recorrer  ferias  de artesanías,  comercios  de

antigüedades, y espectáculos callejeros de todo tipo. San Telmo, cuenta con una gran oferta

gastronómica,  numerosos  bares,  y  variados  espectáculos  de  música  y  baile  con  cena

incluida. 

Es  también  en San Telmo,  que se encuentra  el  Parque  Lezama,  donde  está  el

Museo Histórico Nacional.  El Parque Lezama es uno de los lugares más emblemáticos de

la capital federal. Posee una fisonomía algo particular, caracterizada por la gran pendiente

de su terreno. Entre los atractivos que pueden encontrarse en él, se destacan una calesita,

un  anfiteatro,  el  monumento  de  la  cordialidad  argentino-uruguaya  y  una  obra  en
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conmemoración a Pedro de Mendoza.  Éste es uno de los más frecuentados parques en

Buenos Aires, dado que cuenta con extensas áreas verdes, en las cuales se desarrollan

actividades de todo tipo. Aunque en su mayoría estas actividades son del tipo pasivas (las

personas se sientan a descansar, a leer, llevan a sus niños, hacen picnic), también  muchas

personas frecuentan este lugar para hacer ejercicio, o lo atraviesan  de forma transitoria, e

incluso los fines de semana se realizan ferias en sus alrededores, que son visitadas por

vecinos de la zona.  Por las noches este lugar se torna poco visitado, ya que se vuelve

inseguro dado que las condiciones de iluminación y vigilancia no son óptimas para circular

con tranquilidad por el mismo.

En el área de Puerto den Madero, se puede encontrar el famoso Puente de la Mujer,

diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, de 160 metros de extensión, que

comunica  a  la  parte  nueva  del  barrio,  en  la  que  se  sitúan  diversos  restaurantes  de

tendencia, edificios modernos de oficinas y lofts, negocios, salas de cine, museos y hoteles

de alta categoría.

 A  los  costados  de  los  diques  muchas  personas  practican  deportes  tales  como

patinar y correr, al igual que en las plazas que se encuentran unas cuadras más allá de los

puentes, que también sirven de punto de encuentro y de lugar de descanso y reposo, o

actividades pasivas para muchas otras personas, tanto aquellas vecinas del propio lugar,

como muchos otros individuos que se acercan a pasear y luego se quedan descansando en

algún banco, bar, o plaza.

 En su extremo sur,  se desenvuelve una costanera poblada de puestos de comida

ambulantes con mesitas para pasar el  día,  al  finalizar  la  misma,  se puede encontrar  la

Reserva Natural de la ciudad. 

Esta Reserva Ecológica Costanera Sur, cuenta con 350 hectáreas, que conforman

un paseo agradable en el que las personas pueden establecer contacto con la naturaleza, y
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que da lugar a un pulmón verde a solamente diez cuadras del Obelisco.  La misma puede

ser recorrida tanto a pie como en bicicleta, y su ingreso es gratuito, en ella se puede ver

flora y fauna típica de la llanura pampeana, 250 especies de aves la visitan por año según

las temporadas y también algunos mamíferos y reptiles. 

No muy lejos de Puerto Madero, se encuentra la Plaza de Mayo.  La misma está

rodeada  de  edificios  históricos,  empezando  por  la  Casa  Rosada,   luego  la  Catedral

Metropolitana, el antiguo Cabildo, y el Palacio de la Legislatura. En ella se llevan a cabo la

mayoría de los acontecimientos de la vida política de buenos aires, como manifestaciones y

marchas a favor o en contra de diferentes motivos.  Sin embargo a pesar de su incansable

uso por parte de la sociedad de manera transitorio, o con fines políticos de manifestaciones

específicas, no es un lugar que se frecuente con el propósito de llevar a cabo actividades

ociosas o recreativas, ya que a diferencia de otros parques y plazas, este lugar, cuenta con

mayor  contenido histórico,   y por el  contrario,  no cuenta con equipamiento  urbano para

realizar otro tipo de actividades, ni tampoco con extensas áreas verdes donde las personas

se sientan cómodas de descansar o relajarse. Se podría suponer que esto sucede ya que la

Plaza de Mayo, se sitúa en un centro más que nada laboral, donde se pueden encontrar

oficinas y establecimientos públicos y políticos, al que la mayoría de las personas acude de

paso durante las jornadas laborales, o a conocer cuestiones culturales e históricas del país,

pero siempre por lapsos cortos, ya que por lo general esta plaza forma parte de un recorrido

más grande en el caso de los turistas.

 La Plaza San Martín, situada en Retiro, es visitada por muchas personas, que se

acercan a descansar, dado que la misma está constituida por una gran barranca cubierta de

verde, árboles, y monumentos, que hacen de este lugar una excelente opción, para  pasear

o realizar actividades pasivas. Muchos trabajadores acuden a este lugar aprovechando los

horarios de almuerzo para estar un rato al aire libre.  En La plaza San Martín, se encuentra

un importante monumento a los caídos en Malvinas, custodiado por miembros del Ejército,
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la Fuerza Aérea, y la Fuerza Armada, quienes izan la bandera todas las mañanas.  Este

predio  suele  ser  también  escenario  para  obras  escultóricas  que  se  llevan  a  cabo

eventualmente en la ciudad, y que son visitadas por muchas personas.

En  el  distrito  Recoleta,  el  epicentro  es  la  Plaza  Francia,  en la  que  los  fines  de

semana  se  puede  apreciar  una  colorida  feria  artesanal,  shows  de  músicos  callejeros,

cantantes,  y  espectáculos  espontáneos,  por  estos  motivos,  así  como  también  por  la

presencia en ella de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, y del Cementerio de la Recoleta, la

zona se convierte en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, y es visitada

por  centenares  de  personas  todos  los  fines  de  semana.  Además,  Recoleta  alberga  un

importante centro cultural, en que se realizan muestras de vanguardia de artistas jóvenes,

un centro comercial, y montones de barcitos que invitan tanto a los propios habitantes de la

ciudad como a los turistas nacionales e internacionales a comer o tomar algo; Hasta ahora,

se podría decir  que este es el  primer lugar  que se menciona en este proyecto,  que se

distingue también por ser muy visitado de noche, los horarios no se extienden hasta horas

de la  madrugada,  pero a diferencia  del  resto de los  parques y recorridos mencionados

previamente, si se prolonga bastante la estadía de las personas, ya que se sitúa en una

zona, que no solo es considerada más segura que el resto, sino que además, al tener un

flujo  constante  de  visitas  y  algunos  agentes  de  seguridad  que  custodian  el  mall  y  los

ingresos de los establecimientos que allí  se encuentran,  se establece un ambiente más

relajado y despreocupado por parte de los individuos que lo visitan.

Avenida  del  Liberador  “una  de  las  avenidas  más  lindas  de  Buenos  Aires,  que

comienza en el barrio de Retiro, a los pies de las barrancas de la Plaza San Martín […]

atraviesa los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano, y Núñez”. (Romero. G y Salazar. M,

2009, p12). A lo largo de esta avenida, se pueden ver extensas áreas verdes, con diversas

esculturas, algunas plazas, museos y cafés. Entre los atractivos de la zona se destaca la

Floralis Genérica, una enorme flor que abre sus pétalos a medida que sale el sol, y luego los
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cierra paulatinamente a medida que el mismo se pone; la misma fue diseñada por Eduardo

Catalano. Más adelante, a su encuentro con la Av. Sarmiento, se encuentra el Parque 3 de

Febrero, que resulta ser el pulmón verde más grande de Buenos Aires. Dicho parque, se

destaca por la variedad de plantas y árboles que se encuentran en él área total del parque

de 300 hectáreas,  incluye  al  Planetario,  al  Jardín Japonés,  al  Rosedal,  rodeado por un

circuito cerrado al que no pueden ingresar los autos, y al Museo Eduardo Sívori. 

Cabe destacar que en su centro está el Campo Municipal de Golf, una cancha de 18

hoyos. El Parque 3 de Febrero, es uno de los lugares de esparcimiento más visitados los

fines de semana, la gente lo recorre en patines, caminando, trotando o en bicicleta; es un

área  en  la  que  se  desarrollan  actividades  especiales  eventualmente,  tales  así  como

recitales, maratones, o eventos de diversos tipos.

Durante los días de semana también se puede observar un gran flujo de personas en

este lugar, ya que es un espacio ideal para realizar actividades físicas al aire libre. Además

el parque tiene un lago central con botes que pueden ser alquilados,  e incorpora en su

extensión  a  los  Lagos  de  Palermo,  que   también  ofrecen  la  posibilidad  de  realizar

actividades, tales como andar en bici, caminar, correr, o caminar alrededor, alquiler de botes

y bicicletas acuáticas, entre otros.

Palermo  Viejo  es  la  denominación  que  se  usa  para  referirse  a  la  zona

contenida entre las avenidas: Juan B. Justo, Scalabrini Ortiz, Santa Fe y Córdoba. Un barrio

en el que reinan los locales de diseño de moda y decoración, los estudios de arquitectura y

diseño,  y  los  artesanos.  Esta  zona  crece  día  a  día  expandiendo  sus  fronteras,  pero

manteniendo su centro en la Plaza Julio Cortázar alrededor de la cual se puede ver cómo se

van  extendiendo  restaurantes,  bares,  locales  de  moda  y  lugares  de  esparcimiento.  La

misma plaza se convierte todos los fines de semana en un importante centro artesanal y de

artistas plásticos, visitada por centenares de personas, tanto de la ciudad de buenos aires,

como del resto del país y del extranjero.
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Palermo Viejo, por ser una zona de bares, es muy visitado en las noches, sobre todo

de jueves a sábados. Las personas se muestran tranquilas y confiadas al caminar por esta

zona,  dado a que es un lugar  muy transitado,  y  posee una iluminación  aceptable  para

moverse por allí de manera segura.

Existen otros parques, plazas y espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, que

no serán analizados en este proyecto, dado que el enfoque del trabajo está dado a aquellos

espacios abiertos. No se profundizará acerca del Jardín Botánico de la ciudad, el Zoológico

de Buenos Aires, ni el Jardín Japonés, entre otros, ya que a pesar de constituir gran parte

de las áreas turísticas y recreativas de la  ciudad,  su ingreso debe ser acreditado,  y se

encuentran cerrados por las noches. Por este motivo no constituyen materia de análisis que

aporte algún rasgo significativo a la hora de desarrollar el proyecto de diseño que se llevará

a cabo en el último capítulo.

3.2 Importancia del diseño como parte de la composición de tipologías.

A partir del análisis de los recién descriptos recorridos, parques y plazas de la ciudad

de Buenos Aires, se pretende explicar el motivo por el cuál se considera que el diseño juega

un papel muy importante en relación a la composición de tipologías de espacios abiertos. 

Como ya se ha explicado en los capítulos anteriores,  existen diferentes tipos de

actividades  que realizan al  aire  libre los ciudadanos  de Buenos Aires,  sin embargo,  no

cualquiera  de  dichas  actividades,  puede  ser  concretada  en  cualquiera  de  los  espacios

urbanos  que  fueron  mencionados.  Cada  espacio  (compuesto  de  diferentes  formas),

presenta un escenario adecuado para algunas actividades puntuales y no para otras. Es

aquí donde la autora vuelca su consideración de que los aspectos que intervienen de forma

determinante en esta distinción entre las actividades que se llevan a cabo en unos lugares o

en otros, son fundamentalmente aquellos correspondientes al área de diseño. 
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Al hablar de diseño no sólo se estaría haciendo referencia al equipamiento urbano y

a los objetos que forman parte de las instalaciones, sino también a los diferentes sectores

que  componen  aquellos  espacios,  como  por  ejemplo:  caminos  y  senderos,  espacios

pavimentados, zonas que delimitan actividades deportivas específicas, como ser canchas

de futbol y golf, instalaciones lúdicas para los chicos, áreas verdes con plantas y árboles

etc.  

Es  por  ello,  que  resultó  de  fundamental  importancia  el  análisis  de  los  espacios

urbanos abiertos existentes en la ciudad de Buenos Aires, ya que a partir de ello se pudo

comprender la relación que se da entre ellos y los usuarios, e identificar la forma en que las

actividades  que se llevan  a  cabo en los  mismos,  se  corresponde  directamente  con los

medios  que  éstos  aportan  a  los  usuarios.  Los  espacios  provistos  de  grandes  espacios

verdes son utilizados para realizar actividades pasivas fundamentalmente, y también para

practicar aquellas actividades deportivas que no requieres mayores intervenciones. Mientras

que por otro lado las actividades deportivas que suponen el uso de superficies asfaltadas y

seguras (patinar, o andar en bici), se llevan a cabo en sectores como los lagos de Palermo,

el Rosedal, e incluso Puerto Madero. Por otro lado se pudo ver también que las plazas que

se encuentran cerca de zonas laborales son muy concurridas en los horarios de almuerzo, y

aquellas que poseen mayores extensiones de áreas verdes, también son visitadas durante

los fines de semana por las tardes. 

Ahora  bien,  lo  más  llamativo  en  consideración  del  objetivo  del  trabajo  (lograr

mediante un adecuado suministro de luz,  una mejora en el  vínculo que se da entre los

ciudadanos y el Parque Las Heras), es que muy pocos de los espacios urbanos abiertos

que se pueden visitar en la ciudad de Buenos Aires, son concurridos en horarios nocturnos.

Solo aquellos que están rodeados de bares, en los que el movimiento de gente se mantiene

con  fluidez,  las  condiciones  de  iluminación  y  vigilancia  permiten  a  los  ciudadanos

transitarlos  con  confianza  y  seguridad.   Por  ello  es  que  a  continuación  se  mostrarán
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ejemplos de sectores urbanos al aire libre en otras ciudades o países, que logren transmitir

el concepto que se quiere alcanzar mediante este proyecto de grado.  

Sin embargo resulta imprescindible, antes que nada, hacer un planteo provisorio de

la intención que ha tomado el trabajo hasta esta instancia. Sin haber definido aún aquel

espacio que se ha escogido para intervenir proyectualmente, se puede adelantar el motivo

por el cual se tomó dicha determinación.

El Parque Las Heras, es un parque muy concurrido por los vecinos de la zona de

Palermo, y también de otros sectores de la ciudad. En él se pueden ver a diario, centenares

de personas;  algunas que van de paso,  otras que se sientan en los  bancos que están

distribuidos a los costados de los caminos que lo atraviesan, pero en su mayoría se pueden

distinguir grupos de amigos, parejas, o individuos aislados, que se sientan o se acuestan en

las áreas verdes. Las actividades que realizan son: descansar, charlar, tomar mates, leer

libros, y algunos deportes. El asunto aquí, es que en cuanto empieza a oscurecer, se puede

ver  cómo  la  gente  se  retira  de  estos  sectores  del  parque… y  los  que  están  de  paso

comienzan a circular por el perímetro. Se podría suponer que esta reacción es un efecto

producido por la sensación de inseguridad, y que mediante intervenciones lumínicas podría

generarse un cambio abrupto en el uso del parque que, no solamente mejore la percepción

de los sujetos (transformando aquel lugar oscuro y tenebroso en un espacio iluminado y

agradable), sino que además permita extender los horarios de visita. 

Es por ello que se considera fundamental el siguiente relevamiento de parques, que

muestran  distintas  soluciones  que  han  sido  implementadas  en  otros  lugares,  y  que

permitirán a partir de su análisis, junto con el posterior relevamiento del parque  y de las

tecnologías existentes que podrían ser aplicadas, concluir en un proyecto que responda a

los objetivos planteados.
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Por empezar, y sin ir muy lejos, se hará referencia al, Paseo del Buen Pastor. Dicho

paseo,  se  sitúa  en  la  ciudad  de  Córdoba,  más  precisamente  en  el  centro  urbano,

denominado comúnmente Nueva Córdoba.  En el año 2007, se inauguró aquél complejo

cultural, comercial y recreativo, sobre un predio triangular de alrededor de 10.000 metros

cuadrados. En él, antiguamente y durante casi un siglo, se situó la cárcel de mujeres Buen

Pastor, de la cual aún se conserva la capilla. 

El área cultural ocupa el espacio central integrado a la capilla, y se utiliza para la

realización de muestras de arte. Al costado del templo se construyó una plaza seca como

espacio  recreativo  y  de  conexión  con  los  demás  sectores  (locales  comerciales  y  dos

restaurantes).  Además los espacios verdes del paseo se utilizan periódicamente para la

realización de ciclos culturales, tales como reuniones de producción artística al aire libre que

se extienden a lo largo de varios días, en ellas no solo participan los artistas mismos, sino

también una gran cantidad de gente que se acerca a presenciar su actividad acompañando

el evento con guitarreadas, picnics y reuniones entre grupos de estudiantes o amigos que

deciden pasar las tardes en el predio. 

Por otro lado, uno de los atractivos fundamentales de este paseo, es la fuente de

“aguas danzantes”, la misma está iluminada por un sistema especial para la formación de

figuras a una altura Considerable. El motivo por el cual resulta pertinente la observación y

análisis del diseño de este espacio, es que los resultados que se muestran del mismo, son

similares  a  los  que  se  pretende  arribar  mediante  el  actual  proyecto  de  grado.  En  las

imágenes que se muestran en la siguiente página, se puede apreciar el flujo de personas

que lo visitan durante el día, sobre todo cerca de los fines de semana; y también la armonía

que  transmite por las noches. Tanto gracias a la fuente de aguas, como a la apropiada

iluminación que se dispuso en el  área,  se  genera la  posibilidad  de extender  las  visitas

cíclicas a lo largo de las 24 horas del día.
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Figura 1: Paseo el Buen Pastor de día
Disponible en: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=115827

Figura 2: Paseo el Buen Pastor de noche
Disponible en: http://cordobadestinos.com.ar/que-hacer-por-la-noche-en-cordoba/



Otra situación en la que se lograron resultados similares se da en el Parque Las

Riberas, situado en México. En este lugar, que estuvo abandonado por años, se realizó un

plan, con el objetivo de recuperar el lugar. El mismo se concretó mediante la construcción

de obras ideadas para generar un atractivo que promoviera la visita de las personas en

horarios nocturnos. Es por tal motivo que en dicho proyecto, la luz resultó fundamental, ya

que fue mediante la  iluminación de los puentes cercanos,  y las estructuras y diferentes

sectores del mismo parque, que se logró generar un uso constante y fluido del área. En la

siguiente página se pueden observar dos imágenes que muestran el resultado estético que

se obtuvo mediante la intervención realizada en el Parque Las Riberas.

Se puede encontrar también en Chile, más precisamente en el Patio Bellavista,  un

ejemplo de mejorías en el uso del espació urbano, logradas a partir de la aplicación de luz.

“Si bien oficialmente no se puede hablar de un espacio ‘público’ ya que es privado, si es de

acceso público y tiene una gran afluencia de personas, que es lo que nos interesa”, dice

Assael  (2007,11  http://www.plataformaurbana.cl/archive/2007/11/17/diseno-urbano-y-la-

calidad-del-espacio-publico-en-chile-patio-bellavista/).  En este caso se trata de un espacio

privado, que estaba destinado a la edificación de obras de grandes dimensiones. Más luego

de un movimiento ciudadano (en el que participaron vecinos, ingenieros, y los propietarios),

se decidió rescatar el corazón de la manzana mediante la creación de un nuevo espacio

abierto en el que abrieron restaurantes, comercios, y centros de actividades teatrales. En

pos de lograr una imagen que fomente la utilización del  espacio,  el  lugar  fue iluminado

desde el piso generando un atractivo importante. En la siguiente página se puede ver una

imagen que muestra un recorte del paseo, en la que se distinguen los apliques de luminaria

que  se  utilizaron  para  fomentar  el  uso  del  establecimiento,  generando  una  imagen

acogedora que invita a los ciudadanos a disfrutar del paseo que ofrece. Mediante dicha

intervención no solo mejoró el flujo de visitas nocturnas, sino que se lograron incrementar

las ventas de los locales comerciales que allí se sitúan, así como también de los recintos

gastronómicos del lugar.
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Figura 5: Patio Bellavista
Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2007/11/17/diseno-urbano-y-la-calidad-del-espacio-publico-

en-chile-patio-bellavista/

Figura 3: Puente. Parque las Riberas.
Disponible en: http://www.iluminet.com/la-iluminacion-permite-a-la-poblacion-recuperar-el-parque-las-riberas/#

Figura 4: Arboleda. Parque las Riberas.
Disponible en: http://www.iluminet.com/la-iluminacion-permite-a-la-poblacion-recuperar-el-parque-las-riberas/#



En la Finsbury Avenue Square, en Londres, se realizó un proyecto de instalaciones

luminarias que fue parte de un plan de iluminación del área de Broadgate Business disrtict.

El mismo estaba centrado en crear una instalación de bajo matenimiento con una vida útil

de por lo menos 10 años, para que funcionara como un espacio de encuentros sociales

generando una identidad distintiva en el lugar. El proyecto fue diseñado por Mark Ridler. Y

en las siguientes imágenes se puede otra vez, cómo la luz, se transforma en un elemento

de renovación y atracción, motivando e incrementando el uso nocturno de los sectores en

que se aplica de manera distintiva.

Las instalaciones están conformadas por perfiles extruídos de aluminio con luces

Led, que permiten ser reguladas para generar diferentes motivos y combinaciones de color. 
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Figura 6: Finsbury Avenue Square 1
Disponible en: http://utilityofspace.wordpress.com/2012/08/13/finsbury-ave-square/

Figura 7: Finsbury Avenue Square 2
Disponible en: http://utilityofspace.wordpress.com/2012/08/13/finsbury-ave-square/



Por último se destacará más bien por  su aspecto artístico,  el  proyecto de Bruce

Munro, quien ha diseñado un sistema de luminarias de fibra óptica, pensado para iluminar

extensos jardines y bosques. Lo que se quiere resaltar de este proyecto es la forma en que

mediante el uso de diversas tecnologías, como las luces Led, la fibra óptica, y proyectores

para la transmisión de color, se creó un producto sumamente atractivo visualmente, que

permite trasladar al  espectador a un escenario casi “mágico”.   Este proyecto no es una

intervención fija, sino una obra de arte transitoria que se llevó a cabo en el año 2011 en el

Reino Unido.
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Figura 9: Luminaria. Fibra óptica 3
Disponible en: http://inhabitat.com/bruce-munros-gorgeous-fields-of-led-flowers-bloom-at-longwood-gardens/

Figura 22: Luminaria. Fibra óptica 3
Disponible en: http://inhabitat.com/bruce-munros-gorgeous-fields-of-led-flowers-bloom-at-longwood-gardens/

Figura 8: Luminaria. Fibra óptica 2
Disponible en: http://inhabitat.com/bruce-munros-gorgeous-fields-of-led-flowers-bloom-at-longwood-gardens/



Se decidió  incorporar  esta intervención artística a la  investigación,  ya  que

sirve de inspiración para el desarrollo de futuros proyectos, y deja a la vista que combinando

diferentes  tecnologías  se  pueden  lograr  nuevos  y  variados  resultados.  Lo  que  lleva  a

profundizar en un relevamiento que sobre las tecnologías existentes en cuanto a lo que

refiere a luminaria en el mundo, ejemplificando algunos casos de aplicación de la misma. De

dicho relevamiento se pretenden obtener las bases para la propuesta de diseño en el último

capítulo.

Mediante el relevamiento de los espacios públicos abiertos que ofrece la ciudad de

Buenos Aires, desarrollado en el presente capítulo, se logró identificar con claridad la forma

en  que  las  personas  se  desenvuelven,  enunciando  las  diferentes  actividades  que  se

realizan, y el flujo natural de movimiento que se da según los horarios, días de la semana,

entornos  en  que  se  sitúan  los  diferentes  predios,  y  características  espaciales  que  los

componen.  Se  pudo  ver  que  a  cada  lugar  se  le  da  un  uso  particular  que  también  se

relaciona directamente con los intereses recreativos de los individuos.

Uno de los datos más importantes que se obtuvo tras el enunciado relevamiento, es

que  la  mayoría  de  los  sitios  descriptos  no  ofrece  el  entorno  adecuado  para  realizar

actividades nocturnas en ellos. Es por eso que se procedió a la descripción de espacios

públicos  en  otras  ciudades  de  Argentina  y  del  mundo,  en  los  que  si  se  pueden  ver

intervenciones lumínicas que permiten y promueven el uso nocturno de los mismos, para

tomarlos como punto de partida a la hora de generar una propuesta de diseño que como se

planteó anteriormente en los objetivos del PG, se vería orientada a los mismos fines.

Luego de analizar algunos espacios públicos en los que se han generado cambios a

partir de la luminaria, que proporcionan mejorías en el uso nocturno de los mismos, se logró

una comprensión más profunda de la importancia de la luz en la composición de escenarios.

Lo que sirve de modelo de referencia para ampliar el conocimiento de las posibilidades que
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se generan a partir del uso adecuado y distintivo de la luz, fortaleciendo la orientación del

PG y posibilitando la continuidad del mismo.

A continuación se explicaran los motivos de la selección del Parque Las Heras como

recorte específico para realizar el trabajo de campo, tras lo cual se desarrollará un análisis

detallado de las características físicas, y socioculturales que se dan en el mismo, al alcanzar

un mayor conocimiento de las actividades que se dan en dicho predio, y el uso que se le da

al mismo en la actualidad, contemplando la opinión de sus usuarios mediante entrevistas

generales que fueron realizadas a lo largo de las visitas al parque, se podrá proceder al

relevamiento de tecnologías actuales, de modo que el mismo pueda formar parte del criterio

de selección las decisiones que se tomen con respecto a las situaciones específicas que se

pretenden iluminar, y las sensaciones que se deseen transmitir mediante el alumbrado del

parque.  
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Capítulo 4. Parque Las Heras.

En este capítulo se describen aquellas características del Parque Las Heras que son

objeto de investigación en el presente PG. Algunas de ellas son: dimensiones generales,

zonas diferenciadas (espacios verdes, áreas de juegos, sectores de luz y sombra durante el

día y la noche), equipamiento urbano, caminos e iluminación actual. 

Luego,  se procederá mediante el  fichaje que se efectuó a lo  largo de reiteradas

visitas al parque en diferentes horarios, días de la semana y estados climáticos, a describir

aquel grupo de características que se corresponden al uso social que se hace del parque.

4.1 Relevo de las características físicas del lugar.

El Parque Las Heras, es observado a partir de la consideración de que éste es un

conjunto de factores ambientales, humanos, naturales y artificiales que forman el entorno

visual  los individuos.   A los fines del presente PG se hará un enfoque específico sobre

aquellas  características  que  permitan  determinar  cuáles  son  las  áreas  del  parque  que

resulte de particular interés iluminar.

Es  importante  aclarar  que  cuanto  más  variada  sea  la  funcionalidad  del  espacio

público, el modo de vida urbano de la población será mejor, propiciando la interacción y la

cohesión  social  en  la  ciudad.  Dicha  funcionalidad  depende  intrínsecamente,  de  una

multiplicidad de factores físico espaciales, socioeconómicos, culturales y de diseño urbano.

Respecto de lo cual Borja señala: 

El espacio público contribuirá más a la ciudadanía cuando más polivalente sea en

términos funcionales y más favorezca el intercambio. Es preciso conocer bien el uso

social de los espacios públicos. Este dependerá de muchos factores: el diseño, la

accesibilidad,  la  belleza,  la  monumentalidad,  la  promoción,  el  mantenimiento,  la

diversidad de usuarios posibles, entre otros (1998, p 6). 
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Sin embargo, dados los tiempos con los que se cuenta para la investigación y el

desarrollo del PG, resulta difícil  contemplar la totalidad de dichas características, ya que

sería necesario  contar con el  presupuesto y  el  plazo correspondientes  para extender  la

propuesta  a aquellas  áreas sociológicas,  urbanísticas  y  económicas que requerirían  del

trabajo en cooperación con expertos en dichas áreas de investigación. Por tal motivo se

vuelve  necesario  realizar  en  este  punto,  un  nuevo  recorte  que  enmarque  al  PG

puntualmente  en  el  abordaje  del  tema  de  la  iluminación  nocturna.  Sin  descartar  la

posibilidad de que,  a posteriori,  esta etapa de investigación pudiera ser incluida en una

propuesta más extensa que abarque otros aspectos del parque, e incluso que se pudiera

extender al análisis de diversos parques de Buenos Aires, proponiendo realizar un trabajo

de proyección que se extienda a espectros más amplios de intervención con la intención de

generar mejorías en la percepción que se tenga de la ciudad.

Habiendo  tantos  espacios  públicos  al  aire  libre  en  Capital  Federal,  resultó  de

particular  interés  trabajar  sobre  el  Parque  Las  Heras  en  esta  primera  instancia  de

investigación a raíz de que (a diferencia de la mayoría de los sitios descriptos en el capítulo

anterior), este parque es un espacio que se utiliza de manera constante por un público muy

variado,  que  desempeña  diversas  actividades.  Al  encontrarse  situado  en  una  zona  tan

transitada  de  la  ciudad,  resulta  parte  de  la  cotidianeidad  de  muchos.  Los  vecinos  y

transeúntes que suelen circular por la zona acuden a este sitio manteniendo un flujo de

movimiento contante en el que se pueden distinguir individuos que descansan, otros que

están de paso, algunos que juegan con sus niños o mascotas, y muchos más que toman un

recreo del ritmo acelerado de la semana y se quedan allí algunos minutos disfrutando de un

poco de verde.  Además los fines de semana el  Parque Las Heras,  se vuelve parte del

programa de encuentro entre amigos, parejas, etc. no solo para aquellos que viven por la

zona,  sino  que  resulta  un  punto  de  reunión  para  individuos  provenientes  de  diferentes

puntos de la ciudad. Sin embargo, de este parque del que comúnmente se escucha hablar

entre la gente, por lo general se resalta a sobremanera lo “peligroso” que se vuelve por las
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noches,  (adjudicando esta característica a la  falta  de iluminación).  Es entonces,  que,  al

contemplar que durante el día no existe una diferencia tan grande en la concurrencia de las

visitas (que se viera atada a los horarios laborales, días de la semana, feriados o a los fines

de semana), surge la duda de que la sensación de inseguridad sea real, y el espacio se

vuelve aún más interesante.

 Es por esto que se comenzó por realizar entrevistas que como se explicitó en el

primer capítulo del PG, se encuentran adjuntas en el primer conjunto de figuras (Pág. 3 a

13), del cuerpo C del mismo. En dichas entrevistas, que fueron realizadas en el Parque Las

Heras, a las personas que transitaban por él, las preguntas que se realizaron fueron las

siguientes:  en  horarios  nocturnos,  ¿prefiere  circular  por  el  interior  del  parque  o  por  el

perímetro?;  ¿cuáles  serían  los  motivos?;  ¿de  qué  manera  considera  que  podría

incrementarse la seguridad en el parque? Las personas se expresaron de formas variadas,

pero por lo general se pudo concluir en que: a la primer y segunda pregunta, la mayoría de

los  individuos  entrevistados  respondió  que  prefiere  circular  por  el  perímetro,  dado  que

consideran inseguro o peligroso caminar por el  interior  del parque durante la noche;  en

algunos casos aclararon que la decisión varía según se hallen solos o acompañados; y en

las reducidas respuestas de los que afirmaron caminar por el medio, también se especificó

que lo hacen para acortar camino, pero que conocen los riesgos que eso implica. En el caso

de la tercer pregunta algunos individuos sugirieron la instalación de cámaras de seguridad y

vigilancia permanente, o presencia policial; otros consideraron la posibilidad de promover el

uso nocturno con actividades culturales como por ejemplo ciclos de cine de verano, otros

recomendaron la distribución de información gráfica de la composición física del  parque

(mapas),  que se distribuya de forma web o mediante panfletos; sin embargo todos ellos

coincidieron en que esta situación podría mejorarse con mayor iluminación. 

Conociendo entonces la manera en que los propios usuarios del parque reaccionan

ante las condiciones actuales del mismo, y contemplando que las recomendaciones que
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hicieron para incrementar la seguridad del lugar son acordes a las que se proponen en el

presente PG, se continuará por describir aquellas características físicas que contribuyen a la

percepción visual.  Entre ellas se distinguen aquellos  factores naturales y artificiales que

forman parte  del  lugar.  Más  adelante  (en los  siguientes  subcapítulos),  se  ahondará  en

aquellas  características  que  pertenecen  al  espectro  social  y  que  permitirán  sacar

conclusiones útiles al propósito de descifrar de qué modo sería conveniente intervenir este

espacio,  contemplando  los  objetivos  del  PG.  Dada  la  instancia  de investigación  que se

plantea y sin tratarse de un trabajo  de sociología,  éstas serán descriptas a partir  de la

observación (características humanas y ambientales) detallando cuál es la relación que se

da entre las personas y los diferentes sectores del parque. 

El Parque Las Heras está ubicado en el barrio de Palermo, cuenta con una superficie

de alrededor de 12 hectáreas delimitadas por las avenidas Coronel  Díaz y General Las

Heras,  y  las  calles  Jerónimo  Salguero  y  Juncal.  En  dicho  terreno,  hasta  el  año  1962

funcionó la penitenciaría nacional. Tras la demolición de la penitenciaría y la declaración de

la zona como parque urbano, en los 80’ se concretó la parquización del área, el diseño de

senderos y la instalación de juegos.  En la actualidad, tras una recorrida por el parque se

pueden diferenciar las diversas áreas que lo conforman. 

Dentro de la superficie total del parque se pueden encontrar edificaciones en las que

funcionan diferentes centros de actividades (físicas, religiosas, y de aprendizaje). En la zona

central, con una ligera aproximación hacia la calle Juncal y la Av. Coronel Díaz, funcionan

seis  canchas  de futbol  en las  que se dictan clases  y se  juegan  partidos.  Luego,  en la

esquina formada por estas dos calles, funciona la parroquia Nuestra Señora de Loreto, y en

la esquina diagonalmente opuesta la escuela Nº26 Distrito Escolar 1 Van Gelderen. En la

zona  lindera  a  la  calle  juncal  se  encuentran  también  la  escuela  primaria  común  Nº16

Wenceslao Posse, y la Escuela de Lenguas Vivas. Lo que respecta al resto de la superficie

del parque, está compuesto por: diversas instalaciones de juegos para los niños, entre las
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cuales se distingue un gran carrusel, caminos provistos de bancos a lo largo de todo su

recorrido, una pista de patinaje,  mobiliario urbano de concreto (mesas y bancos) en los que

se puede jugar al ajedrez o hacer picnic, y fundamentalmente por una gran superficie verde

que se extiende a lo largo de la avenida General Las Heras. Dicha extensión está formada

sobre una barranca cubierta de pasto y árboles, en la que se da un constante movimiento

de gente que en ella descansa, lee, realiza actividades físicas e interactúa entre si. 

 Una vez interiorizado el trabajo en las características del parque, y teniendo

conocimiento  de  aquellos  sectores  que  lo  componen,  se  identificaron  las  fuentes  de

iluminación actuales. 

El  parque cuenta con diferentes artefactos de luminaria distribuidos  en las áreas

especificadas anteriormente. Por empezar, en aquellos caminos que dan ingreso al parque,

se encuentran instaladas  farolas  de unos  3  metros  de  altura,  éstas  muestran un estilo

clásico que no solo sirve para iluminar las entradas, sino que aporta un detalle ornamental al

parque; la parte superior conformada por 3 focos de luz, genera una iluminación tenue pero

suficiente para poder destacar dichas entradas. Luego (en el interior del parque), se puede

distinguir otro tipo de luminaria bastante más simple, éstas instalaciones miden alrededor de

unos 4 metros de altura y son poco ornamentales, cuentan con un único foco de luz que se

proyecta hacia arriba, para luego chocar con un difusor que hace que la misma se refleje y

vuelva a proyectarse en dirección al suelo, esto genera una iluminación de forma radial de

mayor intensidad que las farolas del ingreso. Al encontrarse distribuidas a ambos lados de

los caminos que atraviesan el parque, son las encargadas de iluminarlos a lo largo de todo

su recorrido; las mismas se sitúan distanciadas entre si cada unos 25 metros. 

Por otro lado, las canchas de futbol están iluminadas con 4 reflectores, que se hallan

a aproximadamente 10 metros de altura, dos de ellos del lado de la calle Salguero, y dos del

lado de la Av. Coronel Díaz, todos ellos se encuentran orientados hacia el centro del área

de juego. Por último se puede distinguir en el parque un cuarto tipo de luminaria, de unos 10
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metros de alto, en cuya parte superior se hallan 4 focos de luz, distribuidos en forma de cruz

y orientados hacia abajo, cuya luz se proyecta en dirección al suelo de manera intensa,

iluminando un área de alrededor de 20 metros de diámetro. Éstas últimas, están ubicadas

mayormente en las áreas verdes del parque; en la totalidad de su extensión se pueden

encontrar alrededor de 20 instalaciones de este tipo.  

Durante las reiteradas visitas al  parque, se pudo observar que la mayoría de las

instalaciones  descriptas  anteriormente,  funcionan  de  manera  correcta;  las  mismas

encienden alrededor  de las 19hs.  Sin embargo,  la iluminación que resulta de ellas está

claramente enfocada a resaltar los caminos del parque. 

El asunto es que, aunque los caminos se encuentren adecuadamente iluminados,

aquellas instalaciones destinadas a la cubrir las áreas verdes resultan ineficientes por varios

motivos: por un lado la luz que emiten es insuficiente en el sentido de que, dada la distancia

entre unas y otras (que es muy extensa), no alcanzan a cubrir la totalidad de los sectores

verdes del parque, cumpliendo entonces mayormente la función de iluminar las extensas

áreas de pasto que se encuentran desprovistas de árboles. Por otro lado, al ser estructuras

tan altas, la luz que se propaga de ellas en dirección a los árboles ilumina por encima de las

grandes copas, actuando éstas a modo de filtro, tras las cuales aquellos rayos que logran

llegar  hasta el  piso generan una luz  muy tenue o casi  nula.  Por  último,  las  farolas del

ingreso  únicamente  alumbran  dicho  sector,  sin  modificar  demasiado  la  luminosidad  del

parque.

 Es aquí donde se podría suponer que lo que causa tal “sensación de inseguridad”

de la que la gente habla, no sería precisamente la falta de luz, sino la manera en que la

misma  está  distribuída  en  el  parque.  A  pesar  de  que  los  caminos  se  encuentren

adecuadamente iluminados, son las mismas instalaciones lumínicas que los delimitan, las

que los  recorta del  entorno convirtiéndolos  en una especie  de “túnel  luminoso”  (TL).  Al

transitar por los TL, el entorno visible del usuario se extiende tanto como el espectro de luz
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proveniente  de dichas instalaciones,  mientras que todo aquello  que queda por  fuera de

dicho sector iluminado (es decir, aquello que rodea los caminos), se vuelve todavía más

oscuro  (En  el  cuerpo  C,  en  el  tercer  conjunto  de  figuras,  Pág.  25,  se  puede  ver  una

representación gráfica de de los TL).  

Habiendo identificado los TL, se pudo ver también que, especialmente en aquellos

sitios  en  los  que  se  forman  grupos  de  dos  o  más  árboles  se  incrementa  aún  más  la

oscuridad del espacio, debido a la proximidad de sus copas. Es por ello que se decidió

utilizar el término  “esferas de oscuridad” (EO) para hacer referencia a dichos sectores de

oscuridad que se generan debajo de los conjuntos de árboles. 

 Dado que el Parque Las Heras se caracteriza por la presencia de diversos árboles

de gran tamaño que se pueden encontrar en toda su extensión, la presencia de las EO

resulta sumamente protagonista en lo que respecta a la oscuridad del lugar, y es por tal

motivo que se propone tomarlas como punto de partida para el desarrollo del proyecto de

diseño (se puede ver una representación gráfica de las EO en el cuerpo C del PG, en el

tercer conjunto de figuras, Pág. 26).

Día de la 
semana:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Momento 
del día:

Mañana Tarde Noche Cielo: despejado nublado lluvioso

Temperatura en ºC: 0º - 10º 10º - 15º 15º - 20º 20º - 25º 25º-  30º 

Áreas más concurridas durante la 
visita:

Sol  Sombra caminos Áreas 
verdes

bancos

Observaciones: Espacios 
iluminados

Penumbra Perímetro Canchas 
de futbol

juegos

Gente realizando actividad física: 1-10 10-30 30-90 90-150 + de 150

Personas realizando actividades 
pasivas:

1-10 10-30 30-90 90-150 + de 150

Personas de paso 1-10 10-30 30-90 90-150 + de 150

Deportes que se practican Telas Elástico Correr Otros:
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 4.2 Descripción de las actividades que se llevan a cabo, enfocada a la descripción de 

los usuarios de las distintas áreas del parque. 

En el modelo de ficha utilizada para recolectar datos pertinentes al PG (mediante

visitas frecuentes al parque), que se puede ver a continuación, los datos que se pretenden

recolectar serían: cantidades aproximadas de personas que visitan el parque en relación a

los días de la semana,  horarios,  y factores climáticos por un lado;  por otro,  se intenta

determinar cuales son las áreas del parque a las que se le da mayor uso (también en base a

la relación con las características previamente determinadas). Otro dato que se pretende

alcanzar,  es el  tipo de actividades  que se realizan  en el  parque,  y  cuál  es la  cantidad

aproximada de individuos se dedica a practicar aquellas diversas actividades.  El último dato

fundamental  que  se  pretende  recolectar  mediante  las  fichas  de  observación,  es  la

diferenciación de las zonas más usadas del predio respecto de los factores climáticos y de

la iluminación del parque.

Los  resultados  obtenidos  de  las  fichas  serán  utilizados  para  el  desarrollo  del

presente subcapítulo, y las mismas se encuentran adjuntas en el cuerpo C del PG bajo el

título “figuras 2: fichas de observación” Pág.14 a 24.

Luego de fichar las reiteradas visitas al  parque,  abarcando la mayor  cantidad de

condiciones climáticas posible, así como diversos momentos del día, y diferentes estadíos

de la semana, se pudieron observar algunas características respecto del uso que se le da al

parque y las personas que acuden al mismo.

Por  empezar  se  puede  decir  que  a  excepción  de  aquellos  días  en  los  que  las

condiciones climáticas fueron realmente inapropiadas para el uso de las zonas verdes, (días

de lluvias intensas),  se pudo observar en éstos sectores una constante concurrencia de

individuos, que comienza a hacerse más intensa al llegar el medio día y otra vez disminuye
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a medida que oscurece. Otro factor que modifica la cantidad de personas que acuden al

parque es la temperatura, a lo largo de los meses se pudo ver que los días más calurosos el

porcentaje de concurrencia aumenta, de la  misma forma,  los días soleados generan el

mismo resultado.

Temprano en la mañana la mayoría de los usuarios del parque son personas que, se

podría  suponer,  viven  por  la  zona  y  acuden  a  él  con sus  mascotas,  algunos  practican

actividad física, o atraviesan el sitio rumbo a sus trabajos o quehaceres diarios. A medida

que se acerca el  medio día la  situación empieza a variar,  se comienzan a ver algunos

padres o tutores que llevan a sus niños a jugar en las instalaciones del lugar, actividad que

luego sigue sucediendo durante el resto del día; también se pueden ver otros individuos que

acuden a almorzar aprovechando los recreos laborales para estar al aire libre. En las tardes

en cambio, se pueden distinguir (además de las situaciones ya mencionadas), por un lado

grupos de amigos y algunas parejitas que se sientan en el pasto a tomar mates, a tocar la

guitarra o a jugar con sus mascotas, y por otro algunas personas que van solas y se sientan

a leer un libro o a tomar un poco de sol mientras escuchan música o hacen deporte.

Todas las actividades enunciadas, se llevan a cabo paralelamente; lo que genera

una rotación de gente permanente. Por lo general la mayoría de los bancos de la plaza se

encuentran ocupados;  sobre todo los días soleados en horas de la tarde,  es muy difícil

contar  menos  de  100  personas  en  el  parque,  e  incluso  cuando  está  nublado  y  frío  la

mayoría de los individuos continúa realizando sus actividades con naturalidad sin que se

vea muy afectado el flujo de personas que están de paso. 

Al acercarse el fin de semana, se puede ver que la concurrencia de individuos se

acrecenta paulatinamente, y se comienzan a llevar a cabo algunas actividades distintas a

las ya descriptas. Muchos grupos de jóvenes concurren al parque con sus equipos para

practicar  actividades  físicas  tales  como:  acrobacia  en  telas,  equilibrio  con  elásticos,  o
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malabares;  otros  llevan  sus  guitarras  y  se  forman grupos de amigos  que interactúan y

comparten las tardes.

En conclusión se podría decir que, a diferencia de lo que se esperaba al comenzar el

fichaje, la mayoría de las áreas del parque son frecuentadas y aprovechadas durante el día

en igualdad de condiciones. Dado que el flujo de individuos es constante, la utilidad que se

le da a cada espacio varía fundamentalmente en relación a las condiciones climáticas; el

único sector del parque que no presenta grandes variaciones en la utilidad que recibe, es el

que corresponde a los caminos del predio, éstos son sumamente utilizados sin importar

demasiado los cambios climáticos, los horarios del día, o el momento de la semana. Sin

embargo a pesar de que en horarios diurnos no haya una tendencia marcada a utilizar más

(o menos),  los diferentes sectores que presenta el predio, si sucede que al oscurecer (esta

vez acorde a las conjeturas previas que se tenían), se reduce notablemente la cantidad de

individuos que opta por permanecer en el Parque; y que por las noches, directamente se

podría  decir  que  casi  no  quedan  transeúntes  en  el  lugar.  Como  constatan  las  ya

mencionadas entrevistas que se encuentran adjuntas en el cuerpo C del PG (Pág.14 a 24),

muchas veces es posible identificar  en horarios nocturnos,  ciertos grupos de individuos,

mayormente indigentes, que optan por pasar la noche en los bancos, o bajo el refugio de los

árboles que allí se pueden encontrar. 

4.3 Planteo del enfoque proyectual a partir de la observación del parque.

A partir de la distinción de aquellas esferas de oscuridad que se definieron en el

subcapítulo  1  del  capítulo  actual,  se  pudo  determinar  el  enfoque  que  se  le  dará  a  la

propuesta de diseño.  Recordando que mediante el  mismo se pretende ampliar  el  rango

visual de las personas y promover el uso del parque por las noches, se toma como punto de

partida  la  iluminación  de  las  EO,  ya  que  aquellos  espacios  resultan  ser  los  de  mayor

oscuridad en el predio.

68



Dado que como se ha detallado anteriormente un gran porcentaje de individuos que

acuden al parque haciendo uso de las áreas verdes, corresponde a un rango etáreo que va

aproximadamente de los 16 a los 30 años; se tomará como referencia el uso que se le da al

Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba (descripto en el capítulo 3.2, p.54), para

realizar una propuesta que incentive al uso nocturno del parque apuntando mayormente a

un  público  correspondiente  a  dichas  edades.  Se  considera  a  partir  de  la  investigación

realizada que, al hacer foco justamente en la iluminación de las EO se podría mejorar la

percepción visual que se tiene del Parque Las Heras, de manera que aquellos espacios se

vuelvan atractivos para un público juvenil.  

Teniendo en cuenta que las EO surgen de la agrupación de dos o más árboles de

copas grandes tras los que la luz no logra iluminar los espacios transitables por los usuarios

del parque, y contemplando que tales agrupaciones solo se dan en el terreno de las áreas

verdes; se hará referencia nuevamente a los textos de Camels: Piso y suelo, contenido en el

libro  “Espacio  Habitado”.  En él,  el  autor  explica  que se pueden  distinguir  dos  espacios

diferentes, uno al que corrientemente se lo llama ‘suelo’ y otro ‘piso’. En el caso del suelo,

éste vendría a ser la tierra en la que se vive; privilegiando fundamentalmente la función del

sostén  y  apoyo  de  los  cuerpos  vivos,  el  intercambio  entre  el  cuerpo  y  su  base  de

sustentación; el mismo no necesariamente debe ser liso, y suele tener desniveles naturales.

Por otro lado al utilizar el término piso, sostiene que el mismo proviene de la acción del pie

sobre el plano horizontal, por lo cual aquella superficie privilegia la marcha, el apoyo de los

pies.  El  piso  es  un  espacio  liso,  artificial,  fabricado  por  el  hombre,  con  desniveles

intencionales tales como los cordones, los escalones, o las rampas. 

Camels también enuncia que el suelo, la tierra, suele tener en diversas mitologías el

sentido de la maternidad. Sin embargo no todas a todas las superficies de apoyo se les da

el valor de la vida. Al hablar de la vida cotidiana en la actualidad,  el piso, se encuentra

ligado a la acción de pisar, y por lo general es valorado negativamente: “La acción de los
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niños, tan frecuente, de ir al piso como lugar de juego, no siempre es permitida: los adultos

ordenan: ‘levántate del piso’; o señalan: ‘el piso es sucio’, ‘no agarres nada del piso’.” (2011,

Pág.38). Más a pesar de ello, en algunos hogares y escuelas en cambio, se le da al piso la

cualidad de suelo, y se les permite utilizar el espacio para jugar en él.  A diferencia del

occidente, en otras culturas, como por ejemplo la oriental, el suelo adopta una concepción

absolutamente diferente, ya que por el contrario, no tiene la categoría de piso. No es un

espacio reservado únicamente para el apoyo de los pies y las patas de las sillas, sino que

sobre él se asientan los cuerpos, por lo cual se dan fenómenos muy distintos en cuanto a la

organización corporal y de comunicación.   En la cultura occidental,  el  suelo remite a la

horizontalidad, y al hacer uso del mismo suele cobrar vida la capacidad de expandirse y

dejar caer el peso del cuerpo, en posición de descanso. “[…] dejarse sostener por el suelo

condensa en un mismo lugar el apoyo y el sostén, condiciones básicas para toda distensión

generalizada.”  (Camels,  D.  2011.  Pág.  40).  Sin  embargo,  bajo  la  intención  de  que  los

adultos se desprendan de aquella connotación de piso que le suelen adjudicar a cualquier

terreno sobre el que se camine; para modificar su uso mediante la valorización del mismo

como suelo, se vuelve necesario despojar el espacio susceptible a ser utilizado de la idea

de inhabilitado, sucio, inaccesible, etc. Solo de esa manera se vuelve posible que el suelo

recobre diversos caracteres simbólicos. Al utilizar el terreno como suelo, luego de un tiempo

de  inmovilidad,  en  que  las  personas  logran  relajarse,  distenderse,  descansar;  el  autor

asegura que al momento de ejercer el acto de ‘salir’ del suelo,  se genera una sensación de

desprendimiento, comparada a la emoción de un nacimiento; dice que el suelo tendría el

poder de adherencia, generando el sentimiento de estar ‘pegado’ al suelo.  Es por ello, que

se considera sumamente interesante, que la propuesta que se desarrolle a continuación al

iluminar  las  EO,  deje  abierta  no  solo  la  posibilidad  del  tránsito  de  los  ciudadanos  por

aquellos  sectores  del  parque,  sino  también  el  uso  de  dichas  áreas  verdes,  que  se

encuentran bajo los árboles, como ‘suelo’. Bajo la consideración de tales fines, se propone

que las EO sean iluminadas con luz difusa, que invite a los sujetos a disfrutar del suelo, al
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presentar una imagen calma y relajada, un aura de luz en el medio de la noche, un rincón

para disfrutar del aire libre.

Lo importante del proyecto que se desarrollará en el capítulo siguiente, es saber que

la intención de la autora es la de dar comienzo a un “proceso de intervención”. La idea es

que al complementar el presente PG con investigaciones en conjunto con expertos en las

áreas de sociología, paisajismo, urbanismo (entre otras), y mediante la planificación de un

proyecto que incluya actividades como por ejemplo del tipo cultural (recomendación que se

puede ver en varias de las encuestas que se adjuntaron al cuerpo C del PG, Pág.3 a 13),

se  pudiera  generar  el  comienzo  de un ciclo  nocturno que promueva un nuevo uso del

parque. Idealmente, con el pasar del tiempo el espacio acabaría por incorporarse al circuito

nocturno de la ciudad, mostrando un nuevo escenario de interacción social; mientras que la

percepción de inseguridad que se tiene de él en la actualidad se revertiría.  

Para introducir aún más el PG en el abordaje del problema planteado, se profundizó

a cerca del comportamiento del hombre ante la percepción del espacio y del orden que en él

se establece.

En el texto de Daniel Calmels, se habla del espacio vacío y el espacio ocupado. Para

explicar el tema describe una situación en la que el arquitecto encargado del diseño de una

plaza, al bocetar el desarrollo de la misma, decide omitir el diagrama de los caminos. Es

entonces que una vez construida la plaza se libró al paso natural de la gente el desarrollo de

las sendas. Una vez que las mismas de vieron marcadas por el tránsito, fueron tomadas

como base para construir los caminos. Lo extraño fue que al haber materializado dichos

senderos con baldosas, las personas dejaron de utilizar estos caminos, y se volvió a surcar

la plaza por otros lugares. “La reacción ante los mandatos dominantes relacionados con el

ordenamiento es la ‘transgresión’ ”. (2011, p.13). Lo que significaría el simple hecho de ir

más  allá,  pasar  los  límites,  modificar  los  márgenes.  A  partir  de  lo  cual  afirma  que  al
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desarrollo  de  la  creatividad,  no le  es  ajena  la  necesidad  de de transgredir  los  diseños

espaciales clásicos, la necesidad de ir más allá de la regla.

Tomando entonces la ruptura del supuesto orden como condición para la necesidad

de un nuevo orden,  lo que se propone a continuación,  es el  diseño de un producto de

luminaria que permita “vaciar” aquellos sectores “ocupados” por la oscuridad en el parque

(las EO),  modificando de esta manera la  organización clásica  del  mismo. Al  hacer  esto

aquella  nueva  condición  de los  espacios  (vacíos,  libres),  permite  que  los  mismos sean

entonces ocupados por el usuario.

En  el  orden  actual  del  parque  lo  que  se  prioriza  es  la  iluminación  del  camino;

situación que priva a las personas de la posibilidad de elegir por donde circular, esto sucede

porque el entorno se ve consumido por  oscuridad y la única vía posible (a los ojos del

espectador), es transitar por los espacios señalados e iluminados. Se considera que a partir

de la inclusión de los espacios que en la actualidad se ven “ocupados”, por la oscuridad

(EO), y la transformación de los mismos en espacios “vacíos” mediante el uso de la luz, los

mismos se convertirán en una tentación para el público (mayormente juvenil), dado que no

se estaría “forzando” un nuevo uso de los espacios del parque en horarios nocturnos sino

que, por el contrario, se brindaría a modo de sugerencia, la posibilidad de que los usuarios

ocupen dichos espacios.

La intervención que se plantea,  daría como resultado lo  que a partir  de aquí  se

denominará “esferas luminosas” (EL). Al transformas las EO en EL, quedaría en manos del

usuario la elección del camino que desea transitar, evitando que el mismo se vea o sienta

obligado a utilizar los senderos marcados. La situación que se propone, es de un orden

similar a la que se establece durante el día de manera natural, en ella se puede ver que los

usuarios se mueven utilizando toda la superficie del parque con libertad.
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 Es apropiado hacer referencia nuevamente a las técnicas de gestión de las que

habla Bauman en Vida líquida en el extracto que fue citado anteriormente (en la página 20

del presente PG), para comprender que lo que se procura es: generar un producto que

modifique el escenario en que se desenvuelven las personas, para que éstas por un lado

sean  más  propensas  a  adoptar  determinado  comportamiento  ante  el  cambio  que  se

establece (mayor uso del parque por las noches, disminución o anulación de la percepción

de inseguridad que se tiene del lugar). Y por otro, que sea menos probable o sumamente

improbable que los usuarios corran el riesgo de ser asaltados o agredidos por agrupaciones

vandálicas o delincuentes en el parque. 

A partir del desarrollo del presente capítulo, se logró elaborar una base firme para

comenzar con el proyecto de diseño.  Fundamentalmente se pudo identificar  (en base al

análisis de las características que componen al objeto de estudio), la presencia de las EO y

de  los  TL,  tras  los  cual  se  esclareció  el  punto  clave  en  el  que  se  deberá  focalizar  el

proyecto, y los requisitos que se deben tener en cuenta para la propuesta de diseño que se

llevará a cabo en el siguiente capítulo.

 Teniendo en cuenta los tiempos de realización del  PG, se procurará lograr  una

propuesta  que  desde  el  punto  de  vista  del  diseño  industrial,  permita  dar  respuesta  al

problema planteado. La misma constará del diseño de un artefacto lumínico de exterior, que

permita ser instalado en el terreno del parque, más precisamente debajo de los árboles que

dan lugar a la aparición de las EO. El producto debe iluminar este espacio de modo que el

mismo se “libere” permitiendo al usuario circular por dicho sector, sin embargo la luz que

emita debe propagarse de manera tal  que no produzca encandilamiento,  para evitar  un

efecto contrario o no deseado. Es por esto que en el siguiente capítulo se relevarán los

diferentes materiales y tecnologías actuales  que permitan transformar las EO en EL de

forma  tal  que  el  cambio  no  sea  abrupto,  para  que  la  aceptación  del  mismo  se  de

naturalmente. 
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Capítulo 5. Propuesta.

Cabe aclarar en este punto, que el desarrollo de diseño que se plantea, corresponde

a la instancia de “propuesta”, es decir que el enfoque estará dado a la exposición gráfica

“conceptual”  de  una  búsqueda  de  soluciones  morfológicas  y  funcionales,  orientadas

fundamentalmente a la explicación de los efectos que tendría la luz en el espacio y a la

percepción que se pretende obtener del mismo a partir de la intervención planteada.  Para

ello  se  hablará  de  tonalidades,  sensaciones,  materialidades  y  procesos  de  fabricación;

contemplando medidas generales y posible cantidad de piezas que compongan al producto. 

La  exposición  conceptual  que  se  desarrolla  a  continuación  dejaría  abierta  la

posibilidad de presentar el PG a modo de propuesta a un organismo del estado, de modo

que, si se lograra contar con el apoyo y sustento económico de entidades de tal tipo, se

extienda  el  proyecto  de  diseño  hasta  llegar  a  la  instancia  de  resoluciones  técnicas  de

uniones,  detalles  y  planos  de  fabricación  industrial.  Para  su  posterior  producción  e

instalación en el parque.

  También se estaría contemplando posibilidad de extender el presente PG mediante

el trabajo en equipo con especialistas en otras áreas, tales como sociología,  urbanismo,

organización de eventos públicos (entre otras), para comenzar un ciclo de actividades que

permitan cambiar progresivamente el uso del objeto de estudio, de modo que con el tiempo

el mismo se vea incluido en el circuito nocturno que ofrece la ciudad de Buenos Aires, con el

fin de fomentar el turismo nacional e internacional.

Habiendo  definido  puntualmente  la  función  principal  de  la  propuesta  que  se

desarrolla a continuación, es necesario entonces pasar a detallar las tecnologías actuales

existentes para partir de ellas, de manera que la misma responda a las expectativas del PG.

Es por  esto que en el  capítulo actual,  se relevarán aquellos  ejemplos  de luminaria  que

permitan definir las ideas proyectuales, para luego proceder a su descripción.
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5.1 Relevamiento de luminarias antecedentes.

Mediante el concepto que se desarrolla a continuación, se desea generar un cambio

en la percepción que se tiene del lugar, para que la nueva imagen del mismo invite a los

ciudadanos  a  transitar  por  él  (sin  ser  abrumados por  la  sensación  de inseguridad,  que

muchos  de  ellos  describen  percibir  en  la  actualidad  del  Parque  Las  Heras  en  horarios

nocturnos).

 Para alcanzar este objetivo, como se enunció anteriormente, se considera que el

espacio específico que se debe intervenir son las EO. Dado que las mismas se generan a

partir de  grupos conformados por dos o más árboles de copas grandes, que interfieren en

la proyección de la luz (emitida por las luminarias que actualmente están establecidas en el

parque), lo que se propone es iluminar estos espacios, proyectando luz desde el interior de

las EO. 

Por un lado la idea sería generar un área luminosa “dentro” de las EO, que permita al

usuario discernir con claridad el entorno. Al incrementar luz en estos espacios, lo que se

lograría, sería transformar las EO en EL (Esferas Luminosas). Tras dicha modificación los

sectores del parque actualmente ocupados por la oscuridad, serán liberados. Posibilitando

un nuevo uso de los mismos, al permitir su ocupación por parte de los ciudadanos. En el

cuerpo C del PG (figuras 3, Pág.27), se puede ver un esquema que representa lo que serían

las EL.

La luz natural es fundamental para la vida de las personas, pero de noche se vuelve

imprescindible  la  iluminación  artificial  para  poder  ver.  A  la  hora  de  iluminar,  se  debe

considerar que la luz blanca de alta calidad brinda una serie de beneficios si se la compara

con  la  luz  amarilla  tradicional,  ya  que,  además  de  ahorrar  energía,  los  ambientes  se

distinguen mejor. Bajo la luz blanca es más fácil reconocer los colores, esto sucede ya que
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como se pudo ver en el capítulo 2 del presente PG, los colores “son luz”, es decir que sin la

presencia de la misma es imposible distinguirlos; al ser ellos una reacción ante el proceso

de absorción y reflexión que tienen los diferentes materiales, si la luz que los ilumina posee

una tonalidad diferente al  blanco,  los mismos tienden a teñirse del  matiz  de la  luz que

reciban. Teniendo en cuenta que el producto iría instalado debajo de los árboles, resulta

interesante aprovechar la situación para iluminar también las copas de los mismos. Con

esta  segunda  intervención,  se  buscaría  brindar  al  parque  cierta  atmósfera  que  (a  la

distancia), se perciba por los transeúntes, motivándolos a acercarse al lugar. Es por esto

que en el cuerpo C, figuras 4: Pág.28,  se puede ver un relevamiento de situaciones que

muestran  ejemplos  de  árboles  iluminados,  y  que  será  tomado  como referencia  para  el

desarrollo de la propuesta de diseño.

Luego  del  análisis  del  mencionado  relevamiento,  se  definió  que  para  lograr  los

efectos deseados en la copa de los árboles, se debe utilizar una tecnología que permita

emitir luz potente y de gran alcance. Existe una tendencia actual, a resaltar algunos puntos

de interés en las ciudades, mediante la iluminación de fachadas arquitectónicas (como por

ejemplo  en  Buenos  Aires:  el  teatro  colón,  el  correo  central,  la  casa rosada),  así  como

también de árboles y esculturas alrededor del mundo. Al iluminar los árboles de copas más

grandes, podría cambiar la percepción del parque funcionando como atractivo y quitándole

tensión al ambiente, ya que aquellos espacios que en la actualidad resultan los de mayor

oscuridad, pasarían a tomar un aspecto decorativo, convirtiéndose en el objeto atención.  

Podría decirse que para lograr por un lado transformar las EO en EL,  y por otro

iluminar  la  copa  de  los  árboles,  la  propuesta  que  se  desarrolle  a  continuación  debe

combinar la proyección de dos tipos de luz diferentes: el primero debe ser una luz tenue,

orientada hacia el interior de las EO y el segundo una luz potente en dirección a los árboles.

Al tratarse de un producto de mobiliario urbano, se debe procurar reducir la complejidad del

mismo  a  su  minima  expresión,  para  evitar  dificultades  en  el  armado  e  instalación  del
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producto; a su vez se deben prevenir mediante el diseño ciertos daños que podrían ser

generados por inclemencias climáticas o actos vandálicos.  Ahora bien,  ¿de qué manera

combinar ambos requisitos en un producto simple y resistente? 

Se  propone,  mediante  el  uso  de  la  tecnología  LED,  IP67 (iluminación  potente  y

homogénea), que la luz se proyecte desde un solo punto, situado en la base del artefacto

lumínico,  es decir  a  nivel  del  suelo.  Bajo  la  intencionalidad de lograr  las dos diferentes

incidencias  que  se  pretende  obtener  de  la  luz  en  el  espacio,  se  consideró  utilizar  la

tecnología de rotomoldeo (que permite fabricar piezas plásticas huecas, de gran tamaño),

para generar una estructura principal. La idea es que la luz se proyecte en dirección vertical,

contenida  dentro  de  la  pieza  de rotomoldeo;  al  propagarse,  los  rayos  de luz,  se  verán

reflejados  en  las  paredes  del  material  plástico  (posiblemente  polietileno),  generando  un

resplandor  tenue,  producto de la  difusión por  la  que se verán afectados al  traspasar  la

materialidad del objeto. 

Por otro lado, dado que se pretende que desde la misma fuente de luz, sea posible

iluminar la copa de los árboles,   se propone generar un cambio de material  en la parte

superior de la luminaria, que permita que la mayoría de los rayos de luz emitidos, sigan su

camino en dirección vertical. A raíz de que en la producción de piezas de rotomoldeo solo

se puede utilizar  un material  a la vez, sería necesario mecanizar la pieza principal para

generar  un orificio  que permita  insertar  allí  un  nuevo  material  tras el  cual  los  rayos  se

propaguen  sin  refractarse.  En  este  sector  del  producto  se  propone  utilizar  un  material

translúcido  que  permita  que  la   luz  conserve  su  intensidad,  alcanzando  una  altura  de

alrededor  de 15 metros.  Al  encontrarse la  luz con las ramas y hojas de los árboles  se

generará un juego de reflexión y difracción, propagándose por la copa; lo que se percibirá

como reflejos de la luz que se proyectan sobre los elementos que componen al árbol. 

77



En  el  cuerpo  C  del  PG,  (figuras  4:  Pág.28  a  31)  se  adjuntaron  imágenes  de

referencia, en las que se pueden ver los efectos que tendría la luz al encontrarse con los

materiales especificados, y de las características técnicas de las luces LED seleccionadas.

En el siguiente subcapítulo se concretará la exposición de las ideas proyectuales, en

él  se  podrán encontrar  tres  imágenes  en las  que se muestra  el  concepto  del  producto

proyectado. En la primera se lo mostrará en una situación diurna, para dar una idea de las

dimensiones del mismo, y la forma en que iría ubicado bajo la copa de los árboles. Dado

que en la  actualidad  el  mayor  uso que se hace del  parque es  en horarios  diurnos,  es

importante que el  producto permita lograr  los resultados esperados al  funcionar  por  las

noches,  pero  que  a  su  vez  sea  armonioso  con  el  espacio  verde  en  el  que  se  verá

incorporado. Es por ello que bajo la idea de plantar luz la luminaria que se propone, tiene

líneas formales provenientes de la abstracción de la forma de una cala, y está ideada para

su fabricación en color blanco. Se podría decir que el juego conceptual que se genera en el

producto es doble, ya que por un lado su función y la forma en que se emite la luz estará

dada por aquellas características que componen al espacio estudiado; mientras que por otro

su morfología  se  basa en  el  concepto  de plantar  luz,  manteniendo  en cierta  forma las

características de una flor, bastante conocida por todos. El pétalo envolvente de la cala, es

blanco (representado por  la  pieza principal  de la  propuesta de diseño),  y  en su interior

contiene un pistilo amarillo, (en este caso representado por la luz que emitiría la luminaria).

Resulta  importante  destacar  que  estas  decisiones  tienen  que  ver  también  con  la

connotación de ‘suelo’ que se le pretende dar al espacio iluminado, para generar (como se

enunció previamente al  citar los textos de Camels en el  capítulo 4 del presente PG) un

cambio en el uso que se le da al entorno seleccionado, promoviendo a que las personas lo

utilicen no solo para transitar, sino también para descansar, relajarse y distenderse. Es por

ello se considera que al generar un producto, cuya imagen se percibe como algo que surge

o ‘nace’ de la tierra tal vez logre transmitirse dicho concepto. 
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5.2 exposición de las ideas proyectuales.

En la figura 24, se puede ver una representación gráfica de la propuesta de

diseño que será detallada a continuación. La misma consta del diseño conceptual de una

luminaria que se colocaría debajo de los árboles de gran tamaño que generan sectores

sombríos en el parque. La altura del producto es de 2mts, el mismo emitiría dos tipos de luz

diferentes a partir de una misma fuente, por lo que (como se puede ver en las figuras de la

página siguiente), cumpliría la función de iluminar las EO, y al mismo tiempo la copa de los

árboles, de manera que el sector se transformaría en una esfera luminosa, permitiendo a los

ciudadanos transitar por dicho espacio.
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Figura 10: Luminaria (propuesta de diseño).
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Figura 12: Luminaria encendida (propuesta de diseño).

Figura 11: Luminaria apagada (propuesta de diseño).



En las imágenes se puede ver la conceptualización de las EL, mediante la propuesta

de diseño planteada. La idea, tiene que ver con diseñar un artefacto de iluminación pública,

que posibilite el uso de las áreas que actualmente se encuentran “ocupadas” por las EO. 

Dado que el objetivo principal del producto sería el de: mejorar el vínculo que se

establece  entre  los  sujetos  y  el  entorno;  las  decisiones  que  se  fueron  tomando,  están

basadas no solo en el  relevo de las características físicas del  parque,  sino también en

aquellas que corresponden a las reacciones físicas del hombre.

 Con esta aclaración se pretende explicar que: ante la intención de iluminar no solo

las EO, sino también la copa de los árboles (a diferencia de los ejemplos que se encuentran

en las páginas 26,27 y 28 del cuerpo C del PG, en los que cada artefacto lumínico está

destinado a cumplir una única función, emitiendo específicamente luz difusa ó luz directa),

se resolvió que para lograr convertir a las EO en EL  de modo que el área iluminada no solo

se convierta en un terreno transitable por los usuarios, sino que también (acorde a lo que se

enunció anteriormente en el capítulo 4 del presente PG), adopte las características de lo

que según Camels,  representaría  el  término  “suelo”.  De este  modo los  sujetos  podrían

utilizar  el  espacio  que actualmente  se  encuentra  ocupado  por  las  EO,  para  descansar,

relajarse, y distenderse en el terreno del parque.

 La luminaria que se debería utilizar para generar tales resultados en la percepción

del espacio, tendría que emitir luz difusa hasta una altura superior a la del promedio de la

altura de los ojos y recién a partir de allí proyectarse con mayor intensidad. De este modo se

podría generar algo así como un aura que permita ser visitada por los ciudadanos evitando

el encandilamiento, ya que de lo contrario el proyecto podría generar resultados opuestos a

los deseados. 

La  resolución  que  se  plantea  es  la  siguiente:  la  morfología  de  la  luminaria

acompañará de modo envolvente, a los rayos de luz, hasta alcanzar una altura de alrededor
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de 1.80mts, a partir de la cual los mismos seguirán su curso en dirección vertical hasta

chocar con las copas de los árboles.

 El  trayecto  de  luz  que  se  dé  contenido  dentro  de  la  pantalla  de  polietileno

rotomoldeado, se reflejará en las paredes interiores de la misma; propagándose luego de

forma radial a través del material. Esto será percibido por los individuos como un aura de luz

blanca difusa alrededor del producto. Por otro lado en la parte superior de la pantalla se

utilizará un filtro  de acrílico transparente tras el  cual la  luz que se proyecte a partir  del

encuentro con el mismo, mantendrá su intensidad logrando un alcance de unos 15 metros

de altura. Al propagarse  en dirección vertical, los rayos de luz entrarían en un juego de

difracción y reflexión, trasladándose por  la copa de los árboles y aportando al parque una

nueva imagen.

Para dar forma al producto, se partió del concepto de “plantar luz” bajo los árboles

del parque. El proceso de diseño que surgió de dicho concepto, se puede ver en: figuras 5,

cuerpo C del PG (Págs.32 a 34). En él se adjuntaron algunos de los croquis que se fueron

realizando durante las periódicas visitas al parque.

En la  propuesta  de diseño que surgió  del  concepto enunciado anteriormente,  se

puede ver que el producto remite a la silueta de una flor, cuya representación gráfica en

líneas se puede ver en el cuerpo C del PG en: figuras 6, Pág. 35 y 36. El mismo estaría

compuesto principalmente por 4 materialidades distintas,  entre las que se distinguen las

siguientes piezas: una base de aluminio mediante la cual el producto se fijará al terreno; la

estructura principal de la luminaria, compuesta por polietileno blanco rotomoldeado; un filtro

de acrílico transparente ubicado en la parte superior del producto; una cuarta pieza que

permitiría la unión entre las dos últimas, materializada también en aluminio; y finalmente una

pieza de inyección en PP que servirá para contener la tecnología Led seleccionada, cuya

ubicación  estaría  dada  en  el  lugar  de  la  unión  entre  la  estructura  principal  y  la  base,

quedando contenida entre ellas. 

82



La morfología del producto genera en la parte superior del mismo, una superficie

diagonal pensada para que, al llover, el agua fluya sobre la misma evitando la acumulación

de líquidos. Entre las uniones de las piezas se colocarían retenes de goma para que al

encontrarse los diferentes materiales que componen al objeto, se reduzcan al mínimo las

posibilidades  de  que  el  agua  se  filtre  hacia  el  interior  del  producto.  Otra  característica

fundamental,  es  que  la  luminaria  permitiría  ser  desarmada  desde  la  base  para  su

mantenimiento, y el recambio de las lámparas, que dada la duración estimada de tecnología

seleccionada, se calcula será necesario realizar cada dos años.

 Para  tener  acceso  al  interior  del  producto,  sería  óptimo  el  desarrollo  de  una

herramienta especial, que presente utilidades similares a las de las llaves Allen; de modo

que la fijación sea resistente y antivandálica, para que únicamente el personal autorizado

pueda proceder al desarme del producto.

 La instalación de las luminarias contaría de dos pasos, por empezar se debe unir la

pieza de aluminio al terreno mediante una colada de cemento, para luego proceder a la

fijación de la pantalla de polietileno con el resto de las piezas previamente ensambladas.  La

altura total del producto es de dos metros, presentando un declive de 20cm en la diagonal

de la parte superior  del mismo, siendo entonces 1,80m la altura mínima de la pieza de

rotomoldeo. al tratarse de una medida superior al percentil 95 de la altura promedio de los

ojos en una persona de pie, se estarían resolviendo los problemas de encandilamiento que

podrían surgir al aproximarse a una fuente de luz de alta potencia, proyectada desde un

punto más bajo.

Luego del  desarrollo  de la  propuesta,  se puede decir  que la  misma plantea una

respuesta acorde a los objetivos que fueron enunciados al dar comienzo al PG. Habiendo

logrado identificar un área de intervención en el Parque Las Heras, sobre la cual orientar el

trabajo de diseño para conceptualizar una solución al problema existente. 
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Se considera que la propuesta generada responde adecuadamente a la necesidad

de  mejorar  el  vínculo  que  se  establece  entre  el  objeto  de  estudio  y  sus  usuarios.  Sin

embargo cabe destacar y remarcar que al tratarse de una instancia inicial del desarrollo de

productos, todas las resoluciones que se expusieron en el presente capítulo, están sujetas a

la representación de un concepto. Esto significa que en caso de que se contara con el

apoyo  de alguna  entidad  estatal  o  gubernamental,  para  continuar  con  el  desarrollo  del

proyecto, el mismo podría ser modificado acorde a: tiempos de realización, presupuestos

establecidos, resoluciones técnicas, posibilidades productivas, desarrollo y ajuste de planos

de fabricación, etc.
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Conclusiones. 

A lo  largo  del  Proyecto  de  Grado,  se  describieron  situaciones  cotidianas  en  los

espacios  públicos  abiertos  de  las  grandes  ciudades.  Los  habitantes  acuden  a  parques,

plazas,  paseos y espacios de recreación al  aire libre,  para realizar diversas actividades.

Comenzando por explicar la importancia trascendental que tienen estos espacios dentro de

las condiciones de vida de las personas, se pudo distinguir el hecho de que en las ciudades

de gran tamaño, las actividades al  aire libre que puedan llevar a cabo las personas, se

reducen a la existencia de la infraestructura adecuada. En muchos casos, a pesar de que

los espacios cuenten con el correcto mantenimiento y con un equipamiento urbano más que

suficiente (en cuanto a lo que respecta a bancos, estructuras de juego para niños, sitios

para  realizar  ejercicio,  etc.),  dada  la  disposición  de  las  luces  o  a  la  falta  de  ellas,  se

transforman por las noches en lugares sumamente oscuros, por lo que la mayoría de los

individuos prefieren evitarlos. 

Teniendo  en  cuenta  el  PG  realizado  por  Eugenio  Benítez,  se  habló  de  la

consideración de que en muchos casos (a pesar que el enrejado de los parques parezca

aportar una solución inmediata al asunto), el mejor modo de lograr que la percepción de

inseguridad que generan estos espacios por las noches cambie, no sería aislándolos tras

las rejas como si el problema fuera el parque en si mismo. Por el contrario, se sostiene que

una buena forma de que dicha situación cambie, sería fomentar el uso constante de estos

lugares, para que los mismos no queden marginados por las noches. A partir de allí  se

procedió  a  describir  brevemente  las  diferentes  tipologías  de espacios  públicos  abiertos,

distinguiéndolas en relación al equipamiento con el que cuentan y a las actividades que se

llevan a cabo en ellas. 
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Dado  que  la  hipótesis  del  presente  PG  contempla  la  posibilidad  de  mejorar  la

relación que se da entre los sujetos y el entorno, mediante la aplicación de luz; y bajo la

consideración de que para poder tratar este tema se vuelve imprescindible indagar acerca

de las cualidades de la luz, en el  segundo capítulo del PG se aborda  tal tema. 

Al hablar de luz, no solo se realizó una descripción de su composición, la forma en

que  la  misma  se  propaga,  y  las  diferentes  reacciones  que  presenta  ante  las  diversas

superficies, materiales y formas con las que se intercepta en el camino de su proyección;

sino que también se pudo ver que hay diferentes formas de generar efectos a partir del

implemento de luz, y que éstos surgen mayormente de la variación de: dirección, potencia y

difusión de la misma.  

Al hablar de la luz, surge indefectiblemente la relación que se da entre ella y los

colores. Dado que los colores son el resultado de las ondas de luz que absorben o reflejan

los objetos, se podría decir que el color es luz en si mismo, ya que sin ella no existiría. A

partir del análisis del color se definió lo siguiente: desde el punto de vista físico, el color es la

luz blanca que se descompone al pasar por un prisma de cristal.  

Cuando se dice que un objeto es de determinado color,  se hace referencia a la

impresión de los rayos de luz que refleja ese objeto. El pigmento es la propiedad que tienen

los cuerpos de absorber parte de estas radiaciones, excepto la que corresponde a su color.

Por otro lado se utiliza la palabra matiz como sinónimo de color, y vendría a ser aquello que

permite diferenciar unos de otros; en cambio, al hablar de valor o tono, se estaría aludiendo

a la luminosidad u oscuridad de un color. El valor está dado según su posición respectiva en

la escala blanco-negro. 

Luego se habló de los colores primarios,  secundarios,  opuestos,  etc.  Pudiendo a

partir de ello, hacer referencia a las diferentes maneras que existen de combinarlos entre si

para  lograr  composiciones  armónicas.  También  se  describieron  algunas  de  las
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connotaciones psíquicas que se les suele adjudicar a los colores según el contexto cultural,

tras lo cual se enfatizó el hecho de que las sensaciones que producen los colores son de

carácter psicofísico, por lo que su incidencia no podría ser mesurable fidedignamente. 

Una  vez interiorizado  el  PG en lo  que respecta a  las  propiedades  de la  luz,  su

relación directa con el color y la influencia que tiene sobre la composición de ambientes y

sensaciones específicas, se retomó el tema de los espacios públicos abiertos. Esta vez,

haciendo un foco específico en aquellos espacios verdes existentes en la ciudad de Buenos

Aires, para explicar su composición espacial y las actividades que se desarrollan en ellos. 

A partir de dicho análisis se explicó la importancia del diseño para la formación de

tipologías de espacios abiertos, haciendo referencia no sólo al equipamiento urbano y a los

objetos que forman parte de las instalaciones de los parques, sino también a la disposición

de  los  caminos  y  senderos,  espacios  pavimentados,  zonas  que  sirven  para  delimitar

actividades  deportivas  específicas,  áreas  verdes,  plantas  árboles,  etc.  y  remarcando

siempre que las actividades que se llevan a cabo en los diversos lugares se corresponde

directamente con los medios que éstos aportan a los usuarios.  Al ver que muy pocos de los

espacios  verdes  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  muestran  el  desarrollo  de  actividades

nocturnas,  se  optó  por  relevar  ejemplos  de  otras  ciudades  y  países,  donde  se  logra

transmitir el concepto que se quiere alcanzar mediante el presente proyecto de grado. 

Entre  los  ejemplos  relevados  se  mostraron  diversas  soluciones  que  han  sido

implementadas en otros lugares. Esto permitió partir de su análisis, junto con el posterior

relevamiento del parque Las Heras y de las tecnologías actuales en luminaria, para concluir

en un proyecto de diseño que responda a los objetivos planteados. 

El relevamiento del Parque Las Heras se realizó mediante repetidas visitas al lugar,

abarcando  la  mayor  diversidad  posible  de  horarios,  días  de  la  semana  y  condiciones
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climáticas. Durante dichas visitas, se efectuó la observación de la composición del lugar: las

actividades  puntuales  que  se  realizan  en  él,  las  áreas  más  utilizadas,  el  equipamiento

urbano con el que cuenta, el tipo de usuario que se presenta, la relación de la concurrencia

con  el  estado  climático,  etc.  Todos  aquellos  datos  fueron  plasmados  en  fichas  que  se

encuentran adjuntas en el  cuerpo C del PG, y cuyos resultados se ven reflejados en el

capítulo que respecta al análisis del parque. Además del fichaje, se realizaron entrevistas a

los usuarios del parque, para verificar cuál es la sensación que tienen del mismo cuando

oscurece, si visitan o no el lugar en horarios nocturnos, por qué motivos reaccionan de tal

manera, y de qué forma consideran que se podría mejorar el clima que se genera en aquel

sitio por las noches.   

Después de analizar el fichaje y las entrevistas, se pudo concluir en que el problema

fundamental de parque no es la “falta” de iluminación, sino la disposición de la luminaria

existente.  Luego de describir  dichas instalaciones se hace mención de la  forma en que

éstas  están  enfocadas  fundamentalmente  a  iluminar  los  caminos  del  parque.  Haciendo

hincapié en que al estar dispuestas a los lados de estos caminos, son las mismas luces que

los iluminan las que los recortan del entorno. Esto genera lo que se denominaron “túneles

luminosos”, el inconveniente sería que el entorno se vuelve más oscuro todavía y es difícil

tener  una visión clara de lo  que sucede alrededor.   No solo  eso,  sino que también se

distinguió la existencia de las EO (esferas de oscuridad) que se generan bajo las copas de

los grupos de dos o más árboles que se forman en el parque. 

Dado que las EO son el punto de mayor oscuridad que se puede encontrar en el

lugar, lo que se propuso a continuación fue la iluminación de dichos espacios. Partiendo de

la necesidad de generar una ruptura con el supuesto orden para la aparición de un nuevo

uso  del  parque,  se  ideó  un  proyecto  que  permite  “vaciar”  aquellos  espacios  que  se

encuentran  ocupados  por  oscuridad  en  la  actualidad,  iluminándolos  y  permitiendo  que

entonces puedan ser ocupados por el usuario. Al generarse esta nueva posibilidad, estaría
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en manos de los usuarios la elección del camino que desea transitar (al igual que sucede

ante la presencia de la luz del día), sin verse forzados a circular únicamente por el sendero

marcado. 

Una vez pautada la función principal del producto a diseñar se extendió la propuesta,

contemplando la posibilidad de que mediante un único producto se pudieran iluminar no solo

las EO, sino también la copa de los árboles. Idea que surge con la intención de que se

genere una imagen del parque que resulte atractiva a la distancia, para ayudar a promover

su uso nocturno. También se explicó que el  proyecto apunta a  dar inicio  a un ciclo de

inclusión del espacio, para lo que se recomienda combinar a continuación el presente PG

con investigaciones del tipo sociológicas que permitan acelerar dicho proceso; tales como el

desarrollo de actividades culturales y sociales que puedan llevarse a cabo por las noches en

el Parque las Heras (determinados días de la semana o aleatoriamente), y que atraigan a la

gente para instaurar esta idea de un uso nocturno del lugar con mayor facilidad.

Para finalizar el PG se procedió al análisis de la tecnología actual que permitiría el

desarrollo  de un producto que cumpla  con los requisitos planteados.  Luego se tomaron

decisiones ergonómicas que tienen que ver con la difusión, reflexión y dirección de la luz,

junto con la selección de materiales específicos para evitar el deslumbramiento y a su vez

proyectar hacia los árboles una luz potente que permita alumbrar las copas de los mismos.

En  cuanto  a  las  decisiones  estéticas,  éstas  se vieron influenciadas  por  el  concepto  de

“plantar luz”.  

Por  tales  motivos  el  producto  final  está  compuesto  fundamentalmente  por  una

estructura de polietileno rotomoldeado, que alude a la abstracción de la figura de una flor. El

producto tendría una altura de 2m. Mientras que la luz se proyecta desde un solo punto

(cercano al suelo), la estructura de la luminaria actuaría a modo de difusor, permitiendo que

algunos de los rayos reboten en el interior de la estructura, generando un aura de luz blanca

tenue en todo su entorno y otros, continúan su curso en línea recta hasta la parte superior
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de la estructura (en aquel sector se generaría un cambio de materialidad). Al implementar

un filtro translúcido, se evita que los rayos pierdan potencia. Aprovechando el alcance de

unos 15 metros de altura que se puede obtener de los focos de LED seleccionados para

alumbrar la copa de los árboles.

Se considera que el producto diseñado alcanza los objetivos del PG ya que propone

una forma de promover el uso nocturno del parque sin la necesidad de imponer un nuevo

orden,  sino  más  bien  a  partir  de  la  sugestión.  Al  iluminar  las  EO  se  estaría  logrando

desocupar un espacio que luego de esta intervención podría ser ocupado por los usuarios.

Como resultado,  se estaría eliminando la tensión que se genera entre los caminos y el

espacio que los rodea, de manera que la visibilidad del entorno se extienda suavemente por

toda la superficie del parque. Por otro lado también se buscó generar una atracción desde la

percepción que se obtiene al observar este lugar a la distancia; lo que se estaría dando

mediante la iluminación de las copas de los árboles, que decoran la ciudad con un juego de

brillos que resulta muy atractivo.
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