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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la categoría de Creación y 

Expresión debido a que buscará plasmar una propuesta concreta y original que brinde un 

aporte significativo a la sociedad. Es presentado en la carrera Diseño Industrial y se 

realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El trabajo, titulado Veredas 

Transparentes. Sistema de baldosas que revela la organización subterránea, se inscribe 

dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios, e imágenes porque 

observa durante su desarrollo la evolución e historia de las veredas, la variedad de 

materiales y tecnologías de construcción para la búsqueda de un producto innovador que 

presente soluciones múltiples para la sociedad porteña. 

El presente proyecto busca hacer reflexionar acerca del estado en el que se encuentra el 

Espacio Público actual, y de esta manera, plantear una mejora en la calidad de vida de 

los seres humanos. 

Entonces, es allí donde surge la pregunta problema que guía al proyecto: ¿A partir de los 

criterios del Diseño Industrial se puede convertir al espacio público peatonal urbano en un 

ambiente más propicio, amigable, seguro y organizado para un usuario universal? 

El objetivo general es desarrollar un sistema de veredas que colaboren en la planificación 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evitando romper en vano al momento de 

realizar arreglos subterráneos y que se adapte al desplazamiento de todo tipo de 

usuarios, a su tradición y entorno cultural. 

Con este propósito se plantean como objetivos específicos analizar el concepto, 

surgimiento y evolución del Espacio Público, entorno en el que se encuentra inscripta la 

vereda. Conocer las diversas funciones que cumplen las veredas e identificar las 

problemáticas a las que se enfrentan los usuarios que se desplazan a pie por la Ciudad 

de Buenos Aires, a través de los criterios del Diseño Industrial. Analizar los tipos de 

veredas que han existido durante la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

tradición histórico-cultural, la evolución de las mismas. Conocer las tipologías de veredas 
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que se utilizan en la actualidad e identificar sus fortalezas y debilidades; y realizar un 

relevamiento de veredas novedosas instaladas en otras locaciones.  

Una vez cumplidos todos estos objetivos se procederá al último, que buscará presentar 

soluciones a la mayor cantidad de problemáticas a través de un diseño de producto 

integrado con el entorno actual, que se caracterice por ser funcional y simple. 

En las ciudades, conviven grandes contingentes de individuos, y cada uno de ellos posee 

gustos, preferencias y costumbres únicas a pesar de vivir en un territorio común. Los 

ciudadanos actuales y sus antepasados son el reflejo de cada región urbanizada. 

Rodríguez afirma que: “El carácter de los hombres se imprime en la ciudad y el carácter 

de ésta va definiendo el de ellos”. (1999, p.64). 

La identidad de la ciudad y de sus ciudadanos existe pero a su vez se va construyendo 

paso a paso. Los habitantes de una ciudad construyen su entorno de acuerdo a sus 

valores,  fortalezas y debilidades. A su vez, la ciudad engendra un patrón de ciudadano 

que ha nacido y se ha desarrollado dentro de los espacios públicos y privados que la 

conforman y que posee características comunes. Dentro de ellas debería primar la 

conservación de la cultura urbana, del espacio en el que los ciudadanos se desarrollan y 

tomar una postura fuerte que se preocupe por cuidar y mejorar las herramientas que 

permiten a la sociedad desenvolverse y que la muestran al resto fielmente, tal cual es. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es preocupante el estado de las calles y 

veredas. Con el correr de los años se ha percibido un marcado deterioro, falta de 

mantenimiento, falta de responsabilidad y compromiso con lo propio y común a toda la 

sociedad porteña. 

Cuando el panorama se torna complejo e inmanejable, es cuando los seres humanos se 

dan cuenta que están en presencia de alguna falla y revertir la situación no es nada fácil 

en la cotidianidad de la vida urbana. 

Se ha llegado a tal punto que es una tarea muy difícil evitar tropezarse, caerse, 

lastimarse tanto para personas con estado físico excelente, como aquellas que poseen 

movilidad reducida y necesitan circular con bastón, silla de ruedas. Otra actividad ardua 



 
6 

 

es maniobrar carritos de compras, cochecitos de bebés, pasear a las mascotas y que 

vuelvan limpios al hogar. Así como las calles tienen baches que provocan la rotura de 

rodados; las veredas tienen pozos, baldosas rotas, baldosas flojas, raíces de árboles 

peligrosas, instalaciones defectuosas de cajas y distribuidores de las distintas empresas 

de servicios, arreglos incompletos, solados rígidos y rústicos cuyos materiales son 

perjudiciales en ocasiones de caídas, montañas de escombros, desechos de toda estirpe. 

En síntesis, una falta de responsabilidad de las empresas proveedoras, del ente que se 

encuentra a cargo de la supervisión, de los propietarios de los edificios e incluso del 

usuario a pie. 

La construcción y posterior mantenimiento de las veredas para que se conserven en buen 

estado permite una adecuada accesibilidad, tránsito fluido, garantiza la seguridad de los 

peatones, y hace que los factores estéticos y funcionales de la ciudad se mantengan 

activos. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1977) en los artículos uno y nueve de la 

Ordenanza N° 33.721/77, establece que la responsabilidad de la construcción, 

mantenimiento, preservación y recambio de las veredas en caso que sea por motivos de 

desgaste natural, corresponde al propietario frentista. La Municipalidad solo se hará 

cargo del arreglo de las veredas que se hayan deteriorado, producto de las obras de 

pavimentación y repavimentación de calles y avenidas o debido a trabajos vinculados al 

alumbrado público, señalética, luminaria pública y corte de raíces de árboles que han sido 

plantados por la Comuna. 

Pero que esta Ordenanza se ponga realmente en práctica es todo un desafío. Mientras 

que por un lado para los consorcios y ciudadanos es muy elevado el costo de  

mantenimiento de las veredas, debido a que una vez que se rompen es muy costoso 

repararlas por cuenta propia, por otro lado el ente regulador también demora en realizar 

su labor. 

Es evidente  que existe una falta de planificación conjunta; sobre todo en los barrios que 

se encuentran en pleno desarrollo y expansión. Aquellas zonas que pasan de ser barrios 
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de casas bajas a tener gran cantidad de edificios con multiplicidad de servicios. Entonces, 

sucede que constantemente, constructoras de diferentes especialidades se acercan a 

romper veredas para agregar nuevas conexiones, con más canales de alimentación. 

Quien entiende un tema, conoce poco sobre otro y termina por arreglar un conflicto y 

generar otro nuevo, por ejemplo, un error común es romper los desagües pluviales.  

En síntesis, una forma pertinente de brindar una solución efectiva es desarrollar un nuevo 

sistema de veredas, con atributos que simplifiquen la vida de las personas y que 

signifique un verdadero aporte a la sociedad y a la disciplina. 

Para lograr el cometido, previamente se deberá abordar un análisis exhaustivo del 

entorno teniendo en cuenta aspectos históricos, culturales, sociales, tecnológicos entre 

otros. Para ello se recurre a bibliografía relacionada para dar una base teórica y sólida al 

proyecto y un encuadre determinado. Con respecto al marco teórico, el mismo estará 

conformado por los siguientes autores. 

En relación a los capítulos que se refieren al rol social de la vereda en el espacio público, 

el autor destacado es Ladizesky (2011), que en su libro titulado El espacio barrial. 

Criterios de diseño para un espacio público habitado expone a la vereda como “la mayor 

parte del espacio público peatonal” (2011, p.91) que recibe a gran diversidad de usuarios, 

que juega un papel fundamental y que carga con numerosas funciones en la vida de las 

personas. Otro de los autores considerado como referente para el presente Proyecto de 

Graduación es Acuña Vigil (2005), el cual en su libro Análisis formal del espacio urbano. 

Aspectos teóricos muestra al espacio urbano como un sitio que requiere un orden 

estructural y una planificación. No se encuentra librado al azar y es dinámico ya que 

siempre se encuentra en busca de enriquecimiento social. Se trata de un espacio de 

encuentro vital y crucial para la vida social y saludable de sus usuarios. 

En referencia al Diseño Universal, tomado como método troncal para el desarrollo del 

sistema de baldosas, apto para ser utilizado apropiadamente por el mayor número de 

personas posibles sin necesidad de tener que adaptarse a circunstancias no deseadas; 

se destaca la labor de Huerta Peralta (2007). En su libro, titulado Discapacidad y diseño 
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accesible. Diseño urbano y arquitectónico para personas con discapacidad, desarrolla los 

principios del Diseño Universal. Plantea además, un diseño urbano accesible para todos 

los ciudadanos, transeúntes o vecinos teniendo en cuenta prácticamente todos los 

elementos de diseño urbano y arquitectónicos enfocados desde el punto de vista del 

diseño para todos. 

Para la realización del presente Proyecto de Graduación, se consultaron diversos 

proyectos con temas heterogéneos pero que sirven de complemento y dentro de ellos se 

destaca Segueta verde. Propuesta de diseño en la trama urbana de Buenos Aires para el 

aumento de espacios verdes en calles del autor Hayon (2011)  que expresa que cuando 

un transeúnte se desplaza por las calles de la ciudad, las identifica como una herramienta 

que pertenece al Estado, el cual debe hacerse responsable, pero además las considera 

propias. Frente a esta situación, muestra diversas formas de expresarse y actuar. Puede 

sentirse reflejado y por ende dignificado al ver su cultura e identidad plasmadas, distante 

y por ende no comprometido, o frente al estado de abandono que sufre el espacio 

público, acongojarse. Este tema se relaciona con el presente trabajo de Creación y 

Expresión ya que ambos buscan, en definitiva, lograr reconstruir una ciudad que 

represente y dignifique a sus vecinos, permitiéndoles transitar de manera fluida y más 

descontracturada. Si bien ambos proyectos abordan dos temas diferentes, buscan un 

cambio en la Planificación de la Ciudad para el bien común de todos los ciudadanos. 

El Proyecto de Graduación La culpa no es del perro. Caminando por Buenos Aires del 

autor Micillo (2014) expone que el descuido del espacio público de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, es un grave problema que se ha ido instalando paulatinamente y se ha 

arraigado. Si bien se plantearon propuestas para solucionar la problemática ninguna se 

ha mostrado realmente satisfactoria por motivos de mantenimiento o por utilización 

incorrecta de los productos instalados. El tema principal del trabajo gira en torno al 

tratamiento de la basura y a la concientización del ciudadano para que la ciudad no se 

transforme en un basural a través de la presentación de un cesto de residuos. 
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Se relaciona con el presente trabajo que toma como protagonista al usuario del espacio 

público: el transeúnte y analiza cada uno de los factores que intervienen en la vereda y 

significan un obstáculo más para sortear a la hora de transitar las calles porteñas. Dentro 

de aquellos obstáculos se encuentran los residuos que son arrojados sin conciencia y 

que le dan a la ciudad una imagen desalineada. 

El Proyecto de Graduación titulado Movilidad Urbana. Diseño de anclaje para llevar la 

bicicleta en colectivos, taxis y remises del autor Perinotti (2013) expone que: 

El derecho a la movilidad es algo a que todo ciudadano debe poder acceder sin 
importar su estatus socioeconómico. Una red de transporte más eficiente hace que 
sea posible que las personas puedan trasladarse a sus destinos en menor tiempo y 
mayor velocidad (Perinotti, 2013, p.5). 

 
Mientras este proyecto busca impulsar un programa que incentive a los ciudadanos a 

aumentar el uso de las bicicletas brindando una serie de opciones que la articulan al 

transporte público; el presente Proyecto de Graduación indaga en el desarrollo de un 

nuevo sistema de baldosas modulares y codificadas que hagan de las veredas un 

espacio organizado y seguro para transitar libremente, sin barreras. Una nueva propuesta 

que incentive a los peatones a trasladarse a pie. De esta forma, mediante la instauración 

de nuevos equipamientos que hacen al entorno urbano, se transforman positivamente las 

costumbres de la sociedad y se establecen nuevos hábitos, que en ambos casos son 

más saludables.   

Otro Proyecto que se destaca es Ciudad, consecuencia de la Sociedad. Conformación de 

Buenos Aires de la autora Hirsch que afirma: “El urbanismo se encuentra de la mano con 

la sociedad, ya que no se puede concebir una ciudad sin la participación del hombre, que 

es quien modifica, estructura, condiciona e influye en su fundación, organización, 

planificación y desarrollo”. (2012, p.1)  

Mientras que este proyecto busca hacer un análisis sobre uno de los grandes problemas 

con los que conviven los ciudadanos, la suciedad de la ciudad, el presente Proyecto de 

Graduación tomará este problema junto con otros obstáculos del espacio público para 

buscar mejorar la imagen de la Ciudad de Buenos Aires. Una imagen que ya no 
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representa a sus habitantes como realmente son, sino que los presenta como una 

sociedad desalineada, y carente de cultura y tradición histórica. Una ciudad, 

consecuencia de una sociedad despreocupada. 

El Proyecto de Graduación Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno, de la 

autora Buey Fernández (2012), expresa que una sociedad funciona correctamente 

cuando todas las personas pueden contar con la infraestructura acorde para 

desenvolverse con total naturalidad. No todas las personas se manejan de la misma 

forma debido a que cada uno es un ser único e irrepetible con características propias 

como pueden ser alturas, capacidades motrices y visuales, entre otras. Es aquí donde el 

término de diseño universal toma protagonismo en pos de construir un mundo inclusivo. 

Y un espacio público y común como lo es la vereda necesita una disposición, estructura y 

carácter universal ya que día a día, e incluso minuto a minuto, recibe a cientos de 

usuarios de diversas características y todos con un mismo anhelo: desplazarse con la 

mayor naturalidad posible y hacer uso de ella libremente. 

El Proyecto de Graduación  titulado  Buenos Aires es mío. Proyecto de concientización y 

restructuración peatonal, del autor Martínez Tovar (2011) tiene como principal objetivo 

que los peatones de la Capital Federal puedan transitar por sus calles sin correr riesgos 

como pueden ser accidentes debido a la incorrecta utilización de los componentes que la 

integran. Para ello propone una campaña de comunicación masiva a través de publicidad 

impresa y redes sociales que concientice a la población y le permita hacer un uso 

inteligente de los elementos urbanos ubicados estratégicamente para beneficio de la 

humanidad. 

Si bien este Proyecto toma al espacio urbano como objeto de estudio, pero desde el 

enfoque del Diseño Gráfico, se relaciona con el presente Proyecto de Graduación debido 

a que ambos buscan producir un bien en la sociedad haciendo un aporte en la vía 

pública. Desde el Diseño Gráfico se enfatizan las formas de uso de los componentes ya 

existentes para que el usuario aprenda a utilizarlos correctamente; mientras que en el 

desarrollo de este Proyecto de Diseño Industrial se selecciona un componente en 
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particular, que es la vereda y que posee grandes falencias, y se busca proponer una 

nueva alternativa que  resulte más eficiente y disminuya los riesgos a los que la población 

queda expuesta.   

Además, cabe destacar la Tesis de Maestría titulada Sistemas de empaques con diseño 

universal aplicado, de la autora Salazar Alzate, quien expone que: 

Es un objetivo de la práctica del Diseño Universal facilitar la vida de todas las 
personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno construido 
por individuos sean más utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un 
costo nulo o mínimo, todo esto sin discriminar edad o capacidad (Salazar Alzate, 
2009, p.3). 
 

Esta premisa, que en la Tesis de Maestría se aplica al diseño de packaging, en el 

presente Proyecto de Graduación se enfocará en el diseño de baldosas para el espacio 

público de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, ambos proyectos buscan plasmar a 

través de su imagen el concepto de Diseño Universal, esa forma de crear objetos que 

sean funcionales para la mayor cantidad y diversidad de usuarios posibles, buscando la 

integración y dejando de lado diferencias culturales, motrices, físicas, entre otras. 

Se distingue también la Publicación titulada El paisaje como referente de diseño, de la 

autora Martignoni (2009) que expresa que el hombre constantemente tiene necesidades y 

estas son causas por las que el territorio o entorno se va modificando. La complejidad 

que este proceso involucra es tal que se necesita una mayor cantidad de esfuerzos, 

componentes, relaciones, soluciones y resultados. Independientemente de cual sea el 

grado o tipo de intervención de un paisaje existente, sus resultados estéticos y 

funcionales son material de inspiración para las diversas disciplinas que se dedican al 

diseño. Dentro de esas áreas, menciona que el diseño urbano está ligado a la necesidad 

de espacios de interacción social, encuentro. Es en esta rama del diseño, en la que se 

centra el presente Proyecto de Graduación, buscando solucionar un problema en 

particular dentro de la rama compleja de inconvenientes que está padeciendo la ciudad 

para lograr una mejora progresiva en el entorno. El planteo de un nuevo sistema de 

veredas que posibilite un andar espontáneo y una simplificación en el trabajo de las 

cuadrillas de mantenimiento de servicios públicos subterráneos, es una manera de 
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calmar las necesidades emergentes de la población a través del conocimiento del Diseño 

Industrial. 

Asimismo, se destaca el Proyecto de Graduación titulado Un espacio para el tiempo. 

Mobiliario para plazas y parques en la ciudad. de la autora Spannagel (2014) que toma 

como base la explotación deficiente de los espacios urbanos, más específicamente las 

plazas, y su marcado desgaste y abandono. El aporte del proyecto citado como 

antecedente es el de brindar mejor calidad de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, implementando un nuevo diseño de mobiliario en plazas que propicie una estadía 

confortable. 

Spannagel  afirma que el espacio urbano "no pertenece a una persona en particular ni a 

una entidad privada, son lugares de libre circulación, un bien común de todos los 

ciudadanos" (2014, p.6). Estos lugares se deben conservar y mejorar para facilitar la 

integración de los ciudadanos entre sí y con el medioambiente. 

Se puede decir que hay una estrecha relación entre ambos Proyectos de Graduación, 

debido a que los dos detectan una falla en el funcionamiento de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y buscan mejorarla. De esta forma, se persigue un resultado favorable en la 

restauración progresiva de la ciudad, la reivindicación de los espacios urbanos públicos 

olvidados y la valoración de su principal usuario: el transeúnte. 

Por último, Uribe de Bedout (2009) en su publicación titulada Mobiliario Urbano. Espacio 

Público. Ciudad - Paisaje. Publicación afirma que:  

Es desde el territorio, el paisaje o el lugar como se deben delinear los verbos –o las 
acciones– que permitan generar acontecimientos que a su vez definan los hábitos o 
ritos del habitante de la ciudad. Estos hábitos o ritos, individuales o colectivos, son 
los responsables de edificar una cultura urbana El rito implica una secuencia de 
acciones que involucran necesariamente al cuerpo (Uribe de Bedout, 2009, p.91). 
 

El autor direcciona particularmente esta premisa hacia el mobiliario urbano y se encarga 

de mostrarlo como una tipología de producto que lleva al transeúnte a accionar de una 

determinada forma, debido a que dependiendo de sus atributos y características la 

interacción hombre-espacio público tomará un rumbo en particular. 
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La publicación está estrechamente relacionada con el presente Proyecto de Graduación 

ya que la vereda es otro de los componentes principales de la ciudad, y junto con el 

amoblamiento urbano, señalética, entre otros, debe posibilitar al ser humano trasladarse 

con total espontaneidad y evitar entorpecer su desplazamiento dinámico para lograr así 

consolidar un cálido vínculo  con el entorno urbano. 

Asimismo, se recurre a dos técnicas de recolección de datos muy útiles a la hora de 

recabar información sobre temas específicos y con escaso tratamiento en bibliografía. Se 

realizan: 

Entrevistas: a profesionales de diferentes áreas para recabar información en forma verbal 

y directa, a través de preguntas. Se selecciona el tipo de entrevista semiestructurada 

donde se determina de antemano cuál es la información relevante que se quiere 

conseguir a través de preguntas estructuradas, pero se alternan con preguntas 

espontáneas dando la oportunidad de recibir más matices de la respuesta y entrelazar 

temas. Este tipo de entrevistas requiere de una gran atención por parte del investigador 

para poder encauzar y ampliar los temas sin dejar de lado el foco pautado en un principio. 

Por un lado, se entrevista al Arquitecto Céspedes para tratar temas relacionados a la 

historia y evolución del espacio público en términos de Arquitectura y Urbanismo, 

materialidades, métodos de instalación de veredas y aspectos legales.  

Por otro lado, se entrevista al Sociólogo Andrada con motivo de tratar aspectos más 

humanísticos, de carácter social y cultural, un tema muy relevante en el espacio público 

dado que este existe gracias a la interacción que se produce entre los ciudadanos que en 

él circulan y se desenvuelven. 

También, se entrevista al Inspector de Obra Ricardo Hernández, por su experiencia de 

más de treinta años en el rubro de obras civiles con la intención de recolectar información 

acerca de la dinámica de trabajo y planificación en el espacio público peatonal actual, 

estableciendo una comparación con las técnicas utilizadas en el pasado.  
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Finalmente, se entrevista al Obrero José Alberto Vargas con la finalidad de tratar temas 

relacionados con la metodología de trabajo que emplean las cuadrillas a la hora de 

reparar los servicios que se encuentran bajo la vereda. 

Observaciones: se crea una tabla de observación estructurada, individual y no 

participante, de doble entrada donde se obtienen resultados acerca de las características 

de los solados existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (trabajo de campo), 

elaborando una descripción sistémica del fenómeno. Se establecen de antemano las 

pautas de observación explícitas para dejar registrados todos los datos que se deben 

recoger, para cuantificarlos más fácilmente, y tener así la certeza de no haber pasado por 

alto ningún aspecto del objeto de estudio.  

Con la finalidad de orientar al lector en el sentido general del trabajo, es necesario 

esbozar brevemente los temas que se analizan y profundizan en cada capítulo. Para 

comenzar, en el capítulo uno se busca brindar una introducción al tema principal del 

Proyecto de Graduación. Se indaga sobre el concepto, surgimiento y componentes 

esenciales del Espacio Público dado que éste es el entorno en el que se encuentra 

inmersa la vereda. Además se presta especial atención a la evolución y estado actual del 

espacio público de la Ciudad de Buenos Aires y su relación con la sociedad dado que la 

solución que ofrece el PG se aplica especialmente en ese entorno. 

El capítulo dos se focaliza específicamente en el objeto de estudio del presente trabajo. 

Se ocupa de explorar las múltiples funciones que la vereda cumple en la vida de los 

peatones y el valor que ella tiene al momento de generar comunicación social y de 

agrupar a sus actores bajo los mismos cánones de identidad, pasado en común y 

tradición cultural. 

El capítulo tres presenta, analiza y expone una mirada crítica acerca de los conflictos que 

la vereda genera y que en ella se generan, producto de la edificación desenfrenada y la 

cultura del abandono que hace de la ciudad un espacio cada vez más incómodo y triste. 

El desinterés e indiferencia se muestran a menudo tanto en la actitud de la sociedad 

como del ente regulador. A su vez, se presentan las pautas y normativas que debería 
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cumplir para que sea considerada un espacio seguro y que en ella se eviten los 

inconvenientes que en la actualidad se vienen incrementando paulatinamente. 

El capítulo cuatro se enfoca en un análisis exhaustivo de las veredas porteñas existentes 

con motivo de detectar falencias y fortalezas según los criterios del Diseño Industrial. 

Además, toma algunos patrones de baldosas nacionales e internacionales considerados 

emblemáticos que cumplen funciones similares al producto a desarrollar, por lo que se los 

considera antecedentes directos. 

Por último, el capítulo cinco se encarga de darle un cierre contundente al presente trabajo 

al iniciar con la presentación del desafío al que el Diseño Industrial se enfrenta para 

solucionar la presente problemática, a través de un proceso de diseño y del 

establecimiento de ciertos parámetros; y finalizar con la presentación de una propuesta 

de modelo de baldosas con una estructura, materialidad y morfología determinadas que 

se creen que son las óptimas para que el producto diseñado resulte un aporte para la 

sociedad. 
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Capítulo 1. El Espacio Público 

El término público incluye a todo aquello que puede ser visto y oído por toda persona que 

esté interesada, sin ningún tipo de segregación. 

Entonces, es el espacio público el entorno común a todos los habitantes de una región, 

en contraposición al espacio privado. 

Acuña Vigil, autor del libro Análisis formal del espacio urbano. Aspectos teóricos 

perteneciente al marco teórico del presente trabajo, expone que el espacio público se 

trata de un espacio ocupado por una composición visual de edificaciones que se 

proyectan sobre un recorrido y se transforman continuamente mediante técnicas 

organizadas y articuladas, que requieren de ritmo, oscilaciones, renovaciones, 

contradicciones. 

Afirma que: “Estos espacios son en la estructura urbana, lo que son los ladrillos en un 

muro. Requieren estar estructurados de modo que produzcan efectos que impacten en 

los sentidos al usuario”. (2005, p.46).  

El espacio público es la porción de la ciudad que corresponde a toda la sociedad que la 

habita. Debe ser percibida como propia y protegerla como tal. El término espacio público 

incluye diversas tipologías de infraestructuras como edificios gubernamentales, 

universidades, escuelas, hospitales, parques, plazas, calles, avenidas y veredas. 

Hablar de espacio público y espacio privado implica hablar de espacios dinámicos, 
correspondiendo al espacio de carácter antropológico o existencial: el público es el 
de la praxis social, el privado es el de la intimidad. El primero de mayor interés para 
el urbanismo, el segundo para la arquitectura. Si bien hay casos intermedios que 
enriquecen el tema del espacio. (Acuña Vigil, 2005, p.45). 
 

Cuando el autor hace alusión al término urbanismo, se refiere a la ciencia actual que 

tiene como función administrar los valores urbanos. Quien se especializa en esta área, 

tiene como propósito moldear una sociedad que tenga la esencia y el sentimiento de la 

ciudad, que sea su motor de desarrollo y evolución, y tenga la capacidad de coordinar y 

administrar todos los aspectos referidos al interés colectivo y común de un pueblo como 

lo son la identidad, los valores, creencias, costumbres, hábitos, arquitectura, 
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ambientación. Dicho en otras palabras, el patrimonio económico, histórico, estético y 

moral.  

Se trata de una disciplina que oscila entre lo estético y lo social, lo político y lo 

económico, el saneamiento y la tecnología, dando lugar al desarrollo de la arquitectura 

como fenómeno necesario para la articulación genuina entre la ciudad y la sociedad. 

 

1.1 Concepto y surgimiento 

El espacio público, es el escenario común y cotidiano de la vida de todos los ciudadanos. 

Forma parte de un sistema colectivo. No depende de una sola persona, sino que su 

naturaleza es  producto del accionar de una sociedad en conjunto. Es el espacio abierto y 

de libre acceso, donde deben desarrollarse acciones sociales enriquecedoras.  

El espacio público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad 
de actividades. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre 
todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 
capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 
capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
cultural. (Segovia, 2007, p.23) 

Este espacio, según la región en la que se aloje presenta diversidad de formatos, 

dimensiones, funciones, rasgos visuales, ambientales y estructurales. Sin embargo, es 

percibido en todas las ciudades de manera similar ya que está conformado por la 

edificación y su entorno circundante compuesto por las zonas de circulación, recreación, 

esparcimiento, distracción, entretenimiento, comercialización, interacción y reunión social. 

Al espacio público se lo concibe como el responsable de organizar el área urbana, se 

caracteriza por ser el articulador de la ciudad y es el sitio que permite a los vecinos 

transitar libremente, expresarse y compartir experiencias con sus pares.  

Pero la libertad tiene su límite. El peatón debe ser responsable y consciente de su 

accionar ya que es un compromiso el cuidado del ambiente y la preservación del 

patrimonio histórico y cultural de la ciudad de la que forma parte.  De acuerdo con cuan 

en serio una población se tome esta responsabilidad, se verá plasmado su accionar, 

sensatez, y grado de identificación con el entorno,  en la imagen de su ciudad. 
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La ciudad es una invención completamente humana. El espacio público que no 

pertenecía a nadie pasa a ser propiedad de la población y adquiere un significado cultural 

de gran envergadura. Pero la población lo acepta como propio en la medida que le 

resulte confortable, acogedor, participativo, inclusivo, agradable; ya que está en la 

naturaleza del hombre no querer apropiarse de aquello que le resulta irritante y molesto. 

La clave está en mantener día a día el espacio en que se vive de manera conjunta, entre 

ciudadanos y autoridades Nacionales y Municipales, ya que es propiedad de todos, por 

ende, se debe preservar y cuidar. 

El Espacio Público en la actualidad es mucho más que un ámbito físico y arquitectónico; 

es una construcción humana, que presenta variaciones de acuerdo a la sociedad o 

ciudad a la que pertenece.  

La ciudad tiene una anatomía y un carácter especiales, que la hacen diferente a 
otras en distinto tiempo y lugar. Por eso se habla del color típico de las ciudades, de 
su olor, de su cielo, de su personalidad; de las ciudades clásicas, de ciudades 
modernas, de ciudades frías, de ciudades cálidas, de ciudades tropicales, de 
ciudades mediterráneas, de ciudades alegres, de ciudades tristes…Reconocer la 
ciudad como tal, es reconocerla como medio significacional que incorpora no solo el 
espacio urbano arquitectónico y su justificación en términos de rentabilidad -costo-
beneficio-; sino el de la real participación ciudadana en las decisiones colectivas que 
tiendan a mejorar la calidad de vida urbana. (Rodríguez, 1999, pp.65;138) 

El espacio público, entonces, puede ser comprendido como un sitio donde convergen 

diversos matices, muy diferentes entre sí, pero que se complementan y fusionan creando 

una imagen global.  

Por un lado, cuenta con todo lo referido a lo material y tangible, relacionado a la 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, como lo son los edificios, aceras, plazas, parques, 

comercios, entre otros. 

Además, posee una historia. Los habitantes del lugar, encuentran en él parte del legado 

histórico ya sea a través de las edificaciones, instalaciones, establecimientos, 

monumentos u obras de diseño antiguas.  

Por otro lado, dispone de aspectos relacionados a lo espiritual, cultural y social. Es 

portador de una identidad ya que cierto número de individuos, que son sus protagonistas, 

pueden identificarse en él, definirse en virtud de él y mostrar frente al mundo los rasgos 
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que los identifican. Rodríguez afirma: “La identidad de una ciudad consiste en un conjunto 

de rasgos - no meramente aparentes o formales - que le dan un aire propio, que la 

identifica y la hace reconocer como tal”. (1999, p.64). 

También, tiene la capacidad de relacionar a los individuos, unirlos mediante interacciones 

humanas, permitir la sociabilización y la expresión. Su principal objetivo es la integración 

y es una tarea que involucra tanto a los encargados de la Planificación y Dirección de la 

ciudad como a los Ingenieros, Arquitectos y Diseñadores especializados que dedican su 

tiempo para desarrollar una ciudad lo más aproximada posible al ideal colectivo.  

Estos espacios, además de posibilitar a la gente caminar, pasear, distenderse, comprar, 

transportarse; son el espacio de encuentro y participación por excelencia en la vida de las 

ciudades. Un lugar de intensa actividad social y sitio donde se entablan constantemente 

relaciones de todo tipo: personales, sociales, laborales, comerciales. En el espacio 

público, todo es comunicación y sin ella el espacio estaría deshumanizado. 

Desde la antigüedad, se lo conoce como el espacio de encuentro e intercambio, aquel 

ambiente que incentiva y alienta a que los ciudadanos participen en cuestiones 

comunitarias. Una ciudad sin plazas, parques, veredas, comercios, espacios de 

encuentro social, es un espacio deshumanizado, un espacio no apto para el ser humano. 

Se dice que el hombre es un animal gregario, es decir, que le es imposible vivir aislado. 

Inevitablemente tiende a formar grupos, asociarse y trabajar conjuntamente para alcanzar 

un objetivo en común. Estos grupos son las sociedades, que toman características que 

las diferencian del resto y las hacen únicas. Cada sociedad tiene su propia cultura y en 

base a ella se construye el entorno que la rodea, es decir su ciudad. 

Continuamente, el ciudadano se encuentra en interacción con dos espacios dentro de la 

ciudad en la que habita; se trata del espacio privado y del espacio público. 

El espacio privado es aquella propiedad sobre la cual un grupo o individuo determinado 

ejerce dominio. Se trata de un espacio individual, que da lugar a la intimidad y cuyo 

acceso es limitado. Al ser algo exclusivo, perteneciente a cada individuo en particular, 

cada uno es totalmente responsable de los daños que pueda ocasionar, con lo cual, 
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aquellos elementos pertenecientes al ámbito público suelen ser protegidos y cuidados 

con gran dedicación. Solo pueden acceder a él los propietarios o aquellas personas que 

están invitadas. Bajo ésta acepción se agrupan oficinas y espacios de trabajo, fábricas, 

casas, edificios, terrenos, entre otros. 

En los espacios privados, el contacto interpersonal es mucho más cercano y directo que 

en los ámbitos de propiedad pública. 

En estos últimos, resulta más difícil comprobar quién fue el ocasionante de un daño por 

parte del ente regulador, ya que son miles de personas las que circulan simultánea y 

permanentemente en la vía pública. Esto genera entonces que los individuos no se 

interesen por el cuidado del medio ambiente y atenten contra los bienes comunes de una 

sociedad con total naturalidad. 

El espacio público es el espacio exterior, el espacio abierto, aquel sitio que pertenece a 

todos y por ende debe ser cuidado y respetado por todos. 

El concepto de espacio público urbano ha ido cambiando durante la historia. En sus 

comienzos estaba estrechamente relacionado a la existencia de espacios verdes. Se los 

podía considerar hasta sinónimos. 

Se tomaba al espacio público como sitio que permitía mejorar las condiciones de salud de 

las sociedades; al contar con árboles y terrenos parquizados generosos, las condiciones 

de iluminación, la absorción del agua de lluvia, la pureza del aire, la presencia de 

espacios con sombra colaboraban en el bien común. 

Amado (2012) explica que los espacios públicos surgen en la Revolución Neolítica,  

simultáneamente la vida de la humanidad pasa de ser nómada a sedentaria y comienza a 

asentarse en comunidades, ya con nuevos hábitos. Su economía recolectora basada en 

la caza, pesca y recolección, se transforma en una economía de producción, donde ellos 

mismos son los que producen lo que consumen a partir de la agricultura y la ganadería. 

Es desde ese momento que empiezan a incubarse los principios de lo que hoy se conoce 

como espacio público. En lo que respecta a su función, gradualmente se va desarrollando 

a medida que las interacciones sociales se van multiplicando, propagando y creciendo en 



 
21 

 

cuestiones de complejidad. De a poco los caminos que separaban la propiedad privada 

del sector público comienzan a destinarlos a la satisfacción de las necesidades naturales, 

sociales, culturales y de desplazamiento de los hombres. 

El punto de inflexión que permite dar protagonismo al espacio público es la aparición de 

los comercios ya que con el creciente intercambio de mercancía, los caminos comienzan 

a circularse a menudo y a transformarse en espacios dedicados al ocio y socialización. 

Junto con ellos nace la labor de administración, planificación y protección de los espacios 

públicos por parte del Estado con objetivo de resolver las necesidades de los habitantes 

que cada vez se tornaban más diversas y complejas, y de estructurar la trama urbana. 

El ágora y el teatro griego, lugares para la expresión de ideales comunes de las 

personas, son algunos de los espacios libres de carácter público que formaron parte de 

las primeras ciudades importantes. 

En lo que respecta a la época medieval, los espacios públicos se destinaban a la 

construcción de grandes templos en medio de plazas públicas centrales, a la 

comercialización y a la organización de eventos sociales en parques.  

En el auge de la Revolución Industrial Europea, hacia fines del siglo 19, los espacios 

públicos verdes eran los protagonistas ya que se los tomaron como el sitio ideal para 

gozar de una buena salud, en contraposición a las industrial que proporcionaban pésimas 

condiciones laborales. 

A mediados del siglo 20 se tomó conciencia sobre las funciones sociales y estéticas que 

los espacios verdes públicos brindaban y se los distinguieron como elementos 

fundamentales dentro de la trama urbana de cada ciudad. 

Hacia los años 90 se produjo un abandono de las infraestructuras y bienes públicos por 

parte del Estado, se efectuó una privatización acelerada que ocasionó la pérdida de gran 

cantidad de espacios libres. 

Hoy, aunque no es tarea sencilla, los espacios públicos buscan recuperar ese 

protagonismo que tuvieron hace mucho tiempo ya que son un instrumento esencial para 
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la renovación de los sectores urbanos como sitios de generación de valores culturales, 

sociales y buenos estándares de vida. 

Surgen así otros encuadres que inevitablemente modifican el rol de los espacios públicos 

en las ciudades estrechando al concepto de espacio verde con el de espacio libre y el de 

espacio público relacionándolo a todos los sectores comunes de una ciudad; ya sean 

espacios verdes como los meramente urbanos, por ejemplo las veredas y calles 

asfaltadas. 

Este tipo de paisajes está invadiendo el paisaje actual y sumado a la falta de 

mantenimiento crean una sensación de ahogo e inseguridad. 

Unido a cierto malestar por la falta de espacios públicos o la baja calidad de los 
mismos, en muchas de las grandes ciudades la gente se siente amenazada, 
insegura. El espacio público es percibido como una amenaza. 
Una reacción «natural» en respuesta a esta amenaza —elevando la cifra del terror y 
el miedo— es no salir, no exponerse, refugiarse en lugares privados: el auto bien 
cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cercado y vigilado, el suburbio bien alejado 
(Davis, 2001, p.17). 

Segovia (2007) explica que en este contexto el espacio público se deja de lado y por 

ende sucede lo mismo con las relaciones sociales. Se pierde el interés por la interacción, 

la participación, el respaldo y respeto hacia los demás. La sensación de inseguridad que 

provoca el alejamiento de los espacios públicos genera un proceso cíclico que se agrava 

con el correr del tiempo. Si los sitios de relaciones humanas se diluyen junto con el 

espacio en el que se crea la identidad colectiva que es el espacio público, como 

previamente se dio a conocer, la inseguridad se incrementa.  

En contraposición, cabe destacar que la existencia de un espacio público urbano, 

perteneciente a toda la sociedad, es esencial para el encuentro y esparcimiento. En gran 

cantidad de oportunidades, el control y correcto funcionamiento de un espacio público se 

logra debido a que los peatones pasajeros, vecinos, ciudadanos recorren diariamente las 

calles, plazas, paisajes de la ciudad. Se debe buscar una solución para lograr recuperar 

la confianza y crear un ambiente más amigable y saludable para el común de la 

población. 
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1.2 Componentes esenciales 

El espacio público son las infraestructuras urbanas de carácter público: las aceras, 
calles, parques, plazas, senderos, etc, pero también los escenarios de encuentro 
colectivo y representación social, los espacios de las interrelaciones, las 
representaciones y las identidades... los espacios urbanos de carácter público 
convertidos en escenarios de lo político, esparcimiento, ocio, recreación y deportes. 
(Cardona Rendón, 2008, p.40). 

Por un lado se encuentran los espacios verdes que regulan el equilibrio ambiental y que 

cuentan con suelo natural y paisajes arbolados producto de la mano del hombre, mientras 

que por otro lado se divisan los espacios viales o peatonales que son el soporte que 

posibilita la movilidad urbana.  

Los espacios verdes, que se los considera como focos de entretenimiento y distracción; 

fuentes de oxígeno capaces de purificar el aire de la ciudad que cada día se contamina 

un poco más debido a la polución; y refrigeradores del espacio que permiten en cierta 

moderar la humedad y las elevadas temperaturas que generan la contaminación, los 

pavimentados y motores de los vehículos. 

Una ciudad urbanizada puede contar con cuatro tipos de espacios verde, cuyas 

diferencias radican básicamente en las dimensiones de sus superficies totales. 

Estos espacios juegan un rol esencial en la calidad de vida de los habitantes de una 

ciudad. La Organización Mundial de la Salud establece que el límite mínimo de espacios 

verdes para las áreas urbanas es de 9 metros cuadrados por habitante. 

Dentro de estos espacios se encuentran los parques, que son espacios públicos 

rodeados perimetralmente por calles o avenidas. Están destinados a actividades 

recreativas, lúdicas, culturales, deportivas y que necesitan un equipamiento e 

instalaciones que allí se encuentran. 

Otro tipo de espacio público es la plaza, que al igual que el parque se encuentra rodeado 

por calles o avenidas con un intenso uso por parte de los habitantes de un barrio. Actúa 

como articuladora del tramado urbano y de acuerdo a su rol en el barrio o a sus 

dimensiones, en algunas oportunidades incluye equipamiento y muchas veces es un sitio 

que permite el desarrollo de actividades como ferias de artesanías, ferias de 
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antigüedades, colectas solidarias, entre otras. Su función es casi exclusivamente barrial 

ya que está impregnada de la cultura local.  

Además, se pueden encontrar jardines, de dimensiones reducidas, dispuestos junto a 

edificios tradicionales, históricos, fundacionales, brindando características monumentales 

y dándole un sello distintivo al paisaje urbano comprendido entre el perímetro del edificio 

y el espacio de la vereda. Suelen poseer un monumento o fuente y algún mobiliario que 

posibilite la lectura, el descanso o la contemplación de un espacio que transmite una 

parte de la historia de la ciudad. 

Finalmente, se encuentra la rambla, separador o bulevar. Se trata de un espacio natural 

central y longitudinal poblado de árboles que brinda una sensación de continuidad y 

fluidez, a la vez tiene una función en particular, ordenar el tránsito separando los carriles 

vehiculares y proteger al peatón. 

Pero las ciudades cuentan también con una gran mayoría de espacios en los que el 

hombre tuvo mayor influencia y que son puramente urbanos y artificiales como las vías 

vehiculares y peatonales y todos los elementos que se ubican en ellas. Son los espacios 

que se encargan de la conexión intraurbana e interurbana facilitando el desplazamiento 

de peatones y vehículos. 

Dentro de ellos se divisan las avenidas, espacios al aire libre que constituyen la trama 

urbana de circulación principal y algunas de ellas cuentan con ramblas, separadores o 

bulevares. Son de gran caudal de tránsito público y privado,  y sobre ellas suelen 

divisarse gran cantidad de comercios. 

Además se encuentran las calles, encargadas de interconectar los distintos puntos de la 

ciudad. Se las podrían considerar como ramificaciones de las avenidas cuya principal 

intención es distribuir el tránsito de manera uniforme. Según Krier: “La calle organiza la 

distribución de terrenos y comunica cada una de las parcelas…la mayoría de las veces 

forma parte de una estructura reticulada”. (1981, p.19). 

La Bicisenda es otro elemento que en los últimos años ha tomado protagonismo al 

mostrar a la bicicleta como una alternativa ecológica de desplazamiento que permite al 
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usuario transportarlo ágilmente. Se trata de un carril de circulación señalizada 

exclusivamente para el tránsito de bicicletas, que se encuentra separada físicamente de 

las áreas vehiculares y peatonales. 

Otro componente son los itinerarios, se trata de circuitos o recorridos particulares y 

únicos de cada ciudad con un contenido simbólico, cultural contundente. 

Por último, se divisan las aceras o veredas que son superficies revestidas por solados 

que soportan las adversidades de la intemperie y se destinan especialmente para uso de 

personas a pie o peatones. En general se sitúan a ambos lados de calles y avenidas, 

delineando las vías vehiculares y cuentan con rampas en cada esquina para facilitar el 

desplazamiento de peatones discapacitados o con movilidad reducida. 

Su principal objetivo, aunque en oportunidades no se cumpla, es permitir el movimiento y 

desplazamiento de peatones y permitir el desarrollo de actividades sociales y 

comerciales.  

Huerta Peralta (2007), autor del libro Discapacidad y diseño accesible. Diseño urbano y 

arquitectónico para personas con discapacidad, que conforma el marco teórico del 

presente proyecto, define a las veredas como componente integrador del espacio público 

destinado a la circulación peatonal y a la instalación de mobiliario urbano, señalética 

sembrado y plantación de árboles, entre otros. Su función principal es propiciar un 

entorno seguro, ubicándose en un nivel diferente al de la calzada, utilizándose como 

escudo de protección contra el tránsito. 

Resalta además, que el espacio urbano como conjunto de componentes tangibles 

diversos, debe contar también con una esencia que le permita garantizar la libre y ágil 

circulación de peatones, independientemente de su rango etario, estatura, 

discapacidades físicas, limitaciones motrices o sensoriales; debido a que todos son 

iguales en derechos y deberes y por ende merecen recibir la  protección y el respeto que 

la condición humana requiere. 

Al mismo tiempo que cada uno de los integrantes de una sociedad gozan de una 

condición común, poseen también características únicas e irrepetibles que los diferencian 
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del resto. Algunos muestran marcadamente estos rasgos  en su cuerpo, como es el caso 

de aquellos que sufren discapacidades físicas o movilidad reducida; mientras que otros 

se diferencian a la hora de desplegar sus sentidos como aquellos que padecen 

discapacidades auditivas o visuales que les impide comunicarse con fluidez. Por último, 

se encuentran aquellos seres humanos afectados por diversos tipos de discapacidad 

intelectual que influyen limitando sus procesos de comprensión, aprendizaje e interacción 

tanto humana como con el espacio en el que se desenvuelven.  

Sea cual fuere la condición del transeúnte, su desplazamiento por el espacio público no 

se debe interrumpir, ya que nada puede impedir a las personas tener una participación 

social activa. De hecho, todos, en algún momento de su vida deberán superar obstáculos.  

Las personas de pequeña o gran estatura, las personas con exceso de peso, las 
mujeres embarazadas, las que empujan un coche de bebé, los que se han roto una 
pierna, un brazo, las que convalecen de alguna enfermedad que las limita, las 
personas con discapacidad, o cuando envejecemos, todos necesitaremos facilidades 
para nuestra movilidad y comunicación. (Huerta Peralta, 2007, p.17) 

 
No son suficientes elementos como muletas, bastones, andadores, sillas de ruedas o 

audífonos, si no cuenta con la ayuda complementaria de una ciudad que disponga de las 

adecuaciones necesarias para sortear las barreras y obstáculos físicos. 

Entonces, es necesario que el espacio público, su equipamiento y los servicios que este 

presta, se ocupen formalmente de integrar a todas las personas. El espacio público es en 

una ciudad el sitio en donde las personas desarrollan la mayor parte de su actividad 

social; sin embargo, a la hora de construir las urbes no se ha reparado con total seriedad 

en las necesidades de toda la sociedad, generando quizás inconscientemente barreras 

que frenan el despliegue y desarrollo normal de la vida humana.  

Trabajar en la accesibilidad de los espacios públicos es una tarea de gran relevancia que 

representa un beneficio común a todos. 

Como afirma Huerta Peralta: “Un entorno…que brinde a todos la misma o equivalente 

oportunidad de movilizarse, tener acceso, permanecer y utilizar la infraestructura sin 

obstáculos…ayuda a la integración social de las comunidades y sienta las bases para la 

construcción de una sociedad para todos”. (2007, p.17). 
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El diseño accesible o universal busca diseñar productos o entornos idóneos para el 

mayor número de sujetos posibles, eludiendo adaptaciones y diseños especializados. 

Un diseño de esta estirpe, aplicado a calzadas, veredas, parques y plazas permite 

equilibrar y muchas veces neutralizar las limitaciones de personas discapacitadas, y 

además brinda nuevas comodidades al común de la población, posibilitando la 

integración. 

 

1.3 Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida también por el nombre de Capital 

Federal por ser sede del gobierno federal, es una de las veinticuatro provincias y además 

capital de la República Argentina. Sus límites geográficos están regidos por la Avenida 

General Paz, el Riachuelo y el Río de la Plata. Se compone de un territorio de mesetas y 

barrancas más o menos empinadas, con un relieve llano a levemente ondulado. Fue 

construída sobre el estuario del Río de la Plata, siendo atravesada por el Río 

Reconquista, el Río Matanza-Riachuelo y arroyos que delinean regiones más elevadas y 

otras más propensas a inundaciones.  

 

1.3.1  Proceso de Urbanización 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue fundada en dos oportunidades a lo largo de su 

historia y se la considera capital de la República Argentina desde el año 1880. Indios, 

conquistadores, inmigrantes, patriotas, próceres fueron los actores que participaron en el 

crecimiento y transformación; y a su vez han sido los responsables de las virtudes y 

defectos que tiene el territorio. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2009) explica que el 3 de febrero de 1536, 

Pedro de Mendoza arribó en el extremo sur de América por orden directa del Rey Carlos I 

de España, con ansias de  dominar y poblar aquellas tierras que aún no estaban 

aprovechadas.  La fundó entonces bajo el nombre de Santísima Trinidad y el puerto de 

Nuestra Señora de los Buenos Aires. Sin embargo, la supuesta ciudad bautizada por 
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Mendoza nunca llegó a serlo realmente, dado que al poco tiempo de haber pisado en 

tierra firme, el 15 de junio de 1536, ordenó a su hermano Diego de Mendoza que acabara 

con los indios querandíes nativos. Se desató así una cruel batalla próxima al Río Luján 

que ocasionó un gran número de víctimas de ambos bandos y una posterior alianza entre 

querandíes y guaraníes que puso final en 1541 al naciente asentamiento conquistador. 

La corona española, ante la resistencia indígena se puso en campaña para encontrar un 

guerrero y conquistador de gran experiencia. Fue bajo la figura de Juan de Garay, el 11 

de junio de 1580, que se fundó nuevamente la ciudad elevando su espada exactamente 

donde se encuentra situada la actual Casa de Gobierno que en aquel momento daba a 

orillas del Río de la Plata. Este último brindaba gran cantidad de servicios como el 

transporte, fuente de agua potable, único puerto natural. Junto con la fundación, creó el 

primer espacio público de la Ciudad de Buenos Aires: la Plaza Mayor, que posteriormente 

fue conocida como la Plaza de Armas. 

A diferencia de Pedro de Mendoza, Garay había implantado un modelo de convivencia 

pacífica con los indios, permitiéndole a la ciudad prosperar y ampliarse tanto en número 

de pobladores como en extensión geográfica.  

Desde 1580 hasta hoy se fue modificando aquel primer trazado urbano de ciento 
cuarenta y cuatro manzanas iguales y cuadradas –tal como indicaban las 
disposiciones reales-. Ese tablero de ajedrez se dispersó entre diagonales y 
cortadas, calzadas empedradas o pavimentadas, unos cuantos pozos, 45.000 
veredas e infinidad de baldosas rotas. (Nogués, 2003, p.80)  
 

Fue en 1776 el momento en el que la ciudad recibió un fuerte impulso. A causa del 

contrabando presente en la región, y a la amenaza que significaba Portugal e Inglaterra 

para la Corona Española, se creó el Virreinato del Río de La Plata bajo la autoridad de 

Cevallos, y Buenos Aires se convirtió en su capital, dado que tenía un acceso directo con 

España desde el Atlántico. El bajo desarrollo obtenido hasta el momento, se revirtió 

cuando se vio beneficiada por un tipo de comercio más abierto, flexible y liberal, dado por 

el Reglamento de Libre Comercio. Podía importar mercancías de regiones diversas, y 

establecer lazos con otros puertos, sin pedir autorización a España. Esto le permitió 

transformarse en el principal proveedor de productos importados del Interior del país, 
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convertirse en exportador de productos ganaderos y así favorecer el desarrollo 

económico que posibilitó invertir en la instalación del primer alumbrado en vía pública y el 

empedrado de calles. 

El patrón urbano conocido como damero se distorsionó al multiplicarse las diagonales, 

pasajes y avenidas, y el sector creció con rapidez por la radicación de trabajadores 

portuarios. 

Clarín (2006) expone que la concepción de la Ciudad de Buenos Aires como una gran 

urbe tuvo sus inicios en el momento en que el país se independizó en el año 1816 y se 

reforzó cuando en 1880 se la distinguió como capital. Fue por el año 1887, cuando la 

urbe confirmó sus límites geográficos  al incorporar al territorio a los barrios de Belgrano y 

Flores; y terminó de convertirse en una importante e imponente ciudad cuando creció 

demográficamente por la evolución sanitaria que daba una mayor esperanza de vida 

junto con la llegada de inmigrantes europeos con deseos de encontrar una mejor calidad 

de vida en suelo americano. En el 1900 se la consideraba la tercera ciudad de mayor 

crecimiento luego de Hamburgo y Chicago y una de las mejores en cuanto a calidad 

arquitectónica. La prosperidad económica y los preparativos del Centenario permitieron 

que la trama urbana se desarrollara, se mejoraron los servicios públicos, se instaló el 

primer subterráneo de Iberoamérica, y se construyó Puerto Nuevo en la ciudad. 

Pero no todo era prosperidad en la ciudad; mientras transcurrían los festejos del 

Centenario, la otra cara de la moneda mostraba una situación de violencia y represión 

bajo estado de sitio. 

Hacia 1940, producto de las migraciones internas, y del retorno de inmigrantes europeos 

a sus respectivos países, la población se normalizó, a los barrios de viviendas obreras se 

le adicionaron otros nuevos destinados a los llegados del interior, se le dio lugar a la 

construcción de autopistas, torres, villas de emergencias, conventillos. 

Por un lado se siguieron realizando obras muy importantes para la estructura urbana de 

Buenos Aires y emblemáticas como la construcción del Obelisco, la inauguración de la 

Autopista General Paz que actúa de límite con la Provincia de Buenos Aires, las 
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Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pertenecientes al Plan de Autopistas Urbanas 

que se trataba de un proyecto de red de autopistas con peaje que atravesaban la ciudad 

de Buenos Aires, la reinauguración del Teatro Colón con la llegada del Bicentenario. 

Por otro lado, la ciudad se ha ido deteriorando. Las villas porteñas alimentadas por el 

éxodo rural y potenciadas durante la crisis internacional de 1930 y la crisis nacional del 

año 2001 presentan graves problemas de salubridad y malas condiciones sanitarias dado 

a que el  Río de La Plata se encontraba ya contaminado. Vale destacar que la Ciudad de 

Buenos Aires también limita con una de los ríos más contaminados del planeta, el 

Riachuelo. Por último incumple el estándar mínimo de 10 metros cuadrados de espacio 

verde público por habitante estipulado por la Organización Mundial de la Salud, 

ofreciendo en la actualidad 1.9 metros cuadrados por cada ciudadano y brindando una 

entorno cada día más asfixiante, degradado y descuidado. 

Formaba parte de la tradición porteña, que en los veranos se contara con amplios 

espacios verdes y sus ciudadanos además tenían la posibilidad de refrescarse en el río 

pero la contaminación fue bajando paulatinamente la calidad de vida en la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

1.3.2 La trama urbana 

…al hablar de trama urbana estamos refiriéndonos a: el trazado de la red viaria, su 
amplitud, los volúmenes que se edifican (altura y anchura de las fachadas), el nivel 
de ocupación del suelo (parcelaciones, espacios libres, alturas), sus usos,... Por 
tanto la trama urbana es la que define los diferentes paisajes de la ciudad. 
(Quiñonero Oltra, 2005, p.2) 
 

Se trata de un sistema interconectado que ordena el conjunto ciudad conformado por el 

trazado y el paisaje desde su origen; cuando el hombre pasó a adquirir un 

comportamiento sedentario e identificó la necesidad de relacionarse con otras regiones 

con motivo de desarrollarse, y durante su evolución continua, con una fuerte dimensión 

espacio-temporal. Más específicamente se trata del mallado que crean las calles y 

manzanas con sus edificios, parques, equipamientos y sectores peatonales. 
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Es un concepto fundamental dentro de la estética de las ciudades dado que se utiliza 

permanentemente, sin descanso y muchas veces de forma incorrecta. Se ha comprobado 

que las ciudades son cíclicas pasando de estadíos de auge a épocas de declive y 

viceversa modificando los rasgos de sus respectivas tramas. 

Quiñonero Oltra (2005) explica que el compromiso por el cuidado y protección de la trama 

urbana va más allá del cumplimiento de la ley. Está directamente relacionado la intención 

de preservar el patrimonio cultural que actúa como fuente de información para disciplinas 

como la sociología, historia y urbanismo y es a través de ella que se pueden identificar 

las etapas de evolución de la ciudad recurriendo a los planos como fuentes históricas. 

Estos permiten hacer conocer a través del trazado viario, amplitud y volúmenes,  las 

condiciones de vida y estructura social, el comercio, el transporte, el nivel arquitectónico, 

las estrategias de ocupación del territorio, identificar velozmente las diferentes zonas 

dentro de una ciudad. Mientras que los planos irregulares suelen pertenecer al centro 

histórico, aquellos de manzanas regulares con patios centrales pertenecen a los primeros 

ensanches, y por último las edificaciones con grandes vías de tránsito y comunicación 

corresponden al tejido urbano más reciente. 

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la red de ciudades 

hispanoamericanas, nació como una ciudad planificada, bajo un código urbano que 

controlaba las actividades religiosas, cívicas y productivas. 

Su designación como ciudad capital, su centralidad y su rol portuario posibilitaron su 

crecimiento futuro en aspectos políticos y económicos. Durante las primeras décadas del 

siglo 19, en medio de un ambiente de inversión y crecimiento poblacional acotado, luego 

de la Revolución de 1810, se comenzaron a instalar los primeros departamentos técnicos 

donde se formularon los primeros proyectos de la ciudad, referidos a infraestructura y 

puertos, desplazamiento de fábricas contaminantes como mataderos y de instituciones 

como hospitales.  
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El plano histórico de la fundación de Buenos Aires muestra una distribución del espacio 

urbano muy simple. Una estructura de tipo reticular o damero que le da un orden 

ortogonal al espacio. 

Como se mencionó anteriormente, desde los inicios, el protagonista de la trama urbana 

de la Ciudad de Buenos Aires fue el puerto, con su rol como espacio de intercambio de 

bienes materiales con el extranjero y el Interior de la República Argentina. En el confluían 

las principales arterias que lo comunicaban con la periferia y permitían el transporte de 

los bienes comerciados. 

La ciudad poco a poco crecía de manera horizontal y homogénea debido a que la planicie 

pampeana permitía continuar replicando el patrón ininterrumpidamente. El único 

obstáculo, que de hecho fue sorteado, era la presencia de ríos y arroyos que se 

entubaron progresivamente y se transformaron en corrientes subterráneas que poco 

después e incluso hasta el día de hoy perturban a los vecinos, provocando inundaciones 

y contaminación. 

Hacia fines del siglo 19 y principios del siglo 20 la ciudad transcurrió una transformación 

importante. La prosperidad económica del país y  los preparativos del festejo del 

Centenario de 1910 generaron el ambiente propicio para el desarrollo de la 

infraestructura urbana. Esto incluyó la construcción de nuevos edificios, plazas, 

monumentos y la mejora de los servicios públicos. 

Se puede afirmar que la ciudad comenzó a vivenciar la etapa de grandes 

transformaciones en su estructura. Causas de ello fueron el inicio del proceso de 

consolidación del Estado Nacional en el año 1853,  la llegada del ferrocarril el 29 de 

agosto de 1857 y su posterior expansión, junto con la creación de autopistas que 

descongestionaban el tránsito en las calles céntricas brindando una vía de transporte 

rápida; y la Capitalización de la ciudad en 1880, el establecimiento de sus nuevos límites 

jurídico administrativos de 1887. 

Buenos Aires comenzó así a interconectarse con regiones periféricas que actuaban como 

proveedores de mano de obra, materia prima y alimentos. De esta forma ocasionó una 
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alteración en el tramado, porque estos sectores emergentes copiaron el modelo reticular 

y con la ayuda del ferrocarril poco a poco se fueron anexando. A su vez, el centro se 

densificó y emergieron los conventillos y barrios suburbanos pertenecientes a la 

geografía de la Capital, planteándose como nuevos problemas. 

Entre los brazos del sistema ferroviario se ubicaría el centro cultural y de negocios, 
hacia el norte quedarían ubicados los barrios más desfavorecidos y en el sector este, 
entre la vía y la costa, los nuevos barrios residenciales complementados por los 
nuevos pueblos al oeste y, por último, hacia el sur, las actividades más marginadas: 
el matadero público, el mercado público, el asilo de mendigos y la cárcel de mujeres. 
(García, 2007, p.35). 

Por otra parte, fue tal el crecimiento y la centralización de la urbe que los higienistas se 

pusieron en campaña. Debieron promover leyes sanitarias para recuperar poco a poco la 

calidad del ambiente, propiciar la circulación del aire y la penetración del sol en la ciudad 

creando parque públicos de grandes dimensiones.  

En Buenos Aires, el crecimiento era posible gracias a que grandes propietarios 

organizaban las regiones creando plazas centrales que permitían establecer 

vinculaciones con la red de transporte. 

En 1907 se le asignó a Joseph Antoine Bouvard la realización de los nuevos planos de la 

ciudad. Se buscaba con ello diferencias a la periferia del centro histórico. Las funciones 

ubicadas cercanas al río fueron trasladadas al oeste. A la periferia se le asignó la 

creación de espacios verdes y el objetivo de lograr una arquitectura homogénea. 

Además de la división del territorio en la dirección este y oeste que marcaban las líneas 

ferroviarias, lo que se buscaba ahora era inaugurar vías de tránsito en sentido 

transversal, en dirección norte y sur comenzando con la creación de la Avenida de Mayo 

en el año 1894. 

El trazado de la Avenida de Mayo, junto con el de la Avenida Norte – Sur definieron una 

cruz en cuyos extremos se ubicaban las sedes de los poderes de la ciudad. Se diseñaron 

y construyeron los edificios pertenecientes al Estado Nacional, instituciones de salud y 

educación. 
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La Avenida de Mayo se convirtió en el primer boulevard de Buenos Aires y en un 

componente transgresor de la trama urbana existente dado que modificó la proporción de 

las manzanas pertenecientes al reticulado inicial, adquiriendo un carácter estético 

imponente para la época. 

La organización original en damero de la ciudad que dejó como legado la época 
colonial es cerrada, racional, matemática y, por sobre todo, monótona. Sólo se 
permite la introducción de un factor de tensión urbana cuando se realiza una 
operación que la modifica como la apertura de diagonales, tal es el caso de la 
avenida. Es por eso que su realización constituyó un gran aporte al trazado de la 
ciudad, ya que introdujo un elemento hasta el momento faltante. (García, 2007, p.38). 

Fue a partir de ese hito en la historia que el tejido urbano comenzó a modificarse, pero no 

de manera drástica. 

Entonces, se llega a la conclusión que la estructura de la trama urbana porteña es 

consecuencia, entre otras cosas, de las diferentes etapas de urbanización. Generada por 

un entretejido de edificios y calles compuesto por líneas paralelas y perpendiculares que 

dan lugar a manzanas cuadradas y prácticamente preservada con el correr del tiempo. Es 

por ello que en la actualidad es mínimo el número de calles diagonales, si bien es verdad 

que existen ciertas diferencias entre las distintas zonas. 

 

1.3.3 El espacio público en la actualidad 

La trama urbana actual presenta ciertas diferencias según el fin al que están destinadas 

las diversas regiones que la componen.  

Aquellas zonas que se urbanizaron durante los inicios del proceso de creación de la 

Ciudad tienen una configuración de damero que ocupa un gran porcentaje del espacio 

urbano, como gran parte de barrios residenciales del norte y del oeste, y en especial el 

área céntrica conocida con el nombre de la City Porteña; sector donde se encuentra la 

mayor concentración de bancos, financieras, casas de cambio de divisas, estudios 

contables y de abogacía, empresas comerciales, entre otras. Contiene la gran mayoría de 

los edificios más antiguos de la ciudad, acompañados de otros pertenecientes a épocas 

subsiguientes, todos de gran valor patrimonial. 
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 Sus calles y veredas son estrechas, apropiadas para su fin recidencial y comercial.  

En dirección al sur, la presencia fabril es muy marcada, y se traduce en la existencia de 

inmuebles productivos y galpones que se alojan en parcelas de mayor tamaño, que 

rondan los trescientoscincuenta metros cuadrados. La distorsión del damero se da debido 

a que, sumado a ello, en estos sectores también existen parques, estadios deportivos y 

grandes complejos habitacionales de bajos recursos que generan un entramado muy 

irregular.  

A partir de esta estructura, se deduce que la organización del espacio urbano a través de 

la aplicación de una trama es un proceso flexible que emprende la ciudad, y que sus 

divisiones, agrupaciones y modificaciones son constantes dado a que se van adaptando 

a las diversas actividades que se ejercen sobre el suelo. Mientras que en las áreas 

comerciales la tendencia es la división desmesurada de parcelas con motivo de aumentar 

el número de locales, las áreas de la zona sur dividen grandes manzanas con el objetivo 

de incrementar y promover el uso de tipo residencial. 

Lo cierto es que la Ciudad en la actualidad sufre un proceso edificación desmesurada que 

provoca la saturación de servicios y la constante reducción del espacio común de 

transporte y esparcimiento de los seres humanos. 

Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como elemento 
ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, en cada zona 
o barrio, y también como elemento de continuidad, de articulación de las distintas 
partes de la ciudad, de expresión comunitaria, de identidad ciudadana (Borja, 2001, 
p. 21). 

El deseo de recuperar la esencia del espacio público comenzó  a surgir nuevamente a 

nivel mundial como consecuencia de la degradación constante del medio ambiente. 

Los espacios abiertos son el lugar que por excelencia convocan a los ciudadanos a 

caminar, pasear, relacionarse; son los espacios de reunión e interacción y con el 

transcurso de la historia se han ido desmaterializando para convertirse en altísimos 

edificios que transforman a la ciudad en un sector puramente artificial. 
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Buenos Aires ha sido considerada como la provincia más notable del país, con una 

geografía pintoresca, sede de la Ciudad Autónoma y portadora de extensas planicies 

interminables.  

En la actualidad, sin embargo, la escasez de espacios públicos amplios, verdes, con un 

mantenimiento apropiado en notable que generan consecuencias medioambientales 

nocivas para sus usuarios. 

La suciedad y la falta de mantenimiento de la Ciudad de Buenos Aires sitúan a los 

porteños en un límite entre la queja y la resignación.  

Al caminar por las calles y veredas de Buenos Aires es inevitable detectar basura 

acumulada, fuera de los cestos o contenedores ya sea por fallas operativas y de diseño 

como por descuido. 

Buenos Aires es una de las grandes ciudades y capitales del mundo, y tiene un grave 

problema que es la basura. 

Según el Gobierno de la Ciudad (2015), cuenta con una población de más de tres 

millones de habitantes, que generan 6300 toneladas de basura diariamente, de las cuales 

solo el diez por ciento son reciclables. La Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico 

recupera por día aproximadamente 590 toneladas, de las cuales 410 toneladas de 

residuos orgánicos son tratadas para ser utilizadas como cobertura del relleno sanitario y 

180 toneladas de plástico, papel, cartón, vidrio y metal,  enfardadas y comercializadas. 

Pero no solo importan los significativos volúmenes de basura que se generan sino lo 

sucia y descuidada que se encuentra la vía pública. Muchas veces producto de bolsas de 

desechos rotas, o del descuido y desinterés de los ciudadanos. Muchos de ellos arrojan 

desperdicios sin remordimiento ni culpa. 

Por otra parte, la recolección de residuos no es eficiente ni se encuentra adecuadamente 

programada. Los recolectores de residuos no recogen todo lo que encuentran a su paso 

produciendo estancamiento de basura, o si lo hacen, en muchas oportunidades rompen 

las bolsas dejando la calle llena de desperdicios. Esto es uno de los principales 
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generadores de contaminación y causa de la aparición de ratas e insectos que afectan la 

salud humana. 

Es necesario mantener los espacios públicos libres de residuos, evitar la acumulación de 

líquidos. De lo contrario, el resultado es una ciudad contaminada tanto ambiental como 

visualmente. 

Este escenario no contribuye al embellecimiento urbano, y además genera malestar en la 

población ya que le impide un desplazamiento fluido que se ve agravado también por los 

desperfectos que las veredas presentan. Caminar esquivando residuos y pozos es un 

riesgo para cualquier tipo de personas, en especial para los niños y los ancianos.  

Transitar por la ciudad es toda una odisea y  lo que siempre resulta confuso para los 

porteños es quien es el responsable de su reparación. Lo cierto es que hay tres causas 

por las que las veredas se rompen, dañan, percuden y cada una de ellas tiene un 

responsable. 

Si el desgaste es  natural, es el frentista quien debe hacerse cargo de la reparación. En 

cambio si la rotura la ocasiona una empresa de servicios, es ella quien debe hacerse 

cargo. Finalmente si el deterioro se debe al crecimiento de las raíces de los árboles, el 

responsable es el gobierno. 

Novillo (2013) explica que el desgaste que perciben las veredas se agravó a partir del 

año 2008 cuando el Gobierno de la Ciudad aplicó una nueva clausula en la normativa que 

terminó perjudicándolo. Hasta ese año, las empresas proveedoras de servicios eran 

quienes tenían la responsabilidad de cerrar las veredas luego de concluir con las obras 

de reparación; pero luego la Ciudad tomo la responsabilidad de hacerse cargo de las 

veredas exigiendo a las empresas a depositar el monto para el arreglo de las veredas con 

anticipación. Lo que parecía una toma de decisión acertada, se disolvió al poco tiempo ya 

que la cantidad de aperturas era tan importante que el Gobierno no llegaba a completar 

su obligación, dejando trescientos ochenta mil metros cuadrados inconclusos. Al 

presentarse un panorama complejo, en el año 2010 las autoridades porteñas decidieron 
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poner punto final a la ley vigente y retornaron a la normativa anterior. Lo cierto es que el 

daño causado aún hoy no se ha podido remendar. 

Otro factor que causa preocupación es la degradación del arbolado urbano de la Ciudad 

de Buenos Aires. Es moneda corriente la poda y tala innecesaria de ejemplares de 

árboles sanos y frondosos, cuando en realidad ellos son fuentes propiciadoras de 

diversas virtudes. Las ideas equivocadas tanto del Gobierno como de los vecinos acerca 

de los beneficios que proporciona la poda, ocasionan un incremento progresivo de los 

índices de contaminación ambiental y sonora bajando la calidad de vida de la sociedad. 

Buchhalter (2014) explica que los árboles reducen la contaminación cuantos más metros 

tenga de copa, la cual también le es útil para reparar a la ciudad del viento y amortiguar el 

agua de lluvia. Además disminuyen las altas temperaturas entre uno y tres grados al 

proporcionar sombra tanto sobre el pavimento como sobre las fachadas de las 

edificaciones y aportan hasta mil metros cúbicos de oxígeno diario. 

Por ello, se deben evitar estas campañas innecesarias y brindar mayor dedicación a la 

naturaleza ya que ella es la que le permite al ser humano disminuir su sus tensiones pues 

su verde característico influye de manera muy beneficiosa su psiquis, permitiendo 

distenderlo y disminuir la contaminación visual. 

No solo están desapareciendo los árboles sobre las veredas, sino que también la 

construcción desenfrenada impulsada por la especulación inmobiliaria está absorbiendo a 

los espacios públicos verdes de la ciudad. 

Estos maravillosos lugares de encuentro social, esparcimiento  y entretenimiento tanto 

para adultos como para niños cada vez son más acotados e insuficientes para abastecer 

el volumen demográfico actual. 

Según estudios oficiales, los espacios verdes porteños insuficientes y para subsanar la 

situación se deberían diseñar y construir 78 nuevos espacios, y de esta forma 

proporcionar un mejor standard de vida bajo las normativas de la Organización Mundial 

de la Salud. Mientras el mínimo per cápita es de diez metros cuadrados, en la actualidad 

la disponibilidad es solo de seis metros cuadrados. 



 
39 

 

Esto demuestra que en los últimos años la construcción de propiedades se ha 

intensificado de manera desmedida. La gran implantación de edificios y torres en la 

Ciudad de Buenos Aires provoca directa e indirectamente, daños en la sociedad y 

medioambiente perjudicando a los vecinos de la ciudad.  

Yacono Alarcón (2013) pone en evidencia los inconvenientes que origina la creciente 

inversión inmobiliaria. Entre ellos se encuentra el colapso de cloacas, falta de suministro 

eléctrico, grandes inundaciones, implantación de nuevos edificios en zonas no aptas, 

destrucción de edificaciones de gran valor cultural e histórico. Es cierto que Buenos Aires 

cuenta con espacio para albergar una densidad poblacional mayor a la que posee 

actualmente pero la tensión se da ya que los puntos geográficos de mayor construcción 

poseen un planeamiento urbano nulo.  

Esta situación refleja una realidad demográfica: un gran porcentaje de ciudadanos 

últimamente viven solos y las familias tipo se han reducido a tres integrantes, resultando 

así, una ciudad que posee más metros cuadrados construidos que habitantes. 

Buenos Aires es considerada el corazón de la Argentina y no es una buena decisión 

ocupar su territorio de la forma en la que se está haciendo. La concentración poblacional 

es perjudicial para la calidad de vida de los ciudadanos y para el ambiente, si este no se 

encuentra respaldado por un sistema de planificación urbana inteligente y 

estratégicamente pensado. 

Lo cierto es que hay carencia de terrenos absorbentes como parques y plazas, 

crecimiento demográfico no regulado debido a la indiscriminada concentración edilicia, 

sistemas cloacales, eléctricos, de recolección y tratamiento de residuos antiguos y 

obsoletos, y falta de un soporte físico (vías peatonales y vehiculares) que resista el uso 

diario de cientos de miles de usuarios.  

 

1.4 Espacio Público como espejo de sus habitantes 

La sociedad se desarrolla en forma desequilibrada y el espacio público es uno de los 
espejos que sin filtros nos devuelve la imagen de nuestra sociedad. Los que 
indicamos como vándalos ajenos a nuestra comunidad, los del otro barrio, los 
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inadaptados, los mal educados, son individuos que nacieron en nuestra sociedad, en 
hospitales públicos o privados, se educaron en barrios humildes o de alta sociedad, 
con servicios públicos aceptables o sin ellos, con acceso a una calidad de vida muy 
alta, media o inhumana. El Estado debiera contenernos en un espacio, que nos de la 
oportunidad de encontrarnos a todos como iguales. (Otaviani, 2009, p.185) 

Cada paisaje es el reflejo de la sociedad que se mueve en él. Cada hemisferio, 

continente, país, provincia, ciudad e incluso barrio, es habitado por seres completamente 

diferentes; y el entorno en el que cada uno de ellos se mueve describe todos y cada uno 

de sus rasgos. Esto sucede debido a que cada región, y especialmente las ciudades 

urbanizadas, son producto del ser humano que la habita desde sus orígenes. Entonces, 

allí se ven plasmados sus gustos y preferencias, sus fortalezas y debilidades, sus 

molestias y rechazos, sus necesidades y adaptación a los cambios, dejando al 

descubierto la clase de sociedad que la habita. Es el hombre quien interviene, organiza, 

limita e influye en la regulación, planificación, construcción y desarrollo de la ciudad. 

Pero no siempre la sociedad construye a la ciudad.  

Se puede decir que una vez que la ciudad fue establecida, ya se encuentra en 

condiciones óptimas para construir personas. Construir en el sentido de lograr que, 

personas ajenas al territorio que deciden insertarse o personas que se crían en ella, 

puedan adaptarse y sortear los obstáculos, creencias y hábitos que la rigen. 

Vale destacar que las ciudades no son estáticas, dado que si bien no cambian brusca y 

constantemente, cumple ciclos que van cambiando paulatinamente de generación en 

generación y se van adaptando al día a día. Es un hecho común y corriente la fusión de 

culturas por las constantes migraciones, y es una de las causas por las que las culturas 

cada vez son más homogéneas. Pero la semejanza muchas veces no es un buen 

síntoma dado que imposibilita el hecho darse cuenta los errores que se están 

cometiendo. Gran parte de las ciudades del mundo han dejado en el olvido la 

preservación de la cultura urbana y por ende el sistema que permite al resto del mundo 

mostrarse tal cual es se ha convertido en un arma de doble filo. A nadie le gusta que lo 

asocien con términos negativos por lo que es necesario tomar conciencia de la situación 
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actual y trabajar conjuntamente para revertirla. Un paisaje urbano preservado construye 

una imagen de sociedad responsable y pulcra. 

Las ciudades actuales son portadoras de serios inconvenientes desde el punto de vista 

social, urbano y ambiental. El hombre, se ha dedicado a transformar los recursos 

naturales valiosos en desechos contaminantes. 

Hahn (1994) explica que la ciudad significa para el hombre el triunfo sobre la naturaleza, 

el desligarse de todo tipo de compromiso que lo une al medio ambiente; cobijándose 

entonces en las comodidades de una ciudad puramente funcional y despreocupada. 

Encontró en la industria formas nuevas, atractivas y más cómodas de producir un 

supuesto bienestar. Su deseo de independizarse del medio natural se ve plasmado en la 

construcción desmedida y en la aplicación de técnicas de urbanismo. 

Frente a esta realidad, el hombre crea un comportamiento cómodo, rutinario pero poco 

productivo. Todo es simple y automático. La energía eléctrica sale de un toma en la 

pared, el agua aparece por una canilla y luego por arte de magia se retira por el desagüe, 

la basura se la ve por última vez en el cesto, los alimentos se compran en el 

supermercado y el automóvil permite trasladar a las personas de un lugar al otro con 

esfuerzo físico prácticamente nulo. Todo es inmediato, poco importa lo que sucede antes 

o después. Ya no es costumbre ocuparse del lugar que uno habita porque las 

responsabilidades suelen delegarse en los demás. Nadie es responsable de nada cuando 

verdaderamente la culpa es de todos. 

Continuando con esta idea, Ladizesky (2011) expresa en su libro El espacio barrial. 

Criterios de diseño para un espacio público habitado, que se ha seleccionado como parte 

del marco teórico del proyecto, que mientras el espacio público cada vez se acota más en 

materia de espacios de recreación y actividad social se va colmando de problemáticas y 

hechos desafortunados. Las veredas residenciales se vacían producto del tráfico 

vertiginoso y la inseguridad.  

El espacio público es el principal protagonista de una carrera que cada día deja una cuota 

de víctimas, y se trata de la carrera que disputan peatones y vehículos, que en el último 
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tiempo ya se han transformado en un componente inamovible de la vida de las personas. 

Nadie quiere ni puede deshacerse de ellos por lo que debe encontrarse una solución a 

este problema y dejar de correr a la velocidad del tránsito. Se puede entonces disminuir 

flujos vehiculares, adicionar iluminación y señalética, equipar veredas correctamente para 

que estén a disposición del uso público en estado óptimo y evitar de esta forma que los 

peatones desciendan de la acera y se transporten por los carriles vehiculares. 

Trasladarse a pie brinda numerosas ventajas tanto para la salud como para la actividad 

social. Esta especie de transporte, representa una actividad sin restricciones ni costos. 

Ladizesky afirma que “Es posible redireccionarlo a voluntad y detenerse ante alguien 

conocido o un episodio de interés, estimula los vínculos interpersonales e incorpora al 

recorrido un carácter lúdico” (2011, p.88). La circulación a pie debería adoptarse como 

uno de los modos de transporte urbano de corta y media distancia por excelencia y 

adjudicarle a esta actividad prioridad por sobre el tránsito vehicular. 

Plantear soluciones es relativamente sencillo, la dificultad toma protagonismo en el 

momento de la puesta en práctica. Cada día la situación se degrada aún más. El 

deterioro de la calidad de vida en las ciudades del mundo se ve reflejada tanto en la 

contaminación visual, del aire, el agua, la basura que forma parte del tramado urbano, 

como en el debilitamiento de las percepciones sensitivas y la falta de identificación entre 

el ciudadano y la región en la que habita y se desplaza. 

 

1.5 Espacio Público como escenario de relaciones humanas 

El Espacio Público es el medio ambiente construido por la mano del hombre, y es el 

soporte donde se relacionan tanto los objetos creados por el hombre, así como también 

los peatones entre sí, bajo criterios culturales y sociales determinados. 

El espacio público cuenta con dos aspectos fundamentales, por un lado el físico que 

muestra un sector geográfico densamente poblado. Por otro lado, un aspecto social, ya 

que la ciudad sugiere una forma de vivir y desarrollarse. En lo que refiere a lo privado, el 

ser humano dispone de una vivienda, un espacio propio que él se reserva para refugiarse 
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del espacio común. Este último, regido bajo el interés colectivo,  predomina en la vida del 

ciudadano la mayor parte del tiempo, debido a que incluye la educación, el transporte, las 

relaciones interpersonales, el trabajo y el esparcimiento al aire libre. 

Es el espacio público el sitio de encuentro por excelencia, en el que la sociedad puede 

desarrollar relaciones sociales. 

El espacio urbano permite: conversar con los amigos, pasear, disfrutar la naturaleza, 
comprar etc., actividades que son diferentes dependiendo de la cultura del usuario, 
de la geografía, de la idiosincrasia del usuario, etc. La capacidad para utilizar el 
espacio y vincularlo a determinada actividad, se relaciona con el concepto del rol que 
desempeña el individuo en su sociedad, así también como el control que este llegue 
a ejercer sobre el espacio en el cual está ubicado. (Acuña Vigil, 2005, p.99) 

La ciudad de Buenos Aires, contiene aproximadamente 3 millones de habitantes según el 

censo realizado en el año 2010. A su vez, diariamente recibe una cuota de doce millones 

de personas provenientes del Gran Buenos Aires.  

Está conformada como se mencionó anteriormente, por un lado, por espacios privados 

que preservan la intimidad de los habitantes; mientras que por otro lado, se compone por 

una amplia gama de espacios de libre acceso y utilización por parte de las sociedades, 

conocidos como espacios públicos. 

En estos espacios se desarrolla una fuerte actividad social que hace posible que los 

propios individuos se reconozcan como una sociedad portadora de una cultura común. 

Siguiendo esta línea, se lo considera un escenario de interacción social diaria y 

permanente que trasciende los intereses individuales permitiendo la interrelación. Es el 

espacio público el soporte principal de contacto interpersonal, de intercambio de ideas, 

bienes y servicios, de transito rápido y encuentros casuales, lugar de reuniones, de juego 

para los niños. Quien abre la puerta de su casa, oficina u otra institución significa que 

está dispuesto a enfrentarse a un proceso de comunicación dado que es una de las 

actividades primordiales de la ciudad, cuya responsabilidad es proporcionar un espacio 

físico ordenado al tejido inmenso de contactos e intercambios. No importa que uno 

conozca o no, hable o se quede callado al enfrentarse con un vecino ya que la 

comunicación no solo se da verbalmente. Uno comunica a través del discurso, del no 
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discurso, gestos, muecas, movimientos corporales, accionar. Es imposible no comunicar 

y más aún mantenerse aislado en una ciudad en la que no hay momento del día en que 

quede totalmente solitaria. 

Este capítulo sirve para dar un marco introductorio al Proyecto de Graduación. El objeto 

principal de estudio es la vereda; pero ella no es un objeto aislado sino que forma parte 

de un todo que es la ciudad, y de un espacio en particular: el espacio público. 

Este espacio cada  vez se encuentra más reducido y degradado, mientras el sector 

privado va en aumento muy aceleradamente. 

La implantación del nuevo sistema de veredas se pretende llevar a cabo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con lo cual es apropiado introducir al lector en el contexto 

histórico y evolución de la misma para conocer las adaptaciones que sufrió a través de 

los años. Se debe aclarar también que cada ciudad queda marcada y asociada a su 

trama urbana fundacional y Buenos Aires es un claro ejemplo de ello. El tramado en 

forma de damero y las veredas perimetrales prácticamente no han sufrido modificaciones 

no siendo cambios de materialidades, o sustitución de edificaciones. 

El Gobierno de la Ciudad es el encargado de planificar la Ciudad de Buenos Aires, de 

preservar y respetar los intereses de los ciudadanos, de impulsar proyectos urbanos y 

programas educacionales y de salubridad para mejorar la calidad de vida. Pero para 

cumplir con sus objetivos debe seguir trabajando arduamente pues los resultados aún no 

tienen el impacto esperado. 

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

Bonaerense necesita reponerse, para ello deben invertir nuevos recursos para lograr un 

diseño más sensato y preocuparse por el mantenimiento. Eso contribuirá para 

incrementar la calidad de esos espacios y mejorar el estándar de vida de los ciudadanos. 

Desarrollar soluciones alternativas a las ya existentes es una forma de encarar el 

problema.  

El presente proyecto incluye  una propuesta concreta para la problemática anteriormente 

mencionada sobre veredas poco planificadas y preservadas. Desarrolla un sistema que 
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permitiría generar, a mediano plazo, un tránsito más fluido y dinámico por las aceras de 

Buenos Aires. 

Si bien el PG aporta una mirada crítica, no ataca el sistema vigente de la ciudad. Por el 

contrario, intenta poner en evidencia las problemáticas que acechan para emprender un 

camino de soluciones, contribuyendo en la construcción de un espacio público digno, 

prolijo, confortable y funcional. 
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Capítulo 2. La vereda y su función. 

La vereda o acera es el borde de la calle que actúa de límite entre la vía vehicular y las 

edificaciones, y está destinada al tráfico peatonal. 

Quién camina por la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra con una localidad que se 

destaca por la presencia de veredas en la gran mayoría de sus calles. Dicho rasgo la 

diferencia de muchas otras ciudades del mundo que no comparten esa relevante 

condición. 

A pesar de dicha virtud, que pone a la ciudad en un nivel superior en términos de 

seguridad del peatón, no se debe eludir el gran inconveniente que generan tales espacios 

debido a que se encuentran en mal estado ni la necesidad urgente de restaurarlos. 

Esta situación no solo debe revertirse por una cuestión de imagen; como una forma de 

mostrarse frente a los demás, como un sitio pulcro e impoluto. No se trata solo de una 

función estética que incide en la imagen de la ciudad. También, se debe prestar especial 

importancia a asuntos tales como la salud, la limpieza, la organización, la solidaridad con 

quienes poseen dificultades para desplazarse. Sería importante desarrollar e impulsar un 

plan que tenga como meta el arreglo y mantenimiento de las veredas de la ciudad 

conjuntamente entre el Estado y los ciudadanos. 

La realidad es que en las sociedades existe una marcada interdependencia entre sus 

integrantes. Las acciones individuales influyen e impactan en la vida del total de la 

sociedad. La trama social se encuentra en constante cambio y lo que uno haga afectará a 

los otros y viceversa. Entonces, con el correr del tiempo y sumado a este factor, las 

costumbres se van modificando. 

Salir a jugar a la vereda era una actividad del mundo infantil por excelencia y también una 

tradición barrial muy arraigada sacar las sillas a la puerta de la casa con motivo de 

reunión. Esta situación se fue atenuando hasta prácticamente desaparecer producto del 

cambio en los ritmos, las rutinas, los tiempos, la seguridad, el deterioro urbano y los usos 

del espacio. 
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A su vez, existe un retraimiento. Las personas pasan más tiempo dentro de sus hogares 

debido a que la relación con los demás no solo se realiza personalmente en el espacio 

público sino que el avance de la tecnología y los medios de comunicación muestran al 

usuario que puede encontrar conexión con el mundo desde su casa. 

Esta situación plantea un gran desafío: la recuperación y  puesta en valor del espacio 

público, y más específicamente de la vereda, para que signifique un verdadero aporte 

para la convivencia e interrelación humana. Para ello es esencial su jerarquización. 

Como espacio, inicialmente la vereda cumplía muchas funciones que en la actualidad se 

perdieron. Principalmente son espacios por donde circulan flujos de peatones, que según 

la ubicación que poseen en la ciudad, reciben mayor o menor caudal. 

Independientemente de ello, se deben encontrar en estado óptimo y las zonas más 

concurridas tales como centros comerciales y áreas de oficinas deben ser amplias y 

cómodas. 

La vereda dirige al peatón hacia destinos diversos como parques, casas, comercios,  

lugares de trabajo, paradas de transporte público; básicamente es una vía que facilita el 

acceso a las zonas de concentración. Por tal motivo debe ser ágil y fluida. 

La vereda no solo es un espacio público que cumple función de transporte, sirve también 

de espacio común de esparcimiento, para interacción casual entre vecinos, entablar 

conversaciones, organizar reuniones o simplemente cruzarse casualmente con 

desconocidos. Esta función debe seguir vigente e incluso fortalecerse para evitar que la 

ciudad se despersonalice. 

Las veredas deben alojar árboles que den sombra a los edificios e incluso a la vía 

vehicular y peatonal para revertir el calentamiento global, contribuir en la salubridad de la 

ciudad y la purificación del aire. 

Hoy en día, el diseño de las mismas debe ser inteligente, y estar preparado para alojar 

por debajo grandes canales subterráneos que permitan esconder conexiones de todo tipo 

de servicios públicos e incluso la posibilidad de ocultar el cableado aéreo, que hoy 

representa una gran contaminación visual. 
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Las veredas deberían dar a la ciudad un aspecto agradable, y además facilitar su 

remoción temporaria en caso de obras de reparación, colaborando en la planificación de 

la ciudad y evitando aperturas innecesarias que crean potenciales peligros e 

inconvenientes en el tránsito peatonal. 

Entonces, a través del presente trabajo se busca reivindicar a la vereda como el espacio 

público por excelencia, el más útil y conveniente, pero que en este momento se puede 

decir que es el menos atendido de la ciudad. 

 

2.1  Transformación 

Desde el paseo y la interacción social, hasta el transporte y el comercio ambulante, las 

veredas han cumplido funciones muy diversas desde sus orígenes. 

A través de los siglos, la evolución de las veredas no ha sido de grandes dimensiones 

hasta la aparición del automóvil que llegó para quedarse y marcó la fuerte necesidad de 

establecer una barrera entre peatones y vehículos en la ciudad y dar origen a vías 

independientes y específicas para cada medio de locomoción. 

Rama Labrador (2006) expone que las calzadas, a diferencia de las veredas, tienen su 

origen en tiempos muy remotos dado a que la necesidad de apartar al peatón surge 

cuando los medios de transporte se comienzan a masificar. Excavaciones arqueológicas 

comprueban que entre los siglos 18 y 12 antes de Cristo se construye por primera vez 

una carretera. Los responsables de esta obra fueron los Hititas, una población de origen 

indoeuropeo que se instaló en la región central de la península de Anatolia. Para su 

construcción se empleó el firme, material superficial permanente que soportaba al tráfico 

peatonal y vehicular, materializado en losetas de piedra caliza achaflanadas en la cara 

inferior y selladas con asfalto natural. La base de esta estructura constaba de varias 

hileras de ladrillos de arcilla unidos también por asfalto natural. 

En Creta, durante la fase del Minoico Medio comprendida entre los años 2300 y 1700 

antes de Cristo, la construcción de palacios fue un rasgo sobresaliente. Se construyeron 

entonces calzadas que funcionaban principalmente como vías procesionales, es decir, 
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caminos ceremoniales de acceso a tales palacios, que podían cumplir funciones 

religiosas, de gobierno o de celebración. Una de las vías más emblemática es la 

comprendida desde las proximidades del mar hasta el palacio de Knossos construida con 

grandes losas de piedra instaladas sobre una base de arcilla, piedra y yeso. 

Para la edificación de las Pirámides de Egipto, se construyeron caminos indeformables y 

llanos de piedra labradas de forma rudimentaria y asentadas en tierra firme, para el 

transporte de materiales pesados. 

La civilización griega tendía caminos cuya principal función era religiosa, es decir, facilitar 

el acceso a los templos. Para su construcción implementaron hendiduras en las losetas, 

con una cierta profundidad que permitían guiar con mayor precisión las ruedas de los 

carros. 

Pero el sistema de urbanización con más desarrollo, detalles técnicos y gran 

funcionalidad de la Edad Antigua fue el del Imperio Romano.  

De hecho, Rama Labrador (2006) expone que según lo investigado, la primer vereda fue 

construída en Pompeya, la reconocida ciudad de la Antigua Roma que quedó sepultada 

por una gran erupción del volcán Vesubio. 

Las vías peatonales de piedra, similar al pavimento de las carreteras, se encontraban 

elevadas con respecto a la vía vehicular y contenidas por un bordillo de piedra que tenía 

como principal función evitar que los caballos y carruajes invadan aquellos espacios 

reservados para el transeúnte y dirigir las aguas pluviales en sentido de la calzada. 

La caída del Imperio Romano en el año 476 significa un punto de inflexión tanto en la 

historia de las vías peatonales como vehiculares. Este hecho histórico ocasionó el 

desglose del territorio en pequeñas naciones, desvaneciéndose poco a poco la 

comunicación entre los pueblos. 

Cuando el brillo de la civilización urbana del imperio romano quedó envuelto por las 
tinieblas de la vida medieval de las primeras épocas, las piedras de las más variadas 
y monumentales construcciones de las ciudades antiguas fueron en muchos casos a 
incorporarse a la muralla que protegió a los contraídos centros urbanos que vivieron 
aislados una era de economía local, es decir, sin relaciones de intercambio con el 
mundo exterior (Della Paolera, 1977, p.74). 
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El desplazamiento casi nulo se hacía dentro de los límites de la ciudad y las cargas eran 

trasladadas con tracción a sangre humana o animal, es decir, a marcha lenta por lo que 

no existía peligro alguno de colisión con medios de transporte. De esta forma, la acera se 

volvió inútil y por más de mil años se desdibujó del paisaje urbano. 

Los anglosajones entonces pasaron a tomar protagonismo y fueron los pioneros en el 

desarrollo de veredas debido a un marcado incremento de carruajes y caballos 

transitando por las calles. Es aproximadamente en el año 1550 cuando se empieza a 

separar al peatón de los medios de transporte definitivamente. 

Bien entrada la época del Renacimiento, a principios del siglo 17, aparece una vía 

peatonal muy emblemática en el Puerto Nuevo de París que tenía como intención 

resguardar al transeúnte del paso de las carrozas de la nobleza que iban en acelerado 

aumento. Pero previo a esta época, la ciudad, salvo raras excepciones conservaba aquel 

aspecto rural que en la actualidad solo se puede encontrar en aldeas aisladas de las 

principales vías de circulación. 

A fines del siglo 18 se da comienzo a la mejora de la red viaria y al desarrollo tecnológico 

de los pavimentos urbanos, principalmente en España de la mano de Carlos III y su 

Ministro el Conde de Floridablanca, con el objetivo de solucionar temas de gran 

relevancia como la higiene y la mejora del transporte. Entre los más relevantes se 

encuentra el pavimento de adoquín rodeno asentado en una capa arena, el pavimento de 

adoquín mosaico unido con cemento sobre base de hormigón y pavimento firme blanco 

de piedra irregular integrada con arenilla de machaqueo. 

Además, Della Paolera (1977) afirma que es a fines de este mismo siglo, cuando Buenos 

Aires construye sus primeras veredas. Previo a la pavimentación de las vías vehiculares, 

surge la vereda en las calles porteñas como vía de tránsito para peatones y como forma 

de protección de las viviendas del barro que ingresaba a ellas por la puerta de entrada en 

épocas de lluvias, y la tierra seca que levantaban los vehículos en épocas de sequía. 

Desde el comienzo, las calles de Buenos Aires representaron un conflicto. En verano, 

polvaredas que dificultaban tanto la respiración como la visión; en época de lluvias, un 
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pantano intransitable. Además, cuando llovía fuerte, los zanjones desbordaban con tanta 

fuerza que derrumbaban muros y arrasaban con lo que encontraban a su paso. Se 

intentó mejorarlas instalando cualquier material sólido que sirviera para afirmar el terreno, 

como piedras, maderas, mamposterías; pero los resultados no fueron los esperados. 

Fue desde esa época, que se decidió que las casas se comenzaron a fabricar con una 

elevación con respecto al piso de aproximadamente una vara, antigua medida española 

que equivale aproximadamente a 83 cm; y las veredas de 1,25 mts se cercaban con unos 

muros de seguridad llamados pretiles permitiendo el transporte de la gente con 

comodidad.  

En el año 1769, el Cabildo encargó piedra de la Isla Martín García para la construcción 

de las vías vehiculares, y lajas de Montevideo para el armado de veredas. Es en este 

período en que se inicia la actividad urbana porteña, y por un marcado aumento en el 

número de vehículos, la ciudad comienza a poblarse con sus primeras aceras, a 

prepararse para convertirse en la sede del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y a 

gozar de los beneficios de la política de libre comercio en el año 1778. El virrey Vértiz fue 

el encargado de las primeras obras de demarcado y nivelación de carreteras, y luego el 

Virrey Arredondo fue quien desarrolló las grandes obras de empedrado que brindaron 

bienestar a la población. Fue en esos años que se implementaron medidas que tenían 

por objeto el trazado e higiene de calles, por lo que se esbozaron los primeros planes de 

pavimentación, iluminación, tendido de calzadas e instalación de un sistema de 

desagües. 

El 6 de junio de 1894 la Ordenanza de Cercos y Veredas, estableció que los propietarios 

de viviendas cuyos frentes daban a las calles pavimentadas en el radio ubicado entre 

Medrano, Castro Barros, Caseros, Paseo de Julio y Paseo Colón debían construir 

veredas de piedra, baldosas o mosaicos, instalados con mezclas de cal, cemento y arena 

sobre un contrapiso de cascote apisonado. En cambio, en las calles no pavimentadas las 

veredas deberían ser construidas de ladrillos prensados asentados con mezcla de arena 

y cal. 
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Hacia fines del 1800, Buenos Aires ya poseía un gran porcentaje de sus calles principales 

empedradas con piedras irregulares, y sus aceras angostas, de rústicos ladrillos 

instalados de canto e intercalados o en menor medida de  lajas de piedra. 

Barreiro (2015) aporta que concluyendo el siglo 19, ya era moneda corriente construir 

vías peatonales sobre todo en ciudades europeas. Las grandes avenidas que se 

tendieron en París, Londres, Viena y Barcelona alojaban veredas amplias con motivo de 

recibimiento de multitudes de peatones para brindarles un lugar de encuentro y de 

relaciones humanas, pero por sobre todas las cosas lograr un desplazamiento libre de 

obstáculos.  

El peatón se había convertido en el usuario único y privilegiado de las veredas, quién 

debía transitar conservando su derecha, decreto que se mantuvo en pie a lo largo del 

siglo XX y las baldosas reglamentarias, eran las tradicionales de listones o vainillas 

antideslizantes de mortero de cemento que se colocaban perpendiculares al frente del 

edificio para que el agua escurriera hacia el cordón. 

Según Céspedes, Arquitecto argentino seleccionado para realizarle una entrevista 

semiestructurada dado a su gran caudal de conocimiento en cuanto a evolución de la 

arquitectura del espacio público, (entrevista realizada el 8 de abril de 2015, ver entrevista 

completa, Cuerpo C, p.4) fue a partir de la década de los setenta que se comenzaron a 

diversificar los modelos de baldosas. En esa época hubo un auge en la construcción de 

Buenos Aires. Se construyeron los típicos edificios de balcón corrido, con ventanas en las 

medianeras, de diez pisos o incluso más, fundamentalmente de hormigón, con una 

construcción relativamente buena. Fue un boom constructivo y ahí fue cuando se tuvieron 

que rehacer numerosas veredas debido a la ampliación de suministros. Apareció, por una 

cuestión de velocidad de construcción, el ladrillo de cemento, llamado más precisamente 

bloque de cemento, para la edificación. Estos bloques, se puede decir que habilitaron al 

formato de los famosos baldosones de 40x60 centímetros que tienen distinto tipo de 

textura. Luego aparecieron algunos lisos, más blandos, algunos con una imagen más 

similar al granito, los articulados, las imitaciones del adoquín tanto circulares como rectos 



 
53 

 

en colores. Fue una época en la que se perdió la exigencia municipal de la vereda de 

vainilla. Luego de haber transitado un período militar muy fuerte, el marco legal quedó 

relegado y hubo una explosión ideológica donde aquello que tenía que ver con una 

norma era mal visto. Entonces la libertad era tomada como leitmotiv. 

Si bien el siglo pasado dejó una serie de cambios positivos en cuanto a lo social y 

político, desafiando la segregación y promoviendo la integración; en la actualidad los 

peatones que circulan por las veredas tienen sentimientos encontrados con las personas 

que se topan al caminar y presencian eventos que interfieren, bloquean, demoran o 

significan una molestia para su desplazamiento. Dicho en otras palabras, se pone en 

duda el hecho de que el peatón es el principal usuario de la vereda. Muchas de las 

actividades que en ellas se desarrollan tienen finalidades superpuestas y la convivencia 

entre ellas se torna un tanto compleja. 

 

2.2  La vereda como espacio integrador 

La vereda es un lugar tanto de encuentro como de tensión y conflictos, un espacio de 

conexión entre el ámbito público y privado, centro donde confluyen heterogeneidades y 

componente multifuncional del espacio urbano.  

La vereda es un espacio que utilizan primordialmente las personas; y junto con los 

edificios y  las vías vehiculares, que sirven principalmente para el paso de medios de 

transporte, constituyen el componente principal de una ciudad: la calle, que muestra el 

proceso de adaptación de la cultura de una determinada sociedad al ambiente o contexto 

en que se desplaza. Las antiguas sociedades primitivas, dedicadas a la caza o 

recolección no contaban con calles, se organizaban en tribus donde no existía un límite 

entre espacio público y privado. Ya hacia el año 1700 antes de Cristo, en el Medio 

Oriente, las casas ya se pensaban como espacio funcional que alojaba a familias, más 

que a seres aislados, entonces ya los asentamientos se dejaban de lado, y las calles 

tomaban protagonismo funcionando de enlace entre individuos o familias próximas, 

teniendo ya una función social. 
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La calle constituye un hecho social...es el movimiento urbano institucionalizado. Un 
individuo puede abrir un camino o marcar un sendero en el bosque, pero si no es 
seguido por otros, su camino o su senda nunca será una calle, porque ésta es una 
institución social y es su aceptación por la comunidad lo que le dá el nombre y la 
función (De las Rivas y Martínez Caro, 1990, p.58). 

Dentro de las funciones sociales principales de la calle, De las Rivas y Martínez Caro 

(1990) exponen la función instrumental dado a que su objetivo es actuar de enlace entre 

los edificios o destinos para que las personas puedan circular apropiadamente y realizar 

sus actividades con fluidez. En el momento en que se pretende interconectar dos edificios 

o dos puntos geográficos diferentes, estén próximos o no, necesariamente aparece un 

espacio entre ellos. Este espacio que los distancia, a su vez les permite diferenciarse y 

actúa de nexo entre ambos.  

Dentro del entorno calle, la vereda puede ser considerada como la línea divisora o el 

espacio de unión entre el dominio privado y el público, entre la familia y la sociedad, 

aunque también es  tenida en cuenta como el espacio de definición activa de lo público y 

lo privado. 

Además la calle cuenta con una función expresiva debido a que también actúa de enlace 

entre personas. Interviene como soporte de la comunicación, interacción social, 

distracción, esparcimiento, lugar de intercambio de bienes, ideas y servicios; y a su vez 

ella en sí misma es un objeto de interrelación. Todas estas actividades mencionadas 

representan necesidades en la vida del ser humano y han producido en la calle una 

superposición de funciones tales como lugar de paso, de reunión e incluso de 

estancamiento. 

 

2.2.1  La vereda como receptora de un usuario universal 

Huerta Peralta (2007) afirma que el término Diseño Universal o Diseño para Todos, tiene 

su origen en Washington, Estados Unidos en el año 1963, cuando el prestigioso 

arquitecto y usuario de silla de ruedas, Ronald Mace lo bautizó como Diseño Libre de 

Barreras. Su principal intención era suprimir los obstáculos físicos para permitir que 

cualquier persona se adapte a los objetos y fue evolucionando hacia un estadío de mayor 



 
55 

 

complejidad. Este método de diseño demuestra que la dimensión humana debe 

entenderse de manera general y universal, entendiendo que la heterogeneidad es el 

camino a seguir y no debe descartarse, dado a que los seres humanos son únicos y no 

se los puede asociar a todos bajo los mismos cánones. Las capacidades y dimensiones 

son infinitas. Entonces, el término cualquier persona abarca un número ilimitado de 

usuarios con características exclusivas. Es evidente que resulta imposible saber si todos 

los seres humanos pueden adaptarse correctamente a las instalaciones de un espacio, y 

seguramente también algún sector quede relegado. Por ello se aplican ciertos principios o 

criterios de diseño a la hora de poner en práctica el Diseño Universal, que siempre se 

encuentra en busca del beneficio de la comunidad sin dejar de lado aspectos culturales, 

ambientales, económicos. 

Estos Principios se aplican a una amplia variedad de disciplinas la Arquitectura, el Diseño 

Industrial, la Ingeniería, Diseño Web, Publicidad, entre otros; y con ellos se busca diseñar 

sin excluir ni segregar, fortalecer las capacidades del ser humano y propiciar la vida 

autónoma e independiente. Se trata de siete Principios, todos de gran envergadura. 

Uso equiparable o equitativo: aquello que se diseña debe ser confortable y sencillo en su 

forma de uso para todas las personas, sin importar capacidades y aptitudes. Proporciona 

soluciones lo más semejantes posibles para todos los potenciales usuarios, idéntica 

cuando existe la posibilidad y similares cuando se torna más complejo para evitar 

discriminar o estigmatizar a los usuarios.  

Flexibilidad en el uso: el diseño se acomoda a una amplia gama de preferencias y de 

capacidades individuales. Debe posibilitar al usuario elegir la forma de uso, acceder a su 

plena utilización y adaptarse a su ritmo. Se deja totalmente de lado al usuario tipo y se 

piensa en diversidad de usuarios. 

Uso simple e intuitivo: el uso del producto debe ser de fácil comprensión, sin importar la 

experiencia, nivel de entendimiento, habilidad en el lenguaje, o el nivel de concentración 

del usuario en el momento que lo utiliza. Se deben eliminar las complejidades 
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innecesarias y adaptarse a la mayor diversidad de usuarios posibles sin dejar de lado 

variables como fuerza, destreza, formación,  edad, cultura. 

Información perceptible: el diseño en cuestión debe comunicar eficazmente el mensaje 

que se le quiere transmitir al usuario, sin importar las condiciones ambientales o las 

capacidades del usuario. Debe apelar si es necesario a los diferentes sentidos (visual, 

auditivo, táctil) para presentar la información esencial de manera clara aunque sea 

redundante. Además, el producto debe mostrar un marcado contraste entre la 

información esencial y la adicional o complementaria. 

Tolerancia al error: el diseño busca reducir al mínimo los peligros y consecuencias 

adversas frente a posibles accidentes. Se debe contemplar la probabilidad que un usuario 

se confunda o use el producto con una finalidad no prevista; ya que el uso inapropiado 

puede desencadenar graves resultados. Entonces, organiza a los componentes de forma 

tal que reduzcan riesgos y errores, protegiendo, señalizando, aislando e incluso 

eliminando aquello que sea una potencial amenaza.  

Bajo esfuerzo físico: el diseño en cuestión debe poder ser usado aplicando el menor 

esfuerzo posible por parte del usuario. Esto le permite adoptar una posición corporal 

neutral al utilizar el objeto o interactuar con el entorno. Este Principio busca minimizar las 

acciones reiteradas, el esfuerzo físico prolongado y así evitar la fatiga. 

Tamaño y espacio para el acceso y uso: se deben proporcionar las dimensiones del 

diseño para que sean apropiadas para el acceso, alcance, manipulación y utilización, 

teniendo en cuenta la dimensión corporal, postura y capacidad motriz. Se busca que el 

diseño en cuestión proporcione una visión clara y un alcance confortable tanto para los 

usuarios sentados como a pie, proveyendo el espacio adecuado y necesario para la 

utilización de posibles dispositivos de ayuda o asistencia personal. 

En lo que respecta al Diseño Urbano, ningún sector del entorno físico puede ser diseñado 

o planificado de forma que aísle a ciertos perfiles de usuarios debido a que poseen una 

determinada incapacidad. Las normas de edificación deben ocuparse y hacerse 

responsables de garantizar el libre acceso de las vías públicas al común a las personas. 
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Los espacios públicos que componen a una ciudad, son los ámbitos donde las personas 

desarrollan la mayoría de sus actividades diarias y donde ejercen su vida social y 

colectiva. Sin embargo, muchas veces no se presta la debida atención a las necesidades 

de los transeúntes, sobre todo aquellos que padecen algún tipo de discapacidad, 

generando barreras que los ubican en una posición de desventaja, desigualdad de 

oportunidades. 

La mejora de la accesibilidad de los espacios urbanos es una tarea prioritaria y 
significa un beneficio para la población en general. El diseño accesible de las 
edificaciones y de los espacios públicos (calzadas, aceras, estacionamientos, plazas, 
parques, etc.) no sólo permite compensar las diferencias que limitan el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad, sino además brinda facilidades 
adicionales al resto de la población, permitiendo la integración de todos los miembros 
de la comunidad. (Huerta Peralta, 2007, p.21) 

Desarrollar productos, espacios o entornos bajo los preceptos del Diseño Universal, 

significa que deben ser aptos y accesibles para el mayor número posible de personas, sin 

que tengan un diseño especializado para cada perfil de usuario. Así, las normas de 

edificación deben tener en cuenta ciertos requisitos elementales para la correcta 

planificación y diseño de todos los componentes del espacio público: 

La accesibilidad: es lo que le permite a una persona, con o sin dificultades de 

desplazamiento, entender y adaptarse a un espacio, e interactuar con todas sus variables 

y componentes. Es por excelencia, el requisito que debe cumplir el espacio, y es el 

atributo que posibilita un tránsito ágil  de las personas y su participación en actividades 

sociales, que son básicamente los factores para los que se ha concebido el entorno 

urbano construido por el hombre. 

Todo peatón, sea cual fuere su condición física, encuentra inconvenientes que limitan su 

posibilidad de circulación, comunicación o de acceso a fuentes de información que 

interfieren en su desarrollo natural. Más aún en el caso de personas con discapacidad, 

donde la barrera aislante no es solo física, sino también social. Se puede decir que son 

las más afectadas por estos obstáculos que se presentan al azar, dado a que sus 

capacidades de integración  se encuentran en desventaja y es allí cuando se da lugar a la 

marginación, aislamiento y al deterioro de calidad de vida. 
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La circulación: el tejido o tramado urbano debe proyectarse estratégicamente de forma 

que posibilite la libre circulación de los usuarios y permita llegar fácilmente a la mayor 

cantidad de destinos, edificios, instituciones. 

La utilización: el entorno urbano debe esbozarse de manera inteligente y eficaz para que 

pueda ser aprovechado, disfrutado y utilizado por el gran porcentaje de los usuarios fijos 

y temporales; es decir, de aquellos usuarios pertenecientes al barrio, los vecinos,  

aquellos que están de paso por la zona e incluso las cuadrillas de mantenimiento. 

La orientación: los asentamientos urbanos deben programarse y construirse de manera 

tal que sea sencillo orientarse en ellos y conocer sin mayores complicaciones la ruta de 

acceso que conduzca más directa y ágilmente al destino deseado. 

Por último, la seguridad: se debe buscar que la movilidad dentro del espacio público, se 

efectúe con el menor riesgo para la salud e integridad física de sus usuarios. Por ello, los 

espacios públicos y el equipamiento que se aloja en ellos deben instalarse de modo que 

no obstaculicen el paso de los transeúntes.  

Las veredas son parte integrante del sistema de espacios públicos. Están dimensionadas 

y destinadas para el flujo peatonal así como para la instalación de mobiliario, arbolado, 

señalética, pretendiendo generar un entorno seguro y confortable para la movilización del 

peatón. 

La vereda debe situarse por sobre el nivel de la vía vehicular o calzada con la cual limita 

y su superficie debe ser estable y antideslizante. Es el cordón el límite más fino y preciso 

que separa a los espacios ocupados por peatones y aquellos invadidos por vehículos. 

Boudeguer, Prett y Squella (2010) explican que el trazado de la vereda debe ser 

preferentemente recto y deben establecerse al menos dos franjas longitudinales sobre 

ella, una de circulación y otra de instalación de elementos.  

La franja de circulación se sitúa sobre el lado derecho, más próxima a las fachadas de los 

edificios, y recomienda que tenga un ancho mínimo de un 1.5 mts, dimensión que 

posibilita el paso en simultáneo de dos peatones, ya sea a pie o en silla de ruedas. 
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La franja de elementos, generalmente se sitúa del lado izquierdo, próximo a la vía 

vehicular, es de ancho variable, y está destinada a la instalación de señales de tránsito, 

semáforos, paradas y refugios de transporte público, artefactos de iluminación y 

mobiliario urbano (asientos, cestos de residuos, teléfonos públicos, bicicleteros). Por 

último, todo elemento que sobresalga de la línea de las fachadas e interfiera en el 

itinerario peatonal, como pueden ser marquesinas o toldos, se colocan siempre y cuando 

se encuentren por encima de los 2.10 metros y no signifiquen un impedimento para el 

mundo peatonal. 

Todos estos elementos periféricos deben situarse por fuera del área específica de 

circulación peatonal, para simplificar el traslado del peatón y garantizar condiciones de 

seguridad sin importar edad, estatura, limitaciones. 

 

2.2.2  La vereda como reflejo de la cultura e identidad de la sociedad 

En las ciudades tradicionales, todos los componentes que integran al Espacio Público 

son los que dan carácter a la ciudad, los que ponen de manifiesto su identidad y tradición 

cultural, los que permiten reconocerla, contemplarla y transitarla en sus sitios urbanos, y 

los que conservan el recuerdo de sus habitantes en cada uno de los espacios ya sean 

naturales, culturales o patrimoniales.  

El espacio público siempre ha sido el espacio del encuentro y de la reciprocidad, el 

enriquecedor de las prácticas urbanas y alentador para que los ciudadanos tengan 

interés y participen en las cuestiones comunitarias. Una ciudad carente de plazas, 

parques, veredas, espacios para el encuentro casual, sería pobre tanto en cuestiones 

ambientales como en aspectos culturales y sociales. 

La forma en que la persona se mueve en el espacio público es una construcción cultural y 

social que se transmite de generación en generación, a su vez se va modificando y 

definiendo para unir a los habitantes de un mismo barrio o ciudad bajo una misma 

concepción y hacer que se sientan parte de la misma comunidad. Los factores que logran 

que esto suceda son los afectos recíprocos, la historia, actividades y territorio en común. 
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Es allí donde se pone de manifiesto la identidad de una comunidad. Esta implica 

compartir con el grupo de pertenencia ciertos matices que lo transforman en un conjunto 

único y diferente con respecto a otras comunidades y que despierta actos de solidaridad 

y genera acciones colectivas. 

La identidad es un concepto íntimamente relacionado con la cultura de una sociedad. La 

identidad se construye a partir de varios factores, es un espacio de confluencia, donde los 

sujetos pertenecen a una serie de círculos o entornos que lo caracterizan y definen como 

tal, como por ejemplo los vínculos de pertenencia a clases sociales, la región en la que 

habitan, la etnia, el rango etario, el sexo.  

Si el concepto de identidad no existiera, los seres humanos no tendrían un nexo de 

interacción, no podrían reconocerse mutuamente como diferentes en un entorno fuera del 

propio. Entonces, es a partir de la percepción de la identidad que se pueden desarrollar 

interacciones sociales generadoras de comunicación.  

La identidad plantea una disyuntiva entre la singularidad propia de un individuo que le da 

su impronta y la semejanza con los demás, entre su forma de ser o sentir y la 

homogeneidad del comportamiento dentro de una sociedad, entre lo individual y lo 

colectivo.  

Torres (2009) aporta que los elementos colectivos y socialmente compartidos acentúan 

las similitudes, y los componentes individuales ponen de manifiesto que las personas son 

todas diferentes entre sí y únicas; no obstante ambos criterios se unen para dar lugar a 

una única y multidimensional identidad en cuanto a sujetos individuales. 

La identidad colectiva no goza de auto-conciencia y comportamientos/actitudes, no se las 

puede demarcar o caracterizar tan minuciosamente y tampoco son un dato, sino un 

suceso incierto y aleatorio que debe ser definido.  

Una ciudad, tomada como territorio históricamente cimentado, posee una gran variedad 

de espacios públicos que generan un tipo de identidad, tanto individual como colectiva, 

en sus ciudadanos con respecto al sentir de lo urbano. Dicho en otras palabras, los 
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sujetos son actores sociales individuales que al asociarse forman una identidad colectiva 

que al fusionarse con el espacio urbano adquiere tambien un carácter socio territorial.  

Por un lado, el individuo se siente parte del espacio como si fuese miembro del centro 

histórico, la plaza, el parque, la vereda. 

Por otro lado, siente que ese espacio es de su propiedad, que es su dueño, aquel lugar 

donde compra sus cosas, donde realiza sus actividades, donde se traslada para ir a 

trabajar, donde se reúne con sus amigos. 

A partir de ello se puede afirmar que ser parte de una ciudad no es lo mismo que estar 

temporalmente de tránsito en ella. Si los sujetos la transitan en calidad de turistas, 

vecinos provisorios o transeúntes apresurados que se dirigen hacia su lugar de destino, 

no se relacionan significativamente con la ciudad ni se comprometen en su dinámica 

urbana, por ende tampoco forman parte de su identidad. Con el solo hecho de habitar 

una ciudad, un individuo no se convierte automáticamente en un actor urbano, para que 

ello suceda debe estar involucrado y poseer un sentido de pertenencia. Para el habitante 

del barrio o ciudad, la vereda es la continuidad de su espacio doméstico. 

Como afirma el Sociólogo Andrada, seleccionado para que participe de una entrevista 

semiestructurada, por su experiencia y conocimiento acerca de la comunicación en el 

ámbito público, (entrevista realizada el 16 de abril de 2015, ver entrevista completa, 

Cuerpo C, p.15) la vereda es un fiel espejo de la cultura, de las personas que en ella se 

mueven, especialmente las que han tenido un pasado en común, una historia que contar, 

un mensaje que transmitir, un sentido de identidad. Es un espacio de relación, 

identificación, manifestación y expresión. Junto con todos los componentes de una ciudad 

se analiza su calidad de acuerdo a la intensidad y tipo de comunicación social que facilita, 

por su capacidad de recibir grupos de gente adversos y de estimular la integración 

cultural. Además, se trata de un espacio de arraigo ya que quien transita periódicamente 

por ella no solo deja sus pasos impresos como simples transeúntes, sino como actores 

lúdicos, culturales, sociales que echan raíces y mantienen un lazo emocional.  El hombre 

se vincula con su espacio y tiempo, con sus pares, con los valores sociales vigentes del 
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espacio que habita y es a través del arraigo que queda vinculado con la ciudad que lo 

recibe, sus ancestros, seres queridos que tienen como denominador común una serie de 

principios y valores. 

El arraigo es un valor constituido por tres partes interdependientes: espacial, social y 
cultural. El arraigo espacial hace que el hombre se establezca físicamente en un 
territorio. El arraigo social implica relacionarse con otros hombres y formar parte de 
grupos sociales; este arraigo está relacionado también con el modo en que el sujeto 
participa. Esta participación que puede ser pasiva (acceso a bienes y servicios) y 
activa (intervención en los asuntos de la comunidad local y de la sociedad global de 
pertenencia). Y, respecto al arraigo cultural, para el hombre es importante poder 
creer —coincidir— en los valores, principios y normas vigentes en la comunidad que 
integra  (Monterrubio, 2014, p.16).  

 

2.2.3  La vereda como escenario de comunicación social 

Los seres humanos están definidos por su deseo y fuerte necesidad de gregariedad, es 

decir de relación y sociabilidad, que debe asentarse sobre un espacio del cual a su vez 

es dependiente. Este espacio puede ser privado o relativo al círculo íntimo, o público 

cuando se refiere a los ámbitos colectivos y a la propiedad del espacio.  

Cuando el espacio público pasa de ser únicamente la vía pública como elemento aislado, 

a ser utilizado como hábitat, lugar de comunicación y convergencia entre personas se lo 

conoce como espacio social. Como escenario de interacción y comunicación social, 

cumple con funciones materiales brindando soporte físico a las actividades colectivas y 

funciones simbólicas posibilitando la interrelación entre los miembros de la sociedad 

nativa e incluso de peatones casuales. 

Caminar por la vereda, cruzar la calle, observar las vallas publicitarias, atender a la 

señalética, intercambiar miradas y palabras con las personas, forma parte de la rutina de 

la mayoría de los habitantes de las ciudades, y pocas veces se advierte que aunque se 

accione con naturalidad, forman parte de la serie de toma de decisiones que el hombre 

realiza viviendo en sociedad.  

Las personas se mueven en un espacio altamente social, su transitar peatonal ocurre en 

un tiempo y un espacio que coincide muchas veces con el de sus pares y por ende su 

andar influye y es influido por los demás ciudadanos. 
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Andrada (entrevista realizada el 16 de abril de 2015, ver entrevista completa, Cuerpo C, 

p.15) afirma que el espacio público por una parte está compuesto por una diversidad de 

elementos físicos, entre ellos, el hogar o casa, la plaza o parque, la calle, la vereda, 

dentro de ella una entidad propia que es la esquina. Por otra parte, hay un elemento 

adicional y de gran importancia para el espacio público; se trata de una institución viva, 

que en cierto sentido es intangible e inmaterial pero coprotagonista, que es la 

comunicación social. Si ella no ocurre, o si ocurre de una determinada forma y no de otra, 

deja entrever las características del entorno y si hay interferencia en alguno de sus 

componentes. Entonces, la comunicación social es facilitadora o es limitadora. Transcurra 

o no, la comunicación delimita el carácter de la vereda y de todos los elemento del 

espacio urbano. 

El retorno de la vereda es la derrota de la ajenidad, es una forma de combatir ese estado 

de individualismo que se tiende a vivir hoy en día, producto en muchos casos de la 

inseguridad y que deteriora al tejido social.  

Este factor tiene por un lado una dimensión objetiva que es el hecho delictivo y su 

consecuencia y por otro, la inseguridad instalada en el imaginario de la gente que 

produce paranoia y por lo tanto parálisis. La omisión de la construcción social de la 

realidad. Cuando el sujeto se inhibe construye menos socialmente y por tanto hay menos 

sociedad. La robustez del tejido social depende de la dinámica y de alguna manera, esta 

no construcción social de la realidad por inhibición en parte imaginaria y en parte objetiva, 

hace que la gente se inhiba. 

La vereda es una expresión física del entramado  social, un espejo que refleja en qué 

estado está el tejido social. Una vereda protagonizada y construída socialmente es una 

vereda de un tejido social fuerte. 

La vereda depende del hecho que haya o no haya construcción social. La diferencia entre 

un no lugar y un lugar, es el tipo de sujeto que actúa. Si el sujeto es un sujeto generador, 

y la vereda es un principio de organización social, es un lugar. Pero si es simplemente un 



 
64 

 

bien de goce para gente que no le importa su existencia es un no lugar. Todo depende de 

la predisposición y la acción del hombre. 

 

2.2.4 Los puntos sociales de la vereda 

Cada uno de los sitios o componentes que se vinculan a la vereda tienen un importante  

valor. Un mínimo espacio de refugio que aísla a las personas del tránsito vehicular o 

mismo del andar apresurado de sus pares constituye un espacio de interrelación y 

diálogo, al margen de la circulación. 

Ladizesky (2011) refuerza esta idea exponiendo que existen sitios que por el uso 

reiterado que le dan los actores de la ciudad, deben ser considerados como lugares 

tipológicos del espacio social. 

La esquina: la ciudad es una trama conformada por esquinas que permiten la interacción 

social y desarrollo de actividades en la vida de las personas. Se trata de un sector de la 

vereda portante de identidad, concluyente para la idea del espacio vivido, punto 

geográfico generador de agrupamiento social y punto de referencia y encuentro. Es por 

excelencia, el soporte de asociación tradicional de la cultura de las ciudades y barrios, 

lugar de citas y de emplazamiento de los bares emblemáticos identificados con el bagaje 

histórico cultural de una locación. 

De acuerdo a su morfología, la esquina se forma con el encuentro de dos lados de una 

misma manzana por medio de una línea oblicua generando un espacio denominado 

chaflán u ochava. Este recurso urbanístico, abre el ángulo visual en el cruce vehicular, y 

amplía los cruces mejorando la circulación y su visibilidad. 

En cuanto a aspectos funcionales, la esquina cuenta con numerosos componentes que 

se encuentran al servicio de peatón para facilitar su andar, como semáforos, señalética, 

alumbrado público, cestos de residuos, rampas de acceso a la calzada. 

A su vez, son generadoras de superposición y conflicto, y esto las convierte en 

productoras de diversidad urbana. En cuanto a seguridad vial, las esquinas suelen ser los 
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lugares más peligrosos, ya que en ella confluyen los vehículos que viajan en dirección 

contraria. 

La parada de transporte: usualmente, próximas a las esquinas se encuentran las paradas 

de colectivo, que son otro tipo de lugar de convergencia perteneciente a la rutina 

cotidiana de gran parte de los seres humanos.  

Son estaciones de transferencia, que facilitan el encuentro entre pasajeros y vehículos de 

transporte público que circulan por la calzada. Su objetivo es proporcionar el simple y 

dinámico acceso al sistema de transporte público. Son consideradas como las puertas de 

egreso e ingreso al barrio o ciudad. Muchas veces se extienden hasta limitar con el 

espacio de la ochava, equipadas con su propia señalética, en algunos casos con 

mobiliario urbano dispuestos socialmente (refugio con asientos, publicidad y techo 

protector) y con servicios cercanos e independientes como kioscos, puestos de diarios y 

revistas, bares al paso. Esta serie de circunstancias posibilita que las paradas dejen de 

ser puntos de espera anónimos y se conviertan en lugares de encuentro que estimulen la 

comunicación social. 

El ingreso al edificio: es el punto de origen y destino de la circulación urbana del peatón y 

representa el límite entre el espacio público y privado. Cuanto más amplio es el espacio 

de ingreso, más se promueve el diálogo y se acentúa la significación comunitaria del 

lugar, constituyendo un aporte para aquellas edificaciones de uso masivo y colectivo 

como colegios, clubes, instituciones públicas; debido a que permiten a los vecinos 

encontrarse e intercambiar ideas acerca del funcionamiento de dicho establecimiento de 

las que pueden surgir propuestas interesantes. En menor medida, los ingresos a las 

viviendas de las personas también son espacios de interrelación y generación social. 

Andrada (entrevista realizada el 16 de abril de, ver entrevista completa, Cuerpo C, p.15) 

añade que es muy diferente una vereda participativa en un ámbito provincial o barrial, por 

ejemplo en Victoria, Entre Ríos, donde hay una vereda fuerte, muy ocupada, 

protagonizada y construida por los vecinos; que una vereda más céntrica por ejemplo en 

Recoleta donde no son socialmente construidas, salvo por el hecho de un sujeto que 
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circula por ellas. Pero en todos los casos, hay un único anclaje cierto, que se encuentra 

gran parte del día en el ingreso a los edificios, es el encargado del edificio y de alguna 

manera mantienen esa cultura de la comunicación, se juntan entre ellos, se les acercan 

vecinos y generan espacios de debate y comunicación social. 

 

2.3  La vereda como escudo protector 

Según Céspedes (entrevista realizada el 8 de abril de 2015, ver entrevista completa, 

Cuerpo C, p.3), por un lado, la vereda se puede decir que cumple la función para la cual 

fue concebida en sus inicios, es decir, escudo protector de los peatones con respecto al 

tránsito vehicular. Pero además cumple otra gran cantidad de funciones que no son 

aquellas para las cuales fue creada y que en ciertas ocasiones dejan desprotegido al 

peatón o lo enfrentan a obstáculos innecesarios e incluso peligrosos.  

Esta situación, tiene mucho que ver con la forma en que evolucionó la sociedad, la 

cultura, el tránsito vehicular. Una cosa era aquella vereda que protegía a los transeúntes 

de los carros que pasaban por el empedrado y otra cosa muy distinta y alejada de 

aquellos días es la situación actual. La vereda ahora tiene que tratar de proteger a los 

peatones de autos, camiones o colectivos de gran volumen, que van a alta velocidad en 

calles y avenidas. 

Además, es un soporte de numerosas actividades que en ella se desarrollan, ya sean 

sociales, comerciales, laborales o de esparcimiento. 

Ya no se hacen veredas desconectadas, incomunicadas o relegadas a un único fin. La 

superposición de funciones de diseño es esencial para lograr sostener y potenciar el valor 

que proporcionan. Pueden ser amplias, a nivel de la calzada o en relieve, con toldos, 

mobiliario o arbolado. En las veredas se extienden las tiendas para instalar sillas para 

comer, son además un lugar de paseo y distracción. Las veredas deben ser la ruta 

exclusivamente peatonal y segura para dirigir a los niños al colegio, a los adultos al 

trabajo o a los medios de transporte para recorrer los barrios en zonas urbanas y llegar a 
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destino; pero si no están correctamente organizadas y mantenidas pueden atentar contra 

la integridad del peatón, su usuario estrella. 

 

2.3.1  Relación de la vereda con la vía vehicular 

La vereda no solo es el espacio que separa visualmente el ámbito público del privado. La 

vereda es, por excelencia, el espacio de transición del peatón al vehículo, la pista 

peatonal que permite dirigir al transeúnte a su destino y que lo intenta aislar del tráfico 

vehicular pero a la vez conectarlo con la calzada para que pueda seguir su itinerario. 

El espacio público está dominado por al tránsito ruidoso y contaminante de los vehículos, 

y así los transeúntes quedan relegados a las veredas, angostos espacios peatonales de 

los que pueden descender cuando la luz verde del semáforo los autoriza. 

Ladizesky (2011) ha analizado cada movimiento que se registra en las veredas y a partir 

de ello descubrió que las mismas se subdividen en tres franjas paralelas, cada una con 

una función particular, pero que llegadas determinadas circunstancias extremas los 

límites se tornan más difusos. Cuanto más alejadas del cordón, la relación con la calzada 

disminuye, pero cabe destacar que todas las franjas son importantes ya que el peatón 

debe transitarlas en su totalidad, satisfaciendo distintas necesidades en cada una de 

ellas, para poder llegar a destino ya sea a pie o en un medio de transporte. 

La primer franja se la considera la no circulable y es la que se encuentra próxima a la 

calzada, la que se relaciona íntimamente con ella y comprende incluso hasta el sector del 

cordón. Su ancho oscila entre 1,30 y 2 metros, y es en ese espacio que contiene un gran 

número de instalaciones o componentes.  

Por un lado, se encuentran las instalaciones de borde que funcionan específicamente en 

relación a la vía vehicular, como por ejemplo paradas y refugios de transporte público, 

parquímetros, luminarias públicas, postes, señalética, semáforos, estacionamiento 

improvisado de bicicletas y motos, y el sector de apertura de las puertas de los vehículos 

que se encuentran estacionados sobre la calzada.  
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Por otro lado, se divisan una serie de componentes vinculados con la vida de la vereda, 

como los árboles y canteros, chupetes publicitarios, cestos papeleros, contenedores de 

residuos, algún que otro teléfono público que todavía persiste en el tiempo, puestos de 

diarios, revistas o flores. Se puede decir que esta es la franja con menor porcentaje de 

uso social ya que prácticamente no hay espacio físico disponible, salvo algunas 

excepciones. Entre árboles suelen entablarse conversaciones de grupos de personas 

reducidos, los locales gastronómicos acostumbran instalar mesas afuera especialmente 

en verano y artesanos frecuentan estos espacios para exponer sus manualidades.  

Además, en esta subdivisión de la vereda se encuentran las rampas de acceso para 

discapacitados en las ochavas y las rampas que permiten la entrada y salida de los 

vehículos a los garajes. Es moneda corriente en la actualidad, la presencia de edificios 

con gran cantidad de espacios guardacoches por lo que los peatones presentan 

numerosas interrupciones en su andar. Además, la gente suele pasar caminando 

distraída y no respeta los semáforos que alertan la salida o entrada de vehículos. 

Entonces, esta primera franja se amplía únicamente a expensas de la vía vehicular, de su 

magnitud y su función en el espacio público. 

La segunda franja conocida como la central, se trata de un espacio de circulación que 

para su correcto desempeño funcional, no debe presentar obstáculos ni relieves en su 

superficie. Es un sector que coexiste con los eternos inconvenientes causados por la 

doble circulación, las detenciones inesperadas, las contramarchas y los diferentes ritmos 

de desplazamiento de los peatones; dependiendo de sus capacidades, si se trasladan 

con cargas, individualmente o en grupo. Cuando esta situación se torna inmanejable, esta 

franja excede hacia las otras dos, provocando un desorden que dificulta gravemente 

sobre todo a las áreas céntricas de la ciudad. En las calles residenciales esta franja 

ocupa alrededor de 1,50 metros y en zonas más transitadas debería duplicar su 

extensión.  

Por último, se encuentra la tercer franja, lindante con el espacio privado, es decir, con la 

línea de edificación llamada escala de umbral. Ella está comprendida por los accesos a 
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edificios, casas y negocios, cuenta con mesas y sillas de locales gastronómicos, contiene 

al público que observa vidrieras, exhibe mercaderías, aloja colas de origen variado, niños 

jugando y da lugar a instancias sociales en torno a los umbrales, de despedida y llegada 

de todos los trayectos urbanos. 

A modo de cierre, cabe aclarar que otro tema importante es tomar en cuenta la relación 

entre la vía vehicular y el peatón al momento en que este debe atravesarla para seguir 

con su trayectoria. Bajar el cordón es prácticamente un acto reflejo en la vida de las 

personas, pero invadir la calzada en zonas en que no existe la senda peatonal o en que 

la onda verde está activa es realmente peligroso. Muchas veces, esto sucede dado a que 

los períodos de reparación de las veredas se vuelven eternos, y el espacio ocupado por 

vallados, excavaciones y personal de mantenimiento ocupan prácticamente el total del  

ancho de la vía peatonal debido a los sondeos inevitables que deben realizar las 

empresas, imposibilitando el desplazamiento de las personas e incluso el acceso a 

paradas de colectivo. El hecho de bajarse a la calzada para caminar, por no poder 

transitar por la vereda, es un factor que puede llegar a atacar a la integridad física de los 

humanos ya que entran en contacto directo con vehículos motorizados que se dirigen a 

elevadas velocidades. (ver figura 1, Cuerpo C, p.25). 

Para cruzar una calle se debe ir a la esquina, detenerse sobre la acera sin bajarse de ella 

y antes de accionar, se debe mirar primero a la izquierda, luego a la derecha y, antes de 

empezar a cruzar, girar nuevamente la mirada hacia la izquierda; independientemente 

que exista o no un semáforo. Si no los hubiese, sólo se debe penetrar en la calzada 

cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo 

con seguridad. Siempre es necesario usar el camino más corto, es decir, dirigirse en línea 

recta y perpendicular a la vereda, con paso rápido, pero sin correr. 

Respetando las normas, las funciones, los usos y costumbres se hace de la calle un 

espacio más seguro y ordenado. 

El presente capítulo, sirve para mostrar en primera instancia, la evolución de la función de 

la vereda desde el momento de la historia en que aparece por primera vez hasta la 
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actualidad. De hecho, es un componente del espacio público relativamente reciente en 

comparación con la calzada dado que recién comienza a tomar relevancia cuando los 

medios de transporte empiezan a invadir las ciudades. Este espacio peatonal comenzó 

por resguardar al peatón de caballos y carruajes, y a las casas del barro en días de lluvia 

y de las polvaredas en días de sequía y no tuvo una evolución tan acentuada hasta que 

el automóvil llegó para quedarse obligando, por temas de seguridad, a crear vías 

independientes para cada modo de locomoción. A este panorama se la suma un 

condimento esencial que le da carácter y sentido a la vereda y es su función expresiva, 

su lado socio-cultural. No solo actúa como barrera, sino que también crea un enlace entre 

personas para facilitar la comunicación social, esparcimiento, satisfacción de 

necesidades, sentimiento de pertenencia y sentido de identidad de su usuario por 

excelencia, el Usuario Universal, que busca productos o instalaciones de fácil acceso 

para el mayor número de personas posibles. Si el concepto de identidad colectiva no 

existiera en una ciudad, la interacción humana no sería posible, dado que no podrían 

reconocerse mutuamente en un entorno ajeno. El individuo debe sentirse parte del 

espacio en el que se desenvuelve como si fuese miembro y a su vez debe sentir que ese 

espacio es de su propiedad. 

Una posible forma de lograrlo, es combatir el estado de individualismo que se tiende a 

vivir hoy debido a la inseguridad y al deterioro del tejido social y del ámbito urbano, 

recuperando el carácter social de la vereda. Para ello el presente trabajo busca hacer una 

puesta en valor de las veredas porteñas a través de un sistema de veredas que colabore 

en la planificación de la ciudad, mejorando el estándar de vida de los ciudadanos. Si se 

logra crear un espacio ameno, dinámico y funcional, los peatones pasantes y vecinos se 

animarán a recorrer las veredas y de esta forma se recuperará poco a poco la 

comunicación social que es esencial para la subsistencia de las personas y las 

condiciones de seguridad física de los transeúntes. Que el espacio esté pensado para 

sus actores hace que la retroalimentación sea positiva.  
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Capítulo 3. La Vereda como escenario de conflictos. 

En todo espacio público, la posibilidad de ir de un lugar a otro resulta vital y necesaria 

para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y comerciales. No obstante, las 

condiciones actuales generan conflictos extremos, que quien circula habitualmente debe 

afrontar. El estado desafortunado de muchas veredas y calles porteñas es de larga data. 

Hay veredas que nunca fueron reparadas en su totalidad. La degradación natural, el paso 

del tiempo y el mal uso que hace el peatón, las tornó inutilizables. Especialmente se 

destacan las reparaciones realizadas al momento de realizar nuevos tendidos de 

electricidad, gas, telefonía, cloacas, semáforos y luminarias públicas. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no ajena a este panorama, atraviesa una 

profunda crisis de movilidad que implica altos costos, tanto económicos como  de 

integridad física de los usuarios. 

La vereda es un componente del espacio público, sin embargo, el frentista responde por 

toda la problemática que pueda suscitarse en el espacio que ocupa. En tal caso, es 

responsabilidad del consorcio arbitrar para que se evite cualquier tipo de accidente en la 

vía pública correspondiente, como consecuencia de la ocupación con cajones y otros 

elementos no pertenecientes al edificio que estorben la circulación. 

Además, el propietario frentista debe garantizar el libre de paso de peatones y 

propietarios del edificio, es decir, no puede bloquear los accesos al edificio, y tampoco 

hacer ruidos molestos, invadir o ensuciar las veredas. 

La ocupación de las veredas transforma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una 

pista de obstáculos, una verdadera odisea para el peatón. Cada día se observa una 

mayor cantidad de infracciones, atropellos y carencia de mantenimiento que, ante la falta 

de sanciones, pasan a ser considerados normales. Veredas rotas, carteles mal 

colocados, cajones de verduras, rampas mal hechas, mesas y sillas invadiendo el 

espacio público. La largada de peatones tiene su origen en las esquinas cuando el 

semáforo se pone en rojo. El panorama es amplio, se pueden observar señoras con 

carteras, niños y jóvenes con mochilas colgadas del hombro y carpetas bajo el brazo, 
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madres transportando a sus hijos en cochecitos o de la mano, abuelas con carritos de 

compras o bolsas de feria haciendo los mandados, no videntes portando bastones 

blancos, y abuelos con movilidad reducida. 

Además, la pista les presenta una serie de circunstancias anexas para que no se puedan 

desconcentrarse ni por un instante. Vehículos entrando y saliendo de garajes o 

descansando sobre la vereda; motos y bicicletas de delivery esperando a entregar los 

pedidos o circulando por el sector peatonal; exposición de productos sobre la vía 

peatonal pertenecientes a comercios; venta ambulante; mesas, sillas y sombrillas de 

bares; bolsas de residuos retiradas del hogar fuera del horario permitido; vallas 

perimetrales que señalizan obras públicas; y para poner a prueba la destreza de los 

transeúntes, gran cantidad de veredas desniveladas con baldosas flojas, rotas, raíces de 

árboles elevadas por sobre el nivel y excremento de perro a cada paso. 

Si bien parece un relato exagerado, caminar por las veredas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es cada día más complejo debido a la progresiva y desmedida ocupación 

de las veredas por parte de comerciantes, frentistas y el mal estado de las mismas 

producto del deterioro natural agravado por su uso incorrecto y despreocupado. 

Barreiro (2015) expone que las veredas presentan una paradoja. Muchas de las acciones 

que en ella acontecen tienen intenciones superpuestas y encontradas. Es esta 

heterogeneidad la que atrae a la multitud a que acuda a la calle. No obstante, en 

simultáneo, las actividades que coexisten pueden entrar en conflicto. 

Las veredas son parte funcional del espacio público, son arterias peatonales que deben 

estar despejadas para alojar a los caminantes. Muchas veces, las personas que 

dependen de actividades en la calle, se convierten en un problema. Los inmigrantes y 

sectores sociales más carenciados utilizan desde hace muchísimos años la venta 

ambulante como actividad principal que encuentra su locación en las veredas. 

Las entidades gubernamentales suelen sostener que el viandante es el usuario legítimo y 

exclusivo de la vereda, es el beneficiario para el que han sido creadas, por ello deben 

mantenerse despejadas evitando que otras actividades disruptivas y molestas 
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intervengan en el andar fluido. Por otra parte, los vendedores ambulantes plantean una 

vereda totalmente opuesta, rechazando la idea de circulación peatonal sin obstáculos y 

proponiéndola como un espacio polifacético ya que sostienen que las actividades de 

subsistencia ameritan el uso legítimo de los espacios públicos. 

Los argumentos encontrados generan dos perspectivas discordantes de la vereda. Una 

línea está respaldada por un sector que quiere resguardarlas y mantenerlas limpias, en 

orden, atractivas en cuando a estética, dinámicas al momento de establecer conexiones 

entre sitios de origen y de destino; y al mismo tiempo presentarlas como un espacio de 

esparcimiento para el peatón, de gran utilidad al permitir articular su desplazamiento a pie 

con transporte público o privado, y de beneficio para los comerciantes al contar con un 

lateral repleto de establecimientos y locales de venta al público.  

La línea contrapuesta está respaldada por quienes se adueñan de forma activa de la 

vereda a través de sus cuerpos, despliegue de mercancías e instalaciones para comercio 

e intercambios económicos. La colisión entre ambas perspectivas siempre ha generado 

discordias que ponen en duda los usos y funciones de las ciudades y sus espacios 

públicos. 

 

3.1  Vereda y su vínculo con el comercio 

Un valor que el comercio posee y que no se puede negar es su capacidad para fomentar 

el intercambio ciudadano. Es una oportunidad valiosa para propiciar el encuentro entre 

las personas y además supone procesos ciudadanos que en algunos casos conllevan 

complicaciones. 

El comercio en los espacios urbano públicos es una actividad que se desenvuelve  

porque se ubica en espacios visibles y accesibles a todos los integrantes de una 

sociedad y a los peatones pasantes, o por tratarse de espacios de dominio público. 

Pero el uso de estos espacios para tal fin dificulta la compatibilidad del goce de los 

derechos  entre los actores sociales involucrados en esta actividad y el resto de la 

sociedad circulante. Se evidencia al quedar interrumpido el derecho al libre tránsito y 
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disfrute de los peatones, frente al derecho al trabajo por parte de los comerciantes en vía 

pública. 

Se produce entonces un choque entre los comerciantes en vía pública, los comerciantes 

establecidos en locales, las juntas vecinales, entre otros. Además, el comercio en vía 

pública implica una forma de ocupación disruptiva que pone en duda la imagen que debe 

transmitir una ciudad según los estereotipos tradicionales. 

Para la venta ambulante o informal, se deben definir cuáles son los sitios en los que se 

puede permitir su desarrollo debido a que de cierta forma es una actividad que tiene un 

arraigo cultural y gran cantidad de años de historia en el país. Efectivamente, hay una 

problemática cultural y para su solución se deben establecer los derechos y obligaciones 

tanto de los peatones, su principal usuario, como de los comerciantes.  

Se debe establecer cómo, dónde, cuándo, qué tipo de productos, en qué horarios y 

lugares pueden desarrollar su actividad; en caso de venta de alimentos, qué tipo de 

comestibles y en qué condiciones se deben ofrecer; cómo garantizar el libre tránsito de 

los peatones, las medidas de seguridad y protección civil para hacer convivir 

adecuadamente esta actividad con los derechos y libertades de los vecinos; la prohibición 

rotunda de la venta de artículos ilícitos, de dudosa procedencia y vinculado con el 

comercio establecido ya que significa un daño directo hacia quienes cubren gastos de 

alquiler de una infraestructura. Otro tema importante es que no estorben en la entrada de 

comercios establecidos dado a que ellos deben contar con áreas de carga y descarga de 

mercancía y con un acceso despejado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá (2005) detalla que los vendedores informales se 

pueden clasificar en tres grupos según su accionar en la vía pública. Por un lado está el  

vendedor ambulante que es aquel que se desplaza constantemente dentro de una zona. 

Por  otro lado existe el vendedor informal estacionario, que tiene como oficio la venta de 

productos, bienes o servicios mediante la utilización de stands o vitrinas. Por último se 

encuentra el vendedor ocasional, el cuál vende mercancías o bienes pero solo los días de 

eventos especiales. Toman protagonismo cuando se presenta un partido de fútbol o un 
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recital, durante fechas nacionales importantes, aprovechando la ocasión para vender un 

producto alusivo a la temática del evento.  

Se puede afirmar que los que generan un mayor problema en la ciudad por ocupación de 

espacio público son los vendedores ambulantes y los vendedores estacionarios. Para 

encontrar una solución a este inconveniente, se debe comenzar por conocer al vendedor, 

cómo aparece en el sitio en el que desarrolla la actividad y si está a gusto o no. Muy 

probablemente no lo esté y prefiere una actividad que le genere ingresos permanentes y 

no lo exponga a situaciones climáticas extremas y a estados de inseguridad. 

Su necesidad de desplazarse a la par del cliente los lleva a permanecer allí, en la calle, 

en la vereda, siendo en muchas oportunidades culpados de afear la ciudad. 

Barreiro (2015) explica que mientras los vendedores informales resguardan su derecho 

para realizar actividades económicas en los espacios públicos de las ciudades con motivo 

de obtener sus ingresos para subsistir; los comerciantes establecidos y los vecinos 

pertenecientes a las clases sociales media y alta sostienen que se sienten damnificados 

por la congestión, desorden y competencia desleal que estos imponen sin previo aviso en 

las veredas. 

Entre ambos intereses encontrados, pero generalmente del lado de los comerciantes 

establecidos y vecinos, se encuentran las autoridades políticas que implantan cierta 

coherencia técnica en una disputa de valores y disposiciones culturales disímiles. 

Igualmente los conflictos políticos y sociales acerca de la utilización del espacio urbano 

público son difíciles de resolver íntegramente a través de Ordenanzas Municipales de 

zoning, o normas de regulación, planificación y orden urbano.  

Los vendedores ambulantes y manteros despliegan su arsenal en veredas y ocasionan 

cuellos de botella. Se los suele encontrar en los alrededores de las principales estaciones 

de subte y tren, en avenidas de importante flujo comercial, cercanos a paradas de líneas 

de colectivos de mucha concurrencia.  
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Aparte del vendedor informal, hay otros invasores. El comercio formal suele también usar 

el espacio público como vitrina para exhibir sus productos o como ampliación de locales 

gastronómicos para colocar mesas, sillas y sobrillas a cielo abierto. 

Los Kioscos de venta de diarios y revistas son el último eslabón de la cadena de 

distribución y venta de diarios y revistas y suelen ocupar lugares estratégicos del barrio o 

de las ciudades que terminan capturando parte de las relaciones sociales de los vecinos 

de la zona; y paradójicamente sirven de herramienta de comunicación de ese entono 

puramente propio del barrio con el ámbito de comunicación global, plasmado en la 

adquisición de prensa escrita que hace mantener al lector informado sobre los 

acontecimientos ocurridos en todo el mundo (esta comunicación se da habitualmente en 

sentido únicamente unidireccional, de la prensa hacia la sociedad). 

El kiosco es un punto de venta en medio de la calle que ofrece la posibilidad inmediata de 

adquirir los productos en ese mismo instante y en ese mismo lugar y también un punto de 

encuentro entre ciudadanos. Por todo ello, los kioscos tienden a convertirse en pequeños 

centros de exposición situados en lugares privilegiados que intentan captar la atención 

del ciudadano.  El hecho de que esté situado en lugares de alto tránsito de personas, 

hacen de él un espacio cargado de significado social, publicidad visible y obstáculos a 

sortear por parte de peatones paseantes. Una vez abiertos y preparados para la etapa 

comercial, los puestos de diarios son un componente del espacio público que invade la 

vereda de manera notoria. La circulación peatonal en doble mano prácticamente se 

vuelve imposible, sobre todo si en él se detiene algún cliente a comprar su diario, leer un 

titular que le despertó la atención o simplemente saludar al canillita. 

Los puestos de venta de flores, muchos de ellos muy pequeños, también suelen 

desplegar toda su mercadería para captar la atención de posibles compradores, llegando 

a armar amplios mostradores de exposición de ramos en plena vereda, obligando a los 

peatones a circular formando extensas filas indias por angostos pasillos. Como todas las 

personas cuentan con diferentes características en cuanto a movilidad, tienen diferentes 

ritmos de marcha; principalmente los ancianos, quienes llevan cochecitos de bebés o 
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sillas de ruedas, que sumado a aquellos ajustados corredores, suelen formar tapones y 

entorpecer la libre circulación. 

Por último, el uso del espacio público peatonal por los bares es tendencia. Ocupar la 

vereda que tienen en la puerta de sus locales es una modalidad que ya tiene muchos 

años. Sin embargo, en ciudades turísticas este hábito está más desarrollado y sirve para 

dar impulso al sector gastronómico. 

Contar con la habilitación de sillas, mesas y sombrillas es obligatorio, pero además, hay 

establecimientos que arman otros tipos de estructuras como pisos de deck, corralitos con 

rejas para proteger al cliente de los vehículos y muchas veces para evitar que les hurten 

las instalaciones, que requieren de autorizaciones más complejas, porque en ellas 

intervienen aspectos que hacen a la seguridad.  

Además, hay locales que utilizan la vía pública en toda época del año, aprovechando 

sistemas de calefacción tanto a gas como electricidad y algunos toldos y paredes de lona 

plástica transparente que colocan en los laterales para resguardar a los clientes del 

viento en invierno. 

Esta modalidad de alojar a los consumidores comenzó a partir de la ordenanza que 

prohibía fumar en los espacios cerrados y por lo tanto dentro de los comercios. Con el 

objetivo de no perder a los clientes fumadores comenzaron modificar sus frentes para 

alojarlos sin quebrantar la ley. Entonces, permaneciendo afuera pueden fumar y comer 

como lo hacían antes. 

Por otra parte, algo que está expresamente prohibido es la invasión de las esquinas u 

ochavas dado que estos espacios poseen gran caudal de gente por limitar con la senda 

peatonal de la calzada y además son considerados los más peligrosos por confluir en 

ellos medios de transporte que viajan en dirección opuesta. 

Llega el verano y el mobiliario se adueña de las veredas. Los restaurantes y bares de la 

Ciudad se llenan de mesas y sillas. Si no fuera porque en muchos de los casos se 

infringe la ley, la escena podría ser muy pintoresca. Pero en algunos bares hay tres filas 

de mesas y sillas y un insignificante pasillo de menos de un metro para la circulación de 
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peatones. Muchas veces, apenas pasadas las 18 horas, los locales ocupan también la 

líneas de edificación contiguas.  

Se puede afirmar entonces que el uso del espacio público no siempre es respetado por 

los comerciantes establecidos y los vendedores informales. En reiteradas ocasiones, el 

lugar que queda despejado para el libre tránsito de peatones queda reducido a una franja 

no mayor a un metro debido a la gran cantidad de sillas y mesas que despliegan bares y 

restaurantes, o de mantas y puestos de quienes se dedican a la venta callejera y 

ambulatoria. 

 

3.2  Vereda y su vínculo con el mobiliario urbano 

Según Quintana (2012) el mobiliario urbano se puede definir como el conjunto de 

componentes añadidos sobre la superficie o en el sector aéreo del espacio público que 

forman parte del paisaje de una ciudad. Son elementos que deben estar integrados al 

espacio urbano ya que afectan su imagen directamente y deben ser accesibles para 

todos los ciudadanos con el fin de convertir a la ciudad en un espacio estético, funcional, 

placentero y agradable para sus habitantes. 

Estas instalaciones deben cumplir con tres factores: 

Funcionalidad: su utilidad debe ser evidente y no confusa. El orden de las ciudades se ve 

plasmado en la disposición del mobiliario en el espacio público. 

Racionalidad: la economía y optimización del diseño es lo más importante en el mobiliario 

urbano, junto con la relación entre este y el resultado final. Las técnicas, los materiales, la 

resistencia al vandalismo, el desgaste por el uso, la simpleza del mantenimiento y del 

montaje son esenciales para la compresión de la realidad debido a que el entorno se 

mantiene pero los gustos de los viandantes son transitorios. 

Emotividad: un diseño inteligente es capaz de provocar emociones al poner de manifiesto 

los rasgos culturales de una ciudad relacionados con su historia y preferencias estéticas, 

siendo a su vez funcional, integrador y viable. 

El mobiliario urbano tiene un rol significativo tanto en la participación del ciudadano en el 
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espacio urbano como en el desarrollo del mismo como ser humano. Sin embargo, se 

puede afirmar que en la actualidad el mobiliario urbano se acota básicamente a la 

estética del producto dejando en segundo plano su verdadera funcionalidad. Esto 

provoca un deterioro acelerado y una mala implementación de las instalaciones por parte 

de los usuarios, que lleva a una imagen pobre en cuanto a contenido social y cultural de 

la sociedad. 

Al circular por las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, el ciudadano entra en contacto 

con distintos tipos de equipamientos urbanos. El mobiliario porteño contenido sobre las 

veredas comprende los refugios y paradas de colectivos, los chupetes de publicidad, los 

nomencladores de las calles, las luminarias públicas y los cestos de residuos. Estos 

componentes generalmente son instalados por los representantes políticos para 

conseguir bienestar en los habitantes de la ciudad creando una relación amigable entre el 

hombre y su entorno.  

Se encuentran en contacto directo y constante con los vecinos y la manera en que los 

ciudadanos hacen uso de estos supuestos elementos facilitadores de la rutina diaria, se 

manifestará a través del comportamiento de las personas en el propio espacio urbano. Es 

indispensable contar con una conciencia colectiva del espacio y de los frutos que de él se 

pueden cosechar.  

La sociedad porteña no está adiestrada en la cultura de la limpieza y el orden. Por cada 

lugar que transita una persona, inevitablemente deja su huella. Grafitis, bancos rotos, 

señales deterioradas, cestos de residuos arrancados, nombres de calles cambiados, 

suciedad acumulada en bajorrelieves de asientos y cestos son el resultado de una ciudad 

olvidada, abandonada tanto por las instituciones como por sus habitantes. Tanto las 

paradas y refugios de colectivo como los postes de las luminarias públicas y semáforos 

reciben infinidades de carteles permanentes adhesivados que una vez colocados ya 

dejan su marca definitiva.  
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3.3  Vereda y su vínculo con el arbolado urbano 

Céspedes (entrevista realizada el 8 de abril de 2015, ver entrevista completa, Cuerpo C, 

p.4) afirma que, el arbolado urbano es un factor de mutación en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Tradicionalmente, con una cierta organización y criterio, muchas calles estaban plantadas 

con Tipas, una especie arbórea muy alta y frondosa que brinda gran sombra y con flor 

amarilla que al caer al suelo crea una situación un tanto molesta para el andar de los 

peatones. Otras calles estaban pobladas de Jacarandaes con sus famosas flores 

violáceas  o Plátanos  que son árboles elevados, de copa amplia y ramas abiertas. 

En la década de los noventa, se llevó a cabo una nueva campaña de plantación de 

árboles y el proceso fue tan lento, que no se hizo con una propuesta orgánica y de 

diseño. Se demoró tanto tiempo que se dejaron hechas las perforaciones y luego de seis 

meses, recién se comenzó con la tarea de plantación. Los vecinos, ante este panorama 

comenzaron a colocar sus propios árboles. En ese momento el Ficus era toda una 

novedad y comenzó a originar problemas que se extienden hasta la actualidad, al igual 

que los trajo en la década del setenta el Gomero, de tronco macizo irregular y hojas 

anchas, brillantes, ovales. Ninguno de las dos especies son árboles, sino que pertenecen 

a la familia de los arbustos. Poseen raíces aéreas y contrafuertes que empiezan a 

quebrar las veredas. Este tipo de raíces les permite anclarse al suelo y los ayuda a 

soportar las pesadas ramas casi horizontales, pero a su vez destruyen todo lo que 

encuentran a su paso: levantan veredas, estrangulan y atraviesan desagües pluviales.  

Además, lo que sucedió, fue que con la aparición del Led, las luminarias públicas que 

estaban por sobre los Ficus tupidos, en la noche generaban sombra que contradecía la 

iluminación pareja y detallada del Led. Entonces se decidió podarlos, dándoles la 

apariencia de los cipreses columnares, para evitar que las veredas por la noche se 

tiñeran de sombra. 

Por último, la duración del follaje a lo largo de las estaciones del año es un punto muy 

relevante. 
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Pese que a la gente le disguste el Plátano, anteriormente mencionado, por desprender un 

fruto sumamente alergénico; sus hojas protegen y brindan sombra en el verano y durante 

el invierno se caen de modo que, cuando más sol hace falta para calentar la ciudad y 

secar las veredas y calzadas que cuando están mojadas traen problemas, colaboran en 

gran medida. En contraposición, sucede que con el Ficus, de hoja perenne tanto en 

invierno como en verano evita que el sol seque las veredas. 

Entonces, la imagen urbana es algo que por decisiones absurdas o no planificadas muta. 

La decisión de no haber tenido un criterio de que plantas se deben implementar para 

evitar dificultades predecibles es un punto débil.  

Para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es natural que los árboles 

levanten veredas y muchas veces estrangulen cañerías de desagües pluviales. El 

arbolado intenta sobrevivir en sus pequeñas parcelas de tierra poco fértil. Las raíces se 

asoman a la superficie cuando no hay más lugar debajo, agrietando y quebrando las 

baldosas. Ante este panorama, el vecino frentista no puede accionar directamente por no 

contar con los medios necesarios para evitar perjudicarse con posibles destrozos que 

pueden ocasionarse en su propiedad. Esta situación podría también causar 

inconvenientes a aquellos peatones que transiten por su vereda. Además, el propietario 

frentista no puede remover ni podar los árboles, dado que es una tarea llevada a cabo 

únicamente por el Gobierno de la Ciudad a través de sus cuadrillas con reclamo previo y 

autorización.  

Céspedes añade que ahora, las raíces de los árboles crecen hacia arriba buscando el 

agua que no tienen no solo en las napas, sino que los huecos de los canteros antes eran 

más amplios entonces el agua filtraba y las raíces se extendían. Incluso, en algún 

momento existieron, alrededor de los troncos de los árboles por sobre las raíces, unas 

rejillas muy sofisticadas y costosas de hierro fundido en forma de corona circular, 

divididas en cuatro gajos, armadas como para sujetar los árboles. Pero era una propuesta 

muy onerosa y pretenciosa, prácticamente imposible. Aún quedan algunos restos mal 

amurados de estas estructuras y significan una amenaza para el tránsito peatonal. Pero 
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esto mismo, en el momento en que estaba bien conservado, aumentaba el filtro de 

humedad y mejoraba el crecimiento de los árboles.  

En la actualidad, los canteros han desaparecido según lo que establece la ley, 

permitiendo únicamente dejar libre de baldosas una parcela mínima de tierra fértil a nivel 

de la vereda, entonces, la absorción del agua que es un tema importante, hablando de la 

humedad, para evitar la inundación de las veredas, su propensión resbalosa  y su ruptura 

por la falta de agua, empieza a tener sus dificultades. 

Hoy, la gente camina por el lugar que está habilitado para el desplazamiento peatonal, 

pero también lo hace por zonas que van en contra de su seguridad, por las raíces, salta 

hacia la calle, hacia el vehículo, a través de lo que sea necesario con tal de continuar con 

su rutina vertiginosa. 

La dimensión de la ciudad fue en contra de un control o de un diseño más controlado de 

las veredas, sumado a la cultura porteña teñida de despojo, donde aquello que pertenece 

al ámbito público se le da menor cuidado. Es algo de todos pero a la hora de cuidarlo no 

es de nadie. 

 

3.4  Vereda y su vínculo con los residuos 

La suciedad y la falta de mantenimiento en la Ciudad de Buenos Aires sitúan entre la 

queja y la resignación a porteños de todos los barrios. La basura es uno de los problemas 

históricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de higiene urbana siempre se 

encuentra entre los principales reclamos y disconformidades de los vecinos pero continúa 

en aumento debido a que el problema se debe a las malas prácticas de los mismos.  

Por ello es imprescindible llevar a cabo una serie de acciones, como, monitorear el 

cumplimiento del contrato establecido con los recolectores de residuos; instalar 

contenedores herméticos y eficientes que prevengan la dispersión de residuos por 

veredas y calzadas; y por sobre todas las cosas promover el buen accionar de los 

vecinos mediante campañas de concientización e incluso planes de penalización, debido 



 
83 

 

a que si las conductas no se modifican y evolucionan, no habrá ninguna campaña que 

consiga mantener a la Ciudad pulcra y ordenada. 

La basura que los vecinos dispersan en los espacios públicos, tienen tanto un impacto en 

el ambiente como en la salud. Así como se debe cuidar que la basura que se produce en 

los hogares se encuentre debidamente embolsada para su correcto retiro en el momento 

de la recolección, también se debe hacer con las hojas y ramas que extraídas de los 

propios patios y jardines, o con los escombros si se realizó una obra en bolsas o cajas, o 

con los residuos generados en el momento de la circulación peatonal, de forma que 

puedan ser retirados por el personal encargado. 

Al caminar por las veredas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sólo se observan 

medios de transporte, árboles, señalética y humanos. Es inevitable observar la gran 

cantidad de residuos que suelen encontrarse fuera de los cestos de residuos o 

contenedores por falta de capacidad y deficiencias de los mismos, o por falta de conducta 

de los vecinos. Cajas y bolsas de residuos acumuladas en las esquinas, objetos rotos 

que están en desuso, papeles de toda estirpe, envases descartables de bebidas y 

alimentos, trozos de madera y cartón son el paisaje habitual que conforman las veredas 

porteñas, aun fuera de del horario de recolección domiciliaria.  

A esta problemática, se le adiciona la conducta de los peatones y cartoneros, quienes por 

indiferencia o necesidad transforman a las calles en enormes basureros. Mientras los 

peatones arrojan cualquier papel o envoltorio a la vereda sin esperar toparse con un 

cesto papelero; los cartoneros suelen desgarrar las bolsas dejando caer su contenido a 

las veredas o buscan dentro de los contenedores aquellos materiales que les son útiles 

mientras arrojan aquello que no les es productivo a su alrededor. El problema es que 

cuando la basura no se encuentra agrupada en bolsas, los camiones recolectores no  la 

retiran. En el mejor de los casos, solo será recogida cuando el barrendero bien 

predispuesto de con aquél paradero.   

Si estos desechos no son recolectados en su debido tiempo y permanecen expuestos a 

los rayos solares, ocasionan olores desagradables y fomentan la multiplicación de 
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animales e insectos antihigiénicos como roedores, palomas, pulgas, moscas, mosquitos y 

cucarachas. 

En cuanto al impacto visual de las personas que llegan a la ciudad, esta situación de 

suciedad pone de manifiesto la ciudad en la que viven. Un espacio de despojo, desinterés 

y desligado de la cultura de la sociedad. Es evidente que este estado no contribuye al 

embellecimiento urbano, y genera un malestar y peligro al caminar para cualquier perfil 

de transeúnte, ya sea niños, ancianos, discapacitados o jóvenes. 

Además, cuando se registran grandes precipitaciones, los residuos son arrastrados por el 

agua a través de las calles tapando las bocas de tormenta y cloacas dando lugar a las 

inundaciones y dispersando la suciedad por toda la ciudad, dificultando su posterior 

recolección. 

Todos estos elementos colaboran en la propagación de virus y bacterias que pueden 

transmitir enfermedades muy peligrosas para los vecinos e incluso para sus mascotas. 

Para revertir esta situación se debe influir en el comportamiento ciudadano y lograr 

hacerlo recapacitar. Por más que lo que una sola persona arroje a la vereda sea mínimo 

e insignificante, se debe pensar a largo plazo y a gran escala. Si se multiplica un 

envoltorio de caramelo por el número de peatones que circula por una misma vereda 

durante un día o incluso durante una hora, la magnitud de residuos acumulados es 

desorbitante. Es moneda corriente en las personas pensar que si un par suyo arroja un 

residuo al suelo, por qué ellos deben aguardar a encontrar un cesto para hacerlo si todos 

están ante igualdad de derechos. Lo que no se detienen a pensar es que no arrojar 

residuos es una actitud para el bien de la comunidad. Una ciudad carente de suciedad 

posibilita mejoras en las condiciones de vida, higiene y calidad medioambiental. Para que 

la acumulación de residuos detenga su difusión, es indispensable generar un cambio en 

el comportamiento y una posición categórica ante esta situación.  
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3.5 Suministros de servicios agotados a causa de la edificación desenfrenada. 

Suele considerarse  que un boom inmobiliario es un proceso benéfico en sí mismo, que 

favorece a la sociedad generando empleo, riqueza y oferta de viviendas. Pero detrás de 

este supuesto escenario, entran en juego poderosos intereses y se esconden grandes 

falencias que hacen colapsar a las ciudades en pleno desarrollo. 

La edificación puede ser un factor determinante para generar puestos de trabajo, pero 

nunca podrá justificar la destrucción de un barrio o ciudad como espacio confortable y 

apto para habitar, ni sortear el acelerado aumento de la grieta social. La constante y 

avanzada demolición de los sectores urbanos para la construcción indiscriminada de 

enormes edificios obedecen exclusivamente a una lógica especulativa económica, cuya 

contracara es la dificultad de acceso a la vivienda de los sectores populares, el 

hacinamiento y el colapso de servicios necesarios para vivir, dado que se está 

introduciendo un número de personas que está por encima de la capacidad para la cual 

la ciudad fue creada. 

Cuando el crecimiento inmobiliario parece no tener techo, hay que analizar con cautela 

las consecuencias colaterales que puede desencadenar. Previo a construir grandes 

edificios y vender los departamentos, el problema es calcular cuánta gente nueva en la 

localidad necesitará transporte, cuál será la carga de electricidad que se usará, cuánta 

agua se necesitará y cuántos residuos generará. 

Haya o no haya grandes edificaciones, el crecimiento existe, y una ciudad debe contar 

con un área de Planificación Urbana para controlar y prever cómo se va a desarrollar ese 

crecimiento. Existe la necesidad de tener autoridades que tomen decisiones acertadas 

para el ordenamiento urbano; el flujo de tránsito tanto vehicular como peatonal; la 

infraestructura de energía, agua, comunicaciones, pluvial, etcétera, que se tiende por 

debajo de la superficie. Inevitablemente, se requieren profesionales en ciertas disciplinas 

como la Arquitectura, Ingeniería, Diseño Industrial, Paisajismo y Urbanismo para el 

progreso. 
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Céspedes (entrevista realizada el 8 de abril de 2015, ver entrevista completa, Cuerpo C, 

p.4) complementa que hay falta de planificación y muchas veces se debe a la mutación 

constante que existe en una ciudad tanto en términos de Arquitectura como en avance de 

la Tecnología. De hecho, no hace muchos años surgieron nuevas instalaciones como la 

televisión por cable o Internet. Un caudal de nuevos servicios que vienen surgiendo 

concretamente desde el año 1995 en adelante y son tendidos por el espacio aéreo 

generando contaminación visual por la falta de conductos subterráneo. Si se hiciera bien, 

que en algunas ciudades del mundo ocurre, no habría que volver a romper extensos 

tramos de vereda que significan elevados presupuestos. 

En las últimas décadas se construyó muchísimo en altura y por lo tanto las instalaciones 

que estaban previstas tanto para agua, como para electricidad, teléfono, gas o lo que 

fuera deben renovarse porque no dan a basto. Diferente son las instalaciones cloacales y 

de agua que constantemente deben cambiarse y ajustarse dado que son las que tienen la 

menor duración. En general, esa rotura constante que se vive en el día a día es difícil de 

planificar, sin embargo hay maneras de hacerlo planificado. 

En ciudades como Santo Domingo rehacen las veredas de manera muy prolija. Las 

levantan íntegramente de línea municipal a línea municipal, pasan una serie de caños 

plásticos de distintos diámetros y dejan instalados prácticamente el doble de los que 

realmente necesitan. Por lo cual si hubiera que pasar nuevas cañerías con nuevos 

servicios ya quedan habilitados, vacantes, por unos años más teniendo así una 

planificación a largo plazo. Existe la posibilidad de hacerlo, pero es mucho más costoso, y 

concienzudo. 

Calandra (2009) afirma que el en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 16 

millones de metros cuadrados de veredas y 11 millones de ellos corresponden a frentes 

de propiedades privadas. Cinco millones y medio de metros cuadrados de veredas se 

encuentran rotas y su reparación le corresponde al Gobierno de la Ciudad, dado que su 

estado se generó por el arbolado y el alumbrado público o bien por reparaciones mal 
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hechas por las prestatarias de servicios públicos, que mensualmente rompen alrededor 

de 20.000 metros cuadrados por nuevas obras.  

Gran cantidad de calzadas y veredas de la ciudad son ensanchadas, niveladas y 

peatonalizadas para un mejor desenvolvimiento de los peatones y de los negocios, pero 

sigue dejándose de lado la reparación de las antiguas veredas destruidas hace años.  

Las perforaciones y levantamiento de carpetas asfálticas transversalmente (de vereda a 

vereda), para nuevos tendidos de servicios no planificados con antelación, debido a la 

emergente edificación, semáforos, luminarias, se transforman inmediatamente en peligros 

latentes para el común de la gente hasta que no se reparan definitivamente. De hecho, 

las obras no se hacen como corresponde. Por un lado, resulta todo muy frágil ya que 

pasado muy poco tiempo desde su reparación se hunden o quiebran otra vez formando 

desniveles que generan inestabilidad y peligro en el andar del peatón. Por otro lado, 

suelen cerrarse las perforaciones y reemplazar las baldosas por un simple relleno de 

tierra compactada fusionada con escombros y trozos de baldosas, que facilita la 

generación de suciedad y la obstrucción del andar peatonal (ver figura 2, Cuerpo C, 

p.26). 

Se puede decir que en las ciudades tambien hay un tema político, la gente quiere ver los 

resultados de manera fugaz entonces las entidades políticas buscan salidas rápidas. 

Tienden veredas constantemente como para mostrar que se hacen cosas, como forma de 

campaña política y no se arriesgan a crear planes a largo plazo para que la gloria no la 

reciba el próximo mandato. 

 

3.6  El marco legal. Responsabilidades para el orden en la Ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2014) en su Código de Edificación establece 

que una vereda destruida total o parcialmente, debido a obras llevadas a cabo por la 

Municipalidad o Instituciones proveedoras de servicios públicos, debe ser cubierta 

provisoriamente luego de concretado el trabajo para el cual fue abierta y en un plazo no 

mayor a 72 horas se deberá instalar el solado definitivo. En el caso que la vereda sufra 
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rupturas o deterioros como consecuencia de las raíces de los árboles, la Municipalidad 

también es la responsable de su reparación, pudiendo el propietario frentista emitir un 

reclamo para que se efectúe el arreglo a la brevedad.  

Si la vereda se ha deteriorado por causas no comprendidas dentro de los casos 

anteriores, debe ser restaurada por el propietario frentista, en un período de tiempo no 

mayor de diez días consecutivos una vez recibida la intimación y el plazo de su 

terminación no puede exceder de treinta días hábiles. 

La construcción o reparación de las vereda debe efectuarse lo más rápido posible para 

evitar así entorpecer el tránsito de los peatones más de la cuenta. Aquellas veredas que 

midan dos metros de ancho o más, deberán repararse por mitades, en dos fases con 

motivo de simplificar el andar de los peatones y los escombros producidos deberán 

retirarse en el día, dejando la vía vehicular libre y limpia. Solo en ella se podrá preparar la 

mezcla del contrapiso en sitios próximos al cordón cuando las razones de tránsito no 

signifiquen un impedimento.  

En lo que respecta a materiales, las veredas lindantes con calzadas pavimentadas 

podrán ejecutarse con losetas o con hormigón peinado. 

Las losetas deben ser de borde biselado y de textura antideslizante. En caso de ser 

rectangulares, de cuarenta por sesenta centímetros, el lado más largo de la loseta debe 

ubicarse paralelo a la Línea Municipal y además, la vereda puede tener guardas o 

dibujos. 

La vereda de hormigón debe tener un espesor de cuatro centímetros y construirse en 

paños de entre dos y tres metros de largo por un metro de ancho, que estarán 

delimitados por las juntas de trabajo. Todos los paños pertenecientes a la vereda de un 

mismo frente deben ser iguales tanto en su largo como en su ancho. 

Cualquiera sea el material que vista a la vereda, esta debe tener una pendiente 

transversal que le permita drenar el agua hacia el cordón. Esta pendiente debe ser de 2 a 

5% en las regiones llanas y hasta un 12% de inclinación debe haber en sectores de 

entrada de vehículos, y en esquinas, en rampas de transición y enlace destinadas a 
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facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. Estas son convexas, coincidentes 

con la senda peatonal salvo mínimas excepciones y con una longitud hacia adentro de la 

vereda de no más de un metro con sesenta centímetros. 

El sector de la vereda que permite el acceso de vehículos se realiza con el mismo 

material que el resto del espacio en caso que tenga que soportar únicamente a vehículos 

livianos; de lo contrario se hace de asfalto, hormigón o granitullo. Estas entradas cubren 

totalmente el área comprendida por el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada.  

El cordón del pavimento de la calzada tendrá en el ancho requerido y una elevación de 

cinco centímetros sobre el pavimento de la calzada en la zona de acceso a vehículos.  

En relación a las veredas arboladas, se dejan cuadros de solado interrumpido de 80x80 

centímetros, rellenados con tierra, con bordes materializados con un cordón perimetral de 

de siete centímetros de espesor de ladrillos colocados de canto, revocados con mezcla 

de concreto del color de la acera y a nivel del resto de la vereda.   

El arbolado, junto con el mobiliario urbano, las instalaciones aéreas y subterráneas de los 

servicios de infraestructura, las vías de circulación peatonal y vehicular son los 

considerados objetos del espacio público. 

El Concejo Deliberante de la Plata (2013), en su Código de Uso del Espacio Público, 

también aplicable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece una clasificación de 

estos objetos en seis categorías básicas.  

Mobiliario Urbano: aquellas instalaciones que se emplazan en el espacio público, y tienen 

como objetivo atender necesidades sociales o prestar servicios, contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida y a la mejora del paisaje urbano. La instalación de todo 

elemento que compone el mobiliario urbano (iluminación, bancos, cesto de residuos, 

refugios, bolardos, defensas, bicicleteros, puestos, equipamiento transitorio, 

esparcimiento, obras artísticas) en aceras, deberá dejar un ancho mínimo de dos metros 

con veinte centímetros de circulación peatonal libre, y se situará paralelo al cordón con 

una separación de al menos cincuenta centímetros. La señalética, semáforos, postes de 

iluminación, anuncios publicitarios y demás elementos verticales se situaran en el borde 
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exterior de la vereda. El mobiliario urbano se localizará en lugares que no impida ni 

dificulten la visibilidad de las señales de circulación ni el tránsito del peatón. 

Barreras urbanísticas: rampas de transición entre el nivel de calzada y la vereda 

obligatorias en esquinas, sendas peatonales y frente a edificios públicos; gabinetes de 

servicios como ventilaciones, buzones, gabinetes de distribución, transformación o 

regulación instalados de forma subterránea sin que se eleven por sobre el nivel de la 

vereda; y obras señalizadas mediante vallas o cercos dotadas de luces rojas que se 

mantendrán encendidas durante la noche. 

Infraestructura de servicios: incluye los servicios de telefonía, electricidad, gas, cable, 

agua y saneamientos. Hay zonas de tendido subterráneo bajo las veredas y calzada;  y 

aéreo que busca bajo el amparo de la ley disminuir progresivamente la cantidad de 

postes en la vía pública, propiciar el reagrupamiento de las instalaciones existentes en 

postes comunes pudiendo utilizar los postes de alumbrado público y en veredas 

fundacionales no se podrán alterar las sus características originales. 

Calles: incluye las calzadas destinadas a la circulación vehicular con un ancho mínimo de 

6 metros y las veredas destinadas al flujo peatonal anteriormente detalladas en cuanto a 

reglamentación. 

Forestación y arbolado urbano: constituido por las especies arbóreas colocadas en el 

espacio público para la mejora de la calidad de vida de las personas y del 

medioambiente, de carácter ornamental, paisajístico y patrimonial. Está prohibida la 

construcción de canteros sobre elevados respecto al nivel de la vereda y el pintado, 

barnizado, poda y/o extracción de la vegetación sin autorización. 

Señalización y Comunicación visual: ningún mensaje visual (carteles, pantallas, 

señalizaciones) podrá ir en contra de los sentimientos nacionales y de humanidad, de la 

seguridad y tranquilidad pública. 

Por último, se encuentran las normativas relativas a la faceta comercial que en la vereda 

encuentran su escenario. 



 
91 

 

En cuanto a las fuentes de trabajo informal, el Concejo Deliberante, en su Ordenanza Nº 

42723/88 (1988) establece que el organismo capacitado custodiará que la circulación de 

los vendedores ambulantes no interfiera en el andar de los peatones, la visual de los 

medios de transporte, el acceso a ferrocarriles y subtes, no obstruya las paradas de 

colectivos y las entradas a instituciones como hospitales, templos, colegios, 

universidades, bancos, salas de espectáculos, edificios particulares ni comercios. Los 

vendedores, al ser ambulantes, deberán circular constantemente dentro de las áreas 

permitidas, pudiendo detenerse únicamente en el momento en que despachan sus 

productos. 

Mientras tanto, los puestos de trabajo fijos situados sobre la vereda deberán cumplir una 

serie de normativas para evitar ser un estorbo para el peatón y su circulación. La 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1976) en su Ordenanza Nº33.188 

establece que los kioscos destinados a la exhibición y venta de diarios, revistas y afines 

de la industria periodística, serán metálicos y tendrán como dimensión máxima al 

permanecer cerrados: 3 mts de longitud, 80 cm de ancho y 2 mts de alto; y al momento 

de desempeñar la actividad, sus puertas se podrán abrir siempre y cuando la medida 

máxima no exceda los 4 mts de longitud y 1,30 mts de ancho, no pudiendo ocupar más 

de la cuarta parte del ancho total de la vereda con cordón incluido, y situado a 70 cm de 

su filo. 

Por otro lado, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1984) establece en su 

Ordenanza Nº 40333/84 que, para la construcción de kioscos de venta de flores se debe 

tener en cuenta que el interior tendrá capacidad para contener a dos personas, su 

superficie no podrá ser menor de 1,70 mts cuadrados y el piso antideslizante estará 

elevado al menos 8 cm del nivel de vereda. Llevará un parasol, cuya altura al nivel de 

acera no será inferior a 2,15 mts para no obstruir el andar de los peatones y en lo que 

respecta a su ubicación en la vereda, deberá cumplimentar con las mismas distancias 

establecidas para Kioscos de venta de diarios y revistas, asegurando así una circulación 

fluida de las personas. 
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Finalmente, en lo que respecta a comercios establecidos de carácter gastronómico, el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2011) en su Código del Espacio Público 

determina que la colocación de mesas, sillas y sombrillas en la vía peatonal se deberá 

realizar en el frente del local, deberán ser removibles, ubicándose a 50 cm del cordón y 

dejando un paso peatonal de 2,20 mts, a una distancia de 5 mts de paradas de taxis, 

colectivos y entradas de garaje. Deberán, también, encontrarse a 10 mts de edificios 

públicos y no podrán ubicarse en ochavas, debiendo asimismo respetar un rango mínimo 

de 3 mts desde la intersección comprendida entre la línea de ochava con la Línea 

Municipal del local.  

A modo de cierre del capítulo tres del presente Proyecto de Graduación, es fundamental 

que los ciudadanos comiencen a adoptar una conducta más consciente y a poseer un 

mayor compromiso en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. El accionar 

acertado de cada individuo que protagoniza el espacio público, en relación con los 

desechos que genera, el vandalismo de mobiliario urbano, la superposición innecesaria 

de actividades debido a la poca importancia que se le da al cumplimiento de la ley; 

colaboraría para contrarrestar la falta de higiene y el impedimento de una circulación 

fluida para los peatones. 

Para alcanzar una situación semejante en la Ciudad de Buenos Aires, los sujetos que se 

encuentran en la cima de la pirámide, ya sea el Gobierno Nacional, el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires o las Unidades Administrativas conocidas como Comunas, 

deben comenzar por dar el ejemplo. Estas entidades son las que cuentan con la 

autoridad y recursos necesarios para comprometerse y resolver todo lo referente al 

bienestar de la sociedad. La planificación inteligente de una ciudad ordenada y la 

posterior puesta en práctica del proyecto es esencial. Lo teórico debe aplicarse en la vida 

real y ser respaldado por los habitantes y paseantes de una localidad para que el cambio 

resulte. La preservación del arbolado urbano, la instalación de cestos de residuos pulcros 

y en todas las esquinas para forzar a los peatones a arrojar correctamente los residuos; 

paradas y refugios de colectivo confortables y sólidos; luminaria urbana intensa para 
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brindar seguridad en horarios nocturnos; señalética concisa y clara; montado sobre un 

sistema de veredas articulado y organizador, como el del presente proyecto, que evite 

rupturas innecesarias que por consiguiente atentan contra la integridad física del usuario 

estrella del espacio público, es una forma de acercarse al progreso social y de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. La presencia de estos factores propaga disciplina y 

orden a lo largo de la ciudad y fomenta la participación de profesionales especializados 

en Diseño Industrial y Urbanismo al tener que desarrollar soluciones astutas y eficientes y 

de rápido impacto para las problemáticas del Espacio Público Urbano. 

 

 

  



 
94 

 

Capítulo 4. Análisis de casos 

Luego de haber analizado las variables históricas, sociales, estéticas, funcionales, de 

distribución y composición del espacio público, para el desarrollo de un nuevo diseño de 

veredas desmontables y accesibles para todos, es necesario dar un cierre contundente 

realizando un análisis exhaustivo de los tipos de solados existentes, que fueron y siguen 

siendo colocados en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires. Con la información 

recolectada a partir de la observación y complementada con bibliografía, se puede 

determinar la escasa participación del Diseñador Industrial en el espacio público 

peatonal.  

Actualmente, si bien existe una gran variedad de motivos y diseños, es moneda corriente 

toparse con baldosas que se hunden, que se levantan, que se despegan, que están 

rotas, o que no tienen las mismas características dentro del espacio perteneciente a un 

mismo frente . Así, las veredas se convierten en peligrosos obstáculos para los peatones 

en general y en mayor medida para la tercera edad y/o personas con movilidad reducida. 

Por último, para dar un cierre al proceso de análisis e investigación del objeto de estudio 

en cuestión, es de gran importancia someter a un análisis completo a diversos 

antecedentes directos, indirectos, internacionales y nacionales considerados 

innovadores, ya sea por el tipo de material empleado o secuencia de instalación 

planteada. A la hora de diseñar, sea cual fuere el objeto en cuestión, es interesante 

realizar un relevamiento completo y armar una base sólida de conocimientos acerca de lo 

que ya ha sido inventado y diseñado, para detectar en ello fortalezas y debilidades que 

resulten útiles como punto de partida para el proceso de diseño del actual Proyecto de 

Graduación. 

 

4.1  Análisis y relevamiento de las veredas porteñas existentes  

Las veredas son superficies de circulación que deben ser continuas y regulares para 

facilitar el desplazamiento de los peatones, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

están generadas por segmentos empalmados, estéticamente diferentes, que dependen 
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de cada frentista y, además, con un monitoreo débil por parte del Estado, en lo que 

respecta a su calidad constructiva, y a la exigencia de su reparación. 

Si bien la normativa en un principio solo permitía el uso de una baldosa en particular que 

se transformó en un ícono emblemático de la Ciudad: la baldosa de vainilla, que fue la 

primera luego del ladrillo puesto de canto o de pleno, mucho más antiguo; con el boom 

inmobiliario y la consecuente ampliación de servicios, poco a poco se comenzaron a 

diversificar en cuanto a proveedores y diseño, convirtiendo al espacio público en un 

muestrario. 

En la actualidad, se pueden divisar siete tipos de solados muy diferentes entre sí (ver 

Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Cuerpo C, pp. 27-33), en lo que concierne a materiales y 

formas de tendido, que en muchos casos a su vez poseen variantes en cuanto a dibujo 

aplicado. Estos diseños diversos se han detectado luego de haber hecho un recorrido por 

diferentes barrios porteños y haber observado detenidamente cada detalle del espacio 

peatonal como producto y su vínculo con el usuario viandante y el usuario instalador.  

A continuación, se presenta un estudio profundo que se ha elaborado a partir de una 

tabla de observación estructurada y no participante, estableciendo de antemano los 

aspectos que se han de estudiar y manteniendo al observador ajeno a la situación que 

observa (ver Tabla 1, Cuerpo C, p.41). Esta misma abarca los criterios fundamentales 

que se tienen en cuenta a la hora de configurar un producto industrial: tecnológicos, de 

uso y estéticos, que permiten comprender el componente peatonal del espacio público y 

tener los conocimientos necesarios para la generación de un nuevo producto simple, 

inteligente y eficiente.  Esta serie de antecedentes directos son de gran importancia para 

la comprensión de la vereda actual y permiten ser utilizados como base sólida y 

constructiva para demostrar qué rasgos son provechosos y por lo tanto deben 

conservarse, qué problemáticas deben solucionarse y qué aspectos quedan vacantes y 

por consiguiente deben atenderse y tratarse en el proceso de diseño del sistema de 

baldosas del presente Proyecto de Graduación. 

 



 
96 

 

4.1.1 Variables tecnológicas 

Materiales 

Las losetas utilizadas para el tendido de veredas en vía pública de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (ver figuras 3, 4, 5, 6 y 7, Cuerpo C, pp.27-31) se fabrican dosificando 

de forma adecuada materias primas como Cemento Portland gris y/o blanco, granulados 

de mármol, arenas, áridos, pigmentos o colorantes y agua. 

Según Dobón Martínez (2011) el Cemento Portland gris se utiliza en conjunto con arena 

para constituir el dorso de las baldosas y en algunas ocasiones la cara visible, siendo la 

mejor alternativa utilizar cementos de resistencia media para la cara oculta y de 

resistencia alta para la cara frontal que se encuentra en constante desgaste y contacto 

con el peatón. 

El Cemento Portland blanco se combina con los agregados, el granulado de mármol, los 

áridos, pigmentos y el agua para formar la cara expuesta. Se trata de un conglomerante 

hidráulico con las mismas propiedades mecánico-resistentes que los cementos grises de 

su misma clase y categoría. Se diferencia de ellos debido a que puede ser utilizado en 

una mayor gama de aplicaciones por su sencilla coloración. Es el cemento predilecto 

cuando se emplean aditivos colorantes. 

El granulado de mármol que se fusiona con el Cemento Portland blanco para conformar 

el mortero visible de las baldosas, se obtiene, a partir de triturados finos de carbonato 

cálcico cristalizado. Para obtener una loseta lisa y uniforme es necesario recurrir al 

granulado de mármol uniforme en tamaño, color y libre de impurezas. 

Este, desempeña un papel decisivo en el comportamiento de la mezcla que conforma la 

cara visible. Si el grano es mayor a un milímetro, puede ocasionar imperfecciones que 

brindan mal aspecto a la loseta terminada. Por lo general la porción de impalpables, que 

son partículas que pasan por el tamiz 0.088mm, en el granulado debe ser igual o menor 

al 30% del peso del cemento que interviene en la mezcla. Su exceso disminuye la 

resistencia del cemento; en el caso que las losetas sean pulidas quedan más opacas ya 

que no hay una fuerte adherencia entre los gránulos de mármol y el cemento; la cara 
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superior adquiere más impermeabilidad de la necesaria provocando que la loseta tarde 

mucho en secar; los tonos de coloración se modifican ya que cuantos más impalpables, 

el color queda más diluido; y por último la pasta que se crea es tan plástica que el 

proceso de prensado se dificulta originando huecos y espesores variables en una misma 

loseta. 

Las arenas, tanto de cantera o de río, y de tamaño no mayor a 5 mm, se emplean en 

conjunto con el Cemento Portland gris, para la conformación de la cara oculta de la 

loseta, y de su limpieza y humedad depende la calidad de la capa inferior y la  cohesión 

firme entre las dos capas componen a la loseta.  

Los áridos utilizados para la cara vista de la loseta se diferencian de otros materiales por 

su estabilidad química y su resistencia mecánica y provienen de yacimientos de rocas 

naturales calcáreas sedimentarias como la caliza, arenas y gravas o rocas ígneas o 

metamórficas como el granito o basalto. 

Los pigmentos o colorantes modifican el color del mortero de la cara visible, no deben 

influir sobre las reacciones de hidratación y endurecimiento del cemento, ni tampoco 

deben sufrir modificación alguna al estar librados a la intemperie, por lo que deben 

evitarse colorantes de naturaleza orgánica. Poseen un grano muy fino y por lo tanto se 

comportan como los impalpables anteriormente descriptos. Además, deben estar 

homogeneizados con el cemento seco, previo a la preparación de la pasta, para que no 

se produzca una coloración irregular. 

Por último, el agua, que podrá ser utilizado tanto para la mezcla como para el momento 

del curado siempre y cuando no perjudique al fraguado ni a la solidificación y 

endurecimiento de los morteros. 

Además de la losetas, las veredas de los barrios porteños adoptan a los pintorescos 

adoquines de Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo C, p.32). Piedra Púrpura (2015) es 

una Planta Procesadora Argentina que afirma que el uso del pórfido se remonta a la 

época de auge de las civilizaciones asirio-babilónica, egipcia y romana, que lo empleaban 

para la construcción de monumentos para los faraones dado que se distinguía por su 
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color, y por su dureza y resistencia superiores al granito. Se trata de una roca eruptiva 

que se ha formado hace aproximadamente 250 millones de años, por la solidificación del 

magma, una masa fluida de origen volcánico y  temperatura muy elevada que se divisa 

en el interior de la corteza terrestre. Su enfriamiento y solidificación comenzó muy 

lentamente en el interior del volcán, iniciando así la formación de cristales de los 

minerales que la componen. Químicamente, está compuesto mayormente por óxido de 

sílice, seguido de óxido de alúmina, potasio y menores porcentajes de óxido de hierro, 

sodio, calcio y magnesio. En cuanto a su composición mineralógica, está constituida por 

cuarzo y varios feldespatos sumergidos en una pasta vidriosa. 

Para finalizar, se encuentra otro tipo de solado conocido como Hormigón Peinado (ver 

figura 9, Cuerpo C, p.33) materializado con Hormigón H21 y endurecedor. El Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires (2015) especifica que este material se utiliza para estructuras 

que requieren gran resistencia y durabilidad, como pavimentos y pisos de transito bajo o 

medio como veredas. Se lo conoce como Hormigón para elementos estructurales, está 

conformado por Cemento Portland normal y su clasificación H21 le confiere una 

resistencia mínima de 210 kg/cm2. Su contenido mínimo de cemento es de 350 kg/cm³, 

su razón máxima entre agua y cemento es de 0.50 y su asentamiento máximo de 12 cm. 

Además, durante la construcción del solado, se aplica una mezcla endurecedora en seco, 

espolvoreándola. Se utilizan por metro cuadrado 3kg endurecedor Ferrocemento dosado 

cada 1½ kg de cemento Portland amalgamados entre sí. Este acabado, da como 

resultado superficies de alta resistencia mecánica y al desgaste, y además prolonga la 

vida útil y reduce los gastos de mantenimiento. 

Fabricación 

Según el tipo de solado, los métodos productivos varían, dado que los materiales 

utilizados son diferentes, por lo que requieren de un tratamiento en particular. A 

continuación se detalla cada proceso de fabricación para tener un conocimiento previo de 

los tipos de tecnologías con las que se dispone para el diseño del presente Proyecto de 

Graduación. 
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Para la producción industrial de losetas aptas para espacio público (ver figuras 3, 4, 5, 6 y 

7, Cuerpo C, pp. 27-31), sea cual fuere el acabado superficial y la dimensión, se deben 

cumplir una sucesión de procesos encadenados.  

Dobón Martínez (2011) señala que la técnica de construcción se inicia con la etapa de 

Dosificación y Amasado. Los sistemas para dosificar cada materia prima anteriormente 

enumeradas y detalladas varía.  

Para los cementos y gránulos de mármol se emplean medios mecánicos muy exactos, 

para lograr la mayor uniformidad posible. La dosificación de Cemento Portland blanco se 

sitúa entre el 20% y el 27% del peso de los materiales secos en la cara visible de acuerdo 

al tamaño máximo de agregado empleado. La dosificación de Cemento Portland gris en 

la cara inferior es de 25% a 35% del peso de los materiales secos. Los gránulos de 

mármol presentes en la cara visible no debe representar más del 28% del peso de 

materiales secos para lograr así una mezcla homogénea. 

Para el agua se recurre a un sistema volumétrico depende de la fase de fabricación. La 

capa superior visible cuenta con la cantidad suficiente para esparcir la pasta por todo el 

molde durante la fase posterior de vibrado, mientras que el reverso tiene el agua para 

conseguir un equilibrio de humedad en la etapa de prensado.  

Para dosificar los pigmentos el mecanismo es manual, usando como referente una 

báscula de precisión o algún sistema automático. 

Una vez alcanzada la dosificación deseada se da comienzo al proceso de amasado, 

donde se añade agua para que la plasticidad de la mezcla sea constante. Esta instancia 

se realiza en mezcladoras de eje vertical, que brindan un mezclado homogéneo, uniforme 

y sin burbujas de aire, elemental para el cumplimiento de la próxima etapa: el 

Vibroprensado, donde se define la pieza en cuanto a tamaño y geometría. 

Se lleva a cabo en prensas compuestas por una enorme mesa giratoria que se detiene en 

diferentes estaciones y que aloja diversos moldes en los cuales se pueden fabricar un 

número variable de losetas dependiendo del tamaño y morfología de las mismas.  
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En la primera estación, se vierte en el molde el material perteneciente a la cara visible. El 

llenado manual del molde debe ser riguroso y constante, evitando la segregación. El 

dosificador automático es la opción más apropiada, dado que mezcla y dosifica en forma 

constante, con márgenes de error casi nulos. 

En las estaciones siguiente el material contenido experimenta una vibración, que 

posibilita que la mezcla quede distribuida de forma homogénea y sin burbujas de aire en 

su interior, reduciendo la posibilidad de que existan poros superficiales. Los moldes de la 

prensa y el sistema de vibrado deben estar bien nivelados para evitar la acumulación del 

mortero en las esquinas de la matriz. 

En el asentamiento de la mezcla que contiene Cemento Portland blanco actúa la fuerza 

de inercia y en oposición, la fricción de las partículas de la pasta. Para que el 

asentamiento sea óptimo, es necesario atenuar la viscosidad, reduciendo la fricción sin 

aumentar la cantidad de agua, disminuyendo los impalpables del granulado de mármol y 

aplicando vibración adecuada en el molde.  

La misma, debe aplicarse en dos fases de distinta amplitud. Una inicial de 50 períodos 

por segundo, que colabora en la distribución y allanamiento de la pasta en el molde, y 

una siguiente de 100 períodos por segundo, que ayuda a neutralizar la fricción y 

conseguir un correcto asentamiento, que se completa cuando en la superficie de la 

mezcla se genera una ligera capa de agua. 

En la siguiente estación se vierte el mortero perteneciente a la cara inferior, el cual debe 

quedar bien repartido, llenando el resto del molde para que el material tenga, una vez 

fabricado, un espesor constante en toda su superficie 

Luego se procede al prensado del material, subdividido en un prensado previo a unos 5 

MPa de presión y un prensado posterior realizado a partir de 16 MPa, ambos con una 

duración de cinco a seis segundos para dar tiempo al paso del agua excedente de la 

pasta superior al mortero inferior y brindar una buena terminación en los cantos de la 

loseta. 
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Posteriormente, se desmolda el material manual o automáticamente, y una vez extraído 

de la prensa, se continúa con la etapa de Curado. 

En esta instancia se deja que la pieza endurezca para que obtenga la calidad, dureza y 

resistencia suficientes para ser colocada sin alteraciones y soportar el desgaste continuo 

de la vía pública. La loseta debe mantenerse húmeda hasta el momento de efectuar el 

pulido, empezando a regarse cuando el endurecimiento inicial esté completo y la loseta 

aún fresca, 8 horas después del proceso de prensado.  

El curado puede ser por medios naturales dejando que el material endurezca de forma 

espontánea sin someterlo a ningún proceso ni a corrientes de aire, bajas temperaturas o 

sequedad del ambiente. Pero también puede ser artificial, acelerando su endurecimiento 

con ayuda de vapor húmedo en cámaras especiales, permitiendo acelerar el plazo de 

entrega del material al cliente e incluso se incrementa el costo de secado; o sumergiendo 

las losetas en cámaras de agua estancada a temperatura de 15º C, mecanismo que 

tiende a conseguir unas resistencias elevadas y uniformes de las piezas. 

Finalmente, se somete a la baldosa a diferentes tratamientos superficiales, con un fuerte 

ataque mecánico en su cara externa brindado acabados totalmente diferentes como: 

Pulido, dejando a la baldosa completamente lisa. Cabezales con diferentes muelas 

abrasivas de granos variados, van puliendo la superficie de forma gradual y efectuando el 

desbastado, pulido y abrillantado. 

Granallado, sometiendo a la superficie a la proyección de granalla de acero a alta 

velocidad, que van eliminando una mínima parte de la mezcla, dejando los áridos a la 

vista y generando una textura rugosa y antideslizante. 

Lavado, dejando a la vista los áridos que conforman el frente de la loseta, mediante agua 

pulverizada luego del prensado de la misma y previo al curado, o utilizando papeles 

retardadores del fraguado que retrasan el endurecimiento de la superficie y que permiten 

luego de 24 horas, un lavado con agua a presión o un cepillado. 

Otro tipo de solado divisado en las calles porteñas es el conformado por Adoquines de 

Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo C, p.32) previamente explicado. Piedra Púrpura 
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(2015) señala que esta especie de empedrado, al ser muy dura, se extrae en bloques de 

yacimientos a cielo abierto y en ladera mediante un procedimiento denominado arranque 

con explosivo. A partir del mismo, se puede separar la roca del macizo rocoso donde se 

encuentra. 

Para poder cargar el explosivo en el yacimiento, se practican perforaciones en la roca y 

distribuyen de tal manera que cada barreno introducido en los agujeros se dispare en un 

tiempo específico y la detonación sea secuenciada y progresiva.  

Además, es necesario particionar posteriormente la roca en trozos lo suficientemente 

pequeños para facilitar la carga y posterior transporte hacia la Planta Procesadora donde 

se escuadra, fracciona y pule mediante una acción combinada entre máquinas 

automáticas (corte a prensa) y supervisación manual dando origen a los adoquines. 

Por último, se encuentra el tipo de solado conocido como Hormigón Peinado (ver figura 9, 

Cuerpo C, p.33). Según la Universidad Nacional Arturo Jauretche (2013) la mezcla que 

se utiliza para el peinado de cemento debe tener una parte de cemento y 1½ de arena 

previamente tamizada. La mezcla se amasa con la mínima cantidad de agua posible y se 

vierte para luego ser comprimida y alisada hasta que el agua comience a asomar sobre la 

superficie. Es útil el empleo de emulsiones que agrupen fuertemente al material para 

evitar fisuras de contracción o pequeñas grietas y de endurecedores para conferirle 

mayor resistencia. 

 

4.1.2 Variables de uso 

A la hora de diseñar un producto de carácter público como lo son las baldosas que 

componen a una vereda, se deben tener en cuenta los aspectos meramente funcionales 

ya que deben satisfacer las necesidades de gran variedad de usuarios y deben adquirir la 

mayor simplicidad posible para ser comprendidas, aceptadas y no significar un estorbo en 

la vida de las personas (tanto peatones como personal de instalación y mantenimiento). 

Colocación 
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En lo que respecta a la preparación de la superficie y colocación completa de Losetas ya 

sea graníticas, calcáreas o de piedra lavada (ver figuras 3, 4, 5, 6 y 7, Cuerpo C, pp.27-

31), la empresa cordobesa Mosaicos Blangino (2013) detalla una serie de pasos a seguir 

(ver figura 10, Cuerpo C, p.34).  

Para iniciar, se debe preparar la superficie, pudiéndose colocar las losetas sobre 

contrapiso común, hormigón o superficie compactada, libre de polvo y grasa. No es 

necesaria la existencia de una carpeta cementicia alisada. 

Luego se debe preparar un mortero de asiento que sirven para pegar los elementos de 

construcción: las baldosas, actuando como conglomerante. Se trata de un material de 

construcción obtenido al mezclar Cemento Común, Arena y Agua. 

Para colocar las losetas se debe distribuir la mezcla en la superficie (2 cm de espesor 

aproximadamente) y cortar con una cuchara en los bordes, para que no ascienda sobre 

las juntas. 

Antes de colocar la loseta, se debe pintar con una esponja de goma espuma o brocha, la 

cara del revés con un preparado de dos partes de Cemento de Albañilería o Cemento 

Común y una parte de agua, y esperar hasta el momento antes que se endurezca. Una 

vez colocada la loseta pintada sobre la mezcla se lleva a nivel con golpes de martillo o 

masa de goma para lograr una buena adherencia.  

Después de las 24 horas y antes de las 48 horas de finalizada la colocación se procede al 

Tomado de Juntas. Las juntas a llenar deben estar libres de impurezas para recibir a la 

pastina. Se trata de un premezclado que se diluye en agua hasta lograr una pasta 

uniforme y se usa específicamente para el llenado entre losetas que hacen a la 

terminación del trabajo. Para su aplicación, se debe utilizar un recipiente con vertedor 

para que el escurrimiento se produzca únicamente en la junta y penetre en toda su 

profundidad, evitando dispersar el material por sobre la cara visible de las losetas.  

Una vez finalizada la tarea, se debe espolvorear arena fina y seca sobre toda la superficie 

de la vereda tendida y limpiar con cepillo para eliminar así los restos de pastina antes que 



 
104 

 

se solidifiquen. El curado es fundamental para conseguir el endurecimiento de pastina. 

Para ello, se deben mantener apenas húmedas las juntas y el piso durante 24 horas. 

Finalmente, para absorber las deformaciones producto del cambio de temperatura, deben 

dejarse juntas de dilatación de 8 a 10mm, en el sentido longitudinal cada 3 m y en el 

sentido transversal, la junta debe dejarse entre el cordón y la Línea Municipal. 

Continuando con técnicas de colocación, los Adoquines de Pórfido Patagónico (ver figura 

8, Cuerpo C, p.32)  recurren a un procedimiento alternativo. La empresa Patagonia Stone 

S.A. (2015) explica que la superficie a adoquinar puede ser un contrapiso o directamente 

de tierra, la cual debe ser lo suficientemente compacta para el tipo de tránsito que deberá 

soportar, dado que el pórfido nunca cederá pero el suelo sobre el que se monta sí.  

Para dar comienzo a la colocación, se debe delimitar el plano de la vereda con hilos que 

sirvan de guía de la colocación. Luego se debe preparar un mortero húmedo compuesto 

por un 25% de Cemento Portland y un 75% de arena. 

La superficie, solo en caso que sea contrapiso, se debe humedecer y vaciar sobre ella la 

mezcla a medida que cada adoquín lo requiera, pintando la cara inferior de cada uno con 

la preparación cementosa, para posteriormente empujarlo, afirmarlo y nivelarlo sobre el 

mortero. Finalizado el procedimiento se deja fraguar de 24  a 36 horas sin transitarlo. 

En cambio, si el terreno es de tierra compactada, la mezcla se debe colocar únicamente 

en el perímetro que se desea adoquinar, dejarla fraguar durante 24 horas, para luego 

preparar una mezcla de Cemento y Arena seca, de las mismas proporciones, que debe 

ser esparcida sobre la superficie a solar. Los adoquines se deben alinear, empujar, 

afirmar y nivelar sobre la capa seca de mezcla de manera independiente, y una vez 

colocados y apisonados se los debe mojar con abundante agua para dejarlos fraguar de 

24  a 36 horas sin transitarlo. 

Una vez dispuesta la trama de la vereda, y cuando haya transcurrido el tiempo de 

fraguado y constatado que el mortero y los adoquines soldaron, independientemente del 

tipo de superficie sobre la que se colocó, se debe proceder a la toma de juntas. La 

existencia de una separación entre pieza y pieza permitirá realzar la individualidad de 
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cada adoquín. Este proceso se debe ejecutar con gran delicadeza, dado que si la mezcla 

cementicia fragua sobre las piedras se vuelve muy complejo removerla. 

Para llenar las juntas se debe mezclar en seco una parte de cemento y tres partes de 

arena fina, para luego esparcirlas sobre toda la superficie adoquinada y que el material 

ingrese en la profundidad completa de las juntas. A continuación, se debe mojar 

abundantemente la superficie para que la mezcla se convierta en mortero.  

Finalizado este estadío, se deja el material esparcido durante unos 30 minutos, para 

luego limpiar la superficie con una hidrolavadora desde media/larga distancia y con una 

dirección oblicua con el propósito de barrer los restos de cemento ubicados en la cara 

superior de la piedra, pero sin vaciar las juntas. 

Una vez fraguadas las juntas, se realiza  la limpieza final con una preparación compuesta 

por una parte de ácido muriático y cinco partes agua, que se deja actuar durante 15 

minutos para luego enjuagarla con abundante agua limpia. 

Por último, para concluir con los procedimientos de colocación, un tipo de solado que 

últimamente está poblando las calles porteñas es el Hormigón Peinado (ver figura 9, 

Cuerpo C, p.33). 

Conforme a lo especificado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2015), para 

realizar un solado de Hormigón Peinado, se construye primero un piso de Hormigón 

Armado. Se preparará el firme rellenando con cascotes compactados por medios 

manuales o mecánicos, debiendo quedar 10 centímetros por debajo del nivel de piso para 

recibir al contrapiso compuesto por una mezcla de 3 partes de hormigón de pedregullo, 2 

partes de arena y 1 parte de Cemento Portland. Apenas fraguado el hormigón, se 

procede a la preparación del mortero y tendido de la capa de terminación. 

Se utiliza hormigón tipo H21, mezclado con agregado grueso que cumpla con 

granulometría 53 a 4.75, agregado fino que se trata de arena con granulometría continua, 

aditivos fluidificantes para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0.50 y malla 

metálica o fibras plásticas de multifilamento de nylon o similar. La dosificación de fibras 
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plásticas deberá ser optima para el reemplazo de la malla de acero necesaria para 

soportar el tránsito peatonal intensivo y vehicular eventual. 

Una vez preparada convenientemente la superficie se vuelca el hormigón, siendo su 

espesor mínimo de 4 cm.  

Se ejecuta la etapa de alisado de la mezcla, usando fajas maestras, niveladas y se alisa 

la superficie con fratacho, comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir. Una vez 

nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado 

e incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m². Luego se aplicará la 

impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón, antes de que finalice el 

fraguado, rayando con cepillo de alambre o cerda plástica de unos 50 cm de ancho y 

dejando alrededor de cada paño separado por juntas, un borde alisado de 10 cm. 

Se construyen dos tipos de juntas. Por un lado, las juntas de dilatación que se 

materializan en los encuentros con el cordón granítico y en los encuentros con elementos 

como mobiliario urbano, tapas de suministro de servicios y entre cambio de solado, y 

juntas transversales de acuerdo a plano aprobado por la Inspección de obra. Las juntas 

se realizan con planchas de poliestireno expandido de 10 mm de espesor, prensado y/o 

aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Posteriormente se toman con caucho de 

silicona de color similar al hormigón. 

Por otro lado, se encuentran las juntas de contracción que se producen en el interior de 

los paños con un espesor de 15 mm y una profundidad de 1/3 del espesor del solado. 

Estas juntas son aserradas mecánicamente con disco circular diamantado, cuando el 

hormigón está lo suficientemente endurecido para que no haya desprendimientos ni 

fisuras. 

Una vez terminado el tendido del solado, este estará listo para recibir, inevitablemente, 

una apertura en el futuro con motivo de mantenimiento de sus instalaciones internas. 

Según Vargas, Obrero perteneciente a la empresa de suministro de agua corriente Aysa, 

seleccionado para que participe de una entrevista semiestructurada, por su experiencia y 

conocimiento de la dinámica de trabajo en el espacio público peatonal (entrevista 
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realizada el 5 de junio de 2015, ver entrevista completa, Cuerpo C, p.23), la apertura del 

solado se suele comenzar a 50 cm o 1.5 mts de la Línea Municipal. Para ello se levanta 

el solado, sea cual fuere, y se comienza a excavar con pico y pala, haciendo un sondeo 

de aproximadamente un metro y medio o dos, dependiendo del ancho total de la vereda, 

hasta encontrar el caño o ducto correspondiente a la empresa a la cual la cuadrilla 

pertenece. 

Si la vereda está conformada de adoquines, se rompe la junta con cuidado para extraer la 

piedra entera. Si está cubierta con cemento peinado, se rompe la carpeta en el lugar 

requerido y al momento de cerrar, se suele emparchar el sector. Muy difícilmente se 

remueva todo el solado para rellenarlo nuevamente, por una cuestión de tiempo, mano de 

obra y material. 

En cambio, si la vereda se conforma por baldosas, la primera en removerse, se rompe 

inevitablemente con una masa. El resto se intenta extraerlas rápidamente sin que se 

resquebrajen, de manera manual con un martillo y cincel o cortafierro, o de manera 

automática con un martillo percutor. Se levanta la junta y se rompe un poco en sentido 

paralelo al piso para poder ingresar con la herramienta por debajo de uno de sus cantos 

para hacer palanca con una espátula, ayudando con golpes de martillo. Pero los bordes, 

al ser rectos y filosos, casi siempre quedan muy pegados a la base por lo que al ejercer 

fuerza, las baldosas se terminan partiendo. Una vez  rotas, es inevitable reponerlas. 

Entonces si se observa desde un principio que la baldosas se encuentran adheridas 

fuertemente a la carpeta de contrapiso directamente se extraen con masa para agilizar 

los tiempos de obra y reducir costos. 

Los servicios, suelen estar uno al lado del otro con una separación, pero el orden que 

tienen es una manzana con respecto a la otra no es el mismo. Al no haber un sentido de 

planificación, se debe empezar a romper en un lugar que realmente no se sabe qué es lo 

que se va a encontrar debajo. 
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Se puede decir que las cloacas son las que están más separadas. Si bien la mayoría de 

las veces pasan por debajo de la calzada porque los ductos son de mayor diámetro, 

cuando las veredas son anchas suelen pasan por debajo de ellas, cercanas al cordón. 

Todos los ductos de servicios suelen estar a 80 cm de profundidad; y los desagües 

pluviales a 10 o 15 cm de profundidad y perpendiculares a la Línea Municipal, 

atravesando el ancho de la vereda y desembocando en el cordón.  

Hernández, Inspector de Obra perteneciente a la empresa de suministro eléctrico Edesur, 

seleccionado para que participe de una entrevista semiestructurada, por su experiencia 

de más de treinta años en el rubro y conocimiento de la dinámica de trabajo en el espacio 

público peatonal e historia (entrevista realizada el 3 de julio de 2015, ver entrevista 

completa, Cuerpo C, p.21), añade que en contraposición a la situación actual, en la época 

en que existía Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, hace aproximadamente 50 años 

atrás, se construyeron una veredas que alojaban unas trincheras de 1,5 mts de ancho, 

que comenzaban a 80 cm de la Línea Municipal y se disponían en sentido longitudinal, 

abarcando la parte central de la acera. El sistema constaba de tapas de cemento, 

instaladas sobre marcos metálicos que descansaban sobre los laterales macizos. Por 

debajo de estas tapas, había un pozo o trinchera por donde pasaban los caños de forma 

ordenada: agua, gas, telecomunicaciones y electricidad, secuenciados de la Línea 

Municipal hacia el cordón. Estas trincheras rellenas de arena, se cerraban con las tapas 

dejando los ductos resguardados. En el momento de hacer el tendido de instalaciones, 

directamente, se removían los bloques, se levantaba la arena directamente donde se 

necesitaba, por el sentido de planificación existente, se efectuaban las obras y luego se 

tapaba todo quedando exactamente igual que antes. El sistema estaba presente en 

determinadas locaciones como la calle Garay o la Avenida Independencia. No era un 

sistema de construcción masivo. 

Pero con la privatización de las empresas, este producto quedó obsoleto, dando 

comienzo a la fabricación de losetas a gran escala, y tendido de veredas con terminación 

de baldosas sobre contrapiso como se conoce actualmente. 
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Configuración 

En cuanto a la geometría de colocación y diseño, son muchas las posibilidades 

dependiendo del tipo de solado a instalar. 

Las losetas graníticas, calcáreas y de piedra lavada (ver figuras 4, 5 y 7, Cuerpo C, 

pp.28;29;31) se montan sobre la vereda tomando uno de sus lados y colocándolo 

paralelo a la Línea Municipal. La selección de la orientación de la loseta depende del tipo 

de trama que se quiere generar sobre la superficie.  

Hay un único tipo de loseta que debe ir colocada en una dirección obligatoria: la loseta de 

vainillas tanto granítica (ver figura 4, Cuerpo C, p.28) como calcárea (ver figura 3, Cuerpo 

C, p.27). Al poseer un acanalado en bajorrelieve y unidireccional, se debe ubicar 

perpendicular al cordón para colaborar en el drenaje de cualquier fluido que se encuentre 

en contacto con la misma. De lo contrario, la orientación opuesta promueve el 

estancamiento. 

Las losetas lisas rectangulares (ver figura 6, Cuerpo C, p.30) se disponen con el lado más 

largo paralelo a la Línea Municipal, una al lado de la otra, con juntas alineadas y 

conformando filas paralelas. 

Entre las geometrías más reconocidas para la colocación de adoquines (ver figura 8, 

Cuerpo C, p.32) se encuentran la configuraciones en filas paralelas con juntas alternadas, 

los arcos contrastantes, los arcos concéntricos, las ondas y los abanicos o cola de pavo. 

En referencia a la geometría de colocación de baldosas en veredas porteñas de largo 

libre, en general suelen colocarse en filas paralelas y con juntas alternadas, debido a que 

es más sencillo que diagramarlas formando abanicos uniformes. 

Por último, los solados de Hormigón Peinado (ver figura 9, Cuerpo C, p.33) se componen 

con paños de dimensiones iguales, tanto en su largo como en su ancho dentro de la 

vereda correspondiente a un determinado propietario frentista. La superficie total debe 

quedar repartida en celdas idénticas, divididas por juntas de dilatación y contracción 

practicadas sobre la superficie de manera paralela y perpendicular al cordón y Línea 

Municipal. 
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Limpieza 

El solado, independientemente del tipo que sea, una vez que sus juntas han sido 

selladas, presenta una superficie continua que busca evitar la acumulación de agua o 

residuos para generar un espacio seguro para el peatón; no obstaculizado ni resbaloso. 

Para limpiar los solados, generalmente se utiliza agua y jabón de pH neutro.  

La loseta granítica (ver figura 4, Cuerpo C, p.28) es de fácil limpieza gracias al dibujo que 

presenta en la cara vista que posibilita el drenaje de líquidos hacia el cordón, ayudado 

por la leve pendiente obligatoria que poseen las veredas entre la Línea Municipal y el 

extremo opuesto del cordón. Este tipo de losetas pueden ser enceradas frecuentemente 

logrando así un máximo brillo similar al del mosaico, e incluso prolongarle la vida útil; 

pero al tener una superficie tan suave por su proceso de pulido de fábrica, suelen 

volverse resbalosas en días de lluvia o al momento de baldear. 

Las losetas calcáreas (ver figuras 3 y 5, Cuerpo C, pp. 27;29) se puede decir que son las 

de limpieza de mayor complejidad por las irregularidades que poseen en su superficie, 

simulando a una roca natural. En este tipo de baldosas se recomienda el encerado 

frecuente para lograr su máximo brillo pero al igual que en el caso anterior tienden a crear 

un espacio inestable para el andar de los peatones. 

Las losetas de piedra lavada (ver figura 7, Cuerpo C, p.31) se las considera las de más 

fácil limpieza, dado que simplemente requieren un barrido para recuperar su tonalidad, 

brillo y carácter. Además, no requieren ningún tipo de encerado. 

Las losetas lisas (ver figura 6, Cuerpo C, p.30), al no poseer ningún dibujo, trama o 

bajorrelieve en su cara vista, son de muy bajo mantenimiento. Con un barrido es 

suficiente para remover impurezas y lo que les aporta el lavado es un brillo adicional. Con 

el paso constante de peatones, la superficie comienza a desgastarse en forma despareja 

creando zonas de mayor opacidad, que al lavarlas se recomponen dando un aspecto más 

uniforme al total de la vereda. 

Los adoquines de Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo C, p.32) luego de haber sido 

sometidos a la limpieza con ácido muriático, posterior al proceso de colocación ya 
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quedan preparados para recibir las adversidades climáticas y de uso del espacio público. 

Además, cabe destacar que los adoquines llegan de fábrica con un proceso de pulido o 

flameado, y su escasa porosidad impide la absorción de cualquier líquido, por lo que es 

más sencilla su limpieza. Si bien alcanza con un simple barrido de la superficie, también 

se los puede lavar con jabón neutro para resaltar los brillos y colores característicos de la 

roca natural. 

Finalmente, el hormigón peinado (ver figura 9, Cuerpo C, p.33) se lo considera poco 

higiénico. los sectores centrales de los paños, caracterizados por ser antideslizantes, 

poseen un peinado un tanto irregular que suele ser un espacio de acumulación de 

desechos. La limpieza se vuelve un tanto compleja dado que se debe friccionar con un 

cepillo en el sentido de la veta para lograr la remoción total de los residuos, y ésta en 

algunos casos se encuentra paralela al cordón. 

 

4.1.3 Variables estéticas 

En la actualidad, la gran mayoría de los objetos que rodean al ser humano son 

producidos en serie bajo los criterios de funcionalidad y cuidado de la apariencia. A todos 

los objeto se les debe dar una estética acorde y un formato accesible para el usuario al 

que va dirigido. En el presente Proyecto de Graduación el usuario es de carácter 

universal dado que el ámbito al que se aplica el producto a desarrollar es el espacio 

público, por lo que el diseño debe ser altamente accesible y neutral dado que debe 

satisfacer a la mayor cantidad de usuarios. El diseñador industrial entonces tiene la 

compleja tarea de encontrar el equilibrio adecuado para cubrir las necesidades cada vez 

más adversas y selectivas. A continuación se analizan los aspectos estéticos de los 

solados existentes actualmente en el espacio público porteño, con el objetivo de 

comprenderlos y tomarlos como base sólida para el desarrollo de un nuevo producto. 

Morfología y dimensiones 

Las losetas se presentan en una amplia variedad de tamaños en el mercado local pero 

con una particularidad. La gran mayoría poseen una vista en planta cuadrada salvo una 
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excepción, la Loseta Lisa (ver figura 6, Cuerpo C, p.27) reglamentaria, que es rectangular 

con una vista en planta de 40x60 centímetros.  

Por un lado se encuentran las tradicionales Losetas de Vainilla o Pan (ver figura 3, 

Cuerpo C, p.27) de 20x20 cm, las primeras en implementarse en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, luego del ladrillo colocado de canto o pleno. 

Por otro lado se divisan las Losetas Graníticas, Calcáreas y de Piedra Lavada (ver figuras 

4, 5 y 7, Cuerpo C, pp.28;29;31) que poseen una dimensión de 40x40 cm con un espesor 

que varía entre los 3.6 y los 3.9 cm. 

En lo que refiere al adoquinado, los más utilizados en las veredas porteñas son los de 

Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo C, p.32) que no son cúbicos como los 

tradicionales adoquines de granito que se instalaban en la calzada vehicular. Adoptan la 

forma de prisma rectangular, con una vista en planta de 10x10 cm y un espesor de 6 cm. 

Por último, el Hormigón Peinado es más flexible en cuanto a dimensiones, dado a que se 

conforma en el mismo espacio donde ha de ser colocado. No se trata de un tipo de 

solado prefabricado. Igualmente, su colocación está sujeta a reglamentaciones bastante 

estrictas. Todos los paños de hormigón contenidos en la vereda perteneciente a un 

mismo propietario frentista deben ser iguales tanto en su largo como en su ancho, 

logrando así una distribución pareja del material. Estos paños deben estar comprendidos 

en una superficie de 200 a 300 cm de ancho por 100 cm de largo. 

Sistema de encastre 

Algunos tipos de solado, como los adoquines (ver figura 8, Cuerpo C, p.32), al momento 

de instalarlos simplemente se los incrusta en el mortero de asiento, uno contiguo con 

otro, dejando un pequeño espacio relativamente uniforme para todos, para 

posteriormente volcar el material que conformará la junta, pero que al tener paredes 

rectas no será completamente regular. 

Otros tipos de solado, como el Hormigón Peinado (ver figura 9, Cuerpo C, p.33), 

directamente no cuentan con bordes, dado que son paños continuos, únicamente 
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separados por medio de juntas de dilatación y contracción, practicadas luego de haber 

vertido la mezcla en el espacio de la vereda. 

Las losetas, en ese sentido han evolucionado. Actualmente existen dos tipos de 

terminación de los lados de las baldosas que permiten un encastre más fuerte y prolijo. 

Por un lado, las losetas graníticas, calcáreas y de piedra lavada (ver figuras 4, 5 y 7, 

Cuerpo C, pp.28;29;31) cuentan con el sistema de nervaduras en sus 4 lados que actúa 

como separador de juntas. Con dicho sistema se evitan las juntas de grosores 

irregulares; el uso de separadores plásticos u otro elemento para el tomado de juntas, 

logrando una colocación práctica y pulcra; y los problemas provocados por la dilatación 

en los pisos carentes de juntas. 

Por otro lado, las losetas de vainilla o pan y las lisas (ver figuras 3 y 6, Cuerpo C, 

pp.27;30) poseen un borde biselado que permite hacer el llenado de juntas de manera 

prolija y lograr un mejor agarre diagonal. A su vez, da una separación uniforme a las 

baldosas, logra que las juntas sean todas iguales y se ahorra el uso de separadores que 

se vuelven tediosos para el instalador. 

Imagen 

De acuerdo al material empleado para la fabricación de los solados, la ciudad o 

específicamente la vereda en la que se emplaza adquiere un aspecto o apariencia en 

particular. 

Las veredas cubiertas de losetas de vainilla o pan (ver figura 3, Cuerpo C, p.27), brindan 

una imagen tradicional, de un gran bagaje histórico y un fuerte valor estético. Según 

Céspedes (entrevista realizada el 8 de abril de 2015, ver entrevista completa, Cuerpo C, 

p.4) la baldosa de vainillas marcó una época. Fue la primer baldosa construida para el 

ámbito público, era obligatoria y además se convirtió en un emblema porteño, con un 

gran nivel estético y de armonía; sumado al cordón de granito que también fue 

desapareciendo para ser reemplazado por cordón de concreto de bajo costo y la calle 

empedrada con adoquines de granito grandes (prisma de bordes redondeados) o 

pequeños, llamados quicuyo (de morfología cúbica con una planta poligonal) dispuestos 



 
114 

 

en abanicos. Los brillos que emanan los minerales de la roca natural dan a la ciudad un 

aspecto interesante y pintoresco, y se acentúan en días de lluvia cuando la vereda se 

humedece. 

Las losetas graníticas (ver figura 4, Cuerpo C, p.28) en el caso de mantenerse limpias y 

pulidas otorgan a la ciudad un espacio de gran brillo y pulcritud, de lo contrario, son las 

que más dejan en evidencia la falta de aseo. 

Las losetas calcáreas (ver figura 5, Cuerpo C, p.29) poseen un aspecto de laja natural, 

con una superficie irregular encerada que brinda una imagen rústica y antigua pero a la 

vez cuidada. De hecho, el tipo de fabricación hace que sean de sencillo mantenimiento y 

larga duración, incluso mejor que las lajas naturales. 

Las losetas lisas (ver figura 6, Cuerpo C, p.30) son las indicadas para resolver veredas a 

bajo costo de forma muy sencilla. A su vez, le dan una estética muy austera ya sea por 

su simplicidad en el diseño como por su ausencia de color y tramado. El color grisáceo se 

lo otorga el Cemento Portland Gris que conforma ambas capas de la baldosa: la cara 

vista y la cara inferior. Se puede decir que pasan desapercibidas dentro del paisaje 

urbano. 

Las losetas de piedra lavada (ver figura 7, Cuerpo C, p.31) aportan la resistencia y el fácil 

mantenimiento requeridos en los productos de uso externo, y además aportan una 

imagen rústica y a la vez pintoresca que radica en las piedras a la vista de diferentes 

colores. Combinadas con el arbolado urbano, estas losetas dan un respiro en medio de 

una ciudad colmada de cemento. 

El adoquinado de Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo C, p.32) es un material que 

está siendo muy utilizado para revestir veredas dado que es sumamente noble en todos 

sus aspectos. Recrea un entorno y estética parisina. Brinda elegancia, es totalmente 

estético y sus colores y formas de disposición en el espacio variadas, permiten una fácil 

combinación dando distinción al espacio. 

El solado de Hormigón peinado (ver figura 9, Cuerpo C, p.33) ofrece una imagen poco 

armónica, descuidada que no se condice con el tipo de arquitectura porteña de raíces 
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europeas. Da un aspecto fabril, precario, económico a la ciudad. Si bien es una ventaja 

que la vereda sea de bajo costo de fabricación, la forma en la que se implementa no es la 

correcta. La idea de una vereda de esas características, en caso que deba romperse por 

motivos varios, es rehacerla completa. Pero esto no sucede, inmediatamente después la 

ruptura, las perforaciones se emparchan y el concreto suele quedar desnivelado, de 

distinto color y saltarse rápidamente. (ver figura 11, Cuerpo C, p.35). Esto sucede debido 

a que el material, una vez solidificado, genera sus anticuerpos para no recibir 

nuevamente una mezcla a la cual amalgamarse.  

Color 

Los solados poseen en sus caras visibles variedades de colores. En algunos casos, son 

los pigmentos o colorantes los que modifican el color del mortero superior, al teñir al 

Cemento Portland blanco, como ocurre con las losetas de vainilla o pan (ver figura 3, 

Cuerpo C, p.27) de color amarillo y en las losetas calcáreas (ver figura 5, Cuerpo C, p.29) 

de tonalidad Gris, Negro o Habano.   

Otros solados adquieren color al estar compuestos por granulados de mármol. Este es el 

caso de las losetas graníticas (ver figura 4, Cuerpo C, p.28) en su paleta de colores rojo, 

gris y negro; y de las losetas de piedra lavada (ver figura 7, Cuerpo C, p.31) en su amplia 

gama compuesta por color Negro, Rosa Córdoba, Paraná, Mendoza, Gris Córdoba y 

Blanco Córdoba. 

Se encuentran además, los solados neutros, es decir, aquellos que adoptan el color 

natural del Cemento Portland gris. Ejemplos de ellos son las losetas lisas de 40x60 cm 

(ver figura 6, Cuerpo C, p.30) y las superficies de hormigón peinado (ver figura 9, Cuerpo 

C, p.33). 

Finalmente, el adoquín de Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo C, p.32) posee una 

variada gama de colores, producto del proceso natural que originó su existencia. Es una 

roca de origen volcánico enfriada y cristalizada con atributos similares al mármol, en el 

sentido que durante su conformación, permitió la entrada de substancias foráneas 
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creando de esta manera una especial variedad de colores y vetas en las rocas como 

tierra con destellos de gris, violeta, púrpura, rojo, óxido y durazno. 

Dibujo 

El dibujo o tramado de las losetas se puede realizar de dos formas. Mediante un 

procedimiento artesanal o manual con plancha de metal en el molde, originando una 

superficie de acabado suave o liso; o mediante una fabricación industrial con plancha de 

goma generando una superficie levemente rugosa. 

Las losetas de vainilla o pan, y las graníticas (ver figuras 3 y 4, Cuerpo C, pp.27-28) 

tienen la particularidad de poseer un tramado de líneas en bajorrelieve que actúan como 

canaletas de desagüe, permitiendo el direccionamiento del agua hacia el cordón y 

posteriormente hacia la zanja. Los motivos presentes en ambas losetas y a su vez más 

vistos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los de vainillas y los de panes 

cuadrados y alineados. Pero cabe mencionar, que las losetas graníticas además poseen 

modelos como el octogonal, circular, símil goma y tortuga. 

Por otra parte, las losetas calcáreas (ver figura 5, Cuerpo C, p.29), buscan con su dibujo 

y superficie levemente irregular dada por el molde en el que se fabrica, imitar o recuperar 

la estética de la laja natural y de los adoquines dispuestos en línea recta o generando 

círculos concéntricos. 

La loseta lisa, la de piedra lavada y los adoquines de Pórfido Patagónico, si bien entre sí 

no se asemejan por tener terminaciones superficiales y visuales diversas, carecen de una 

cara vista con un dibujo en particular. La loseta lisa (ver figura 6, Cuerpo C, p.30), como 

su denominación lo indica, no cuenta con un tramado en su superficie, sino que 

únicamente dispone de una terminación levemente áspera que la convierte en 

antideslizante. La loseta de piedra lavada (ver figura 7, Cuerpo C, p.31) adquiere una 

textura irregular que no sigue un patrón en particular, dado que su cara visible consta de 

pequeñas piedras naturales de tamaños y formas inconstantes. En cuanto a los 

adoquines (ver figura 8, Cuerpo C, p.32), al tratarse de una roca volcánica natural, el 

único dibujo que pueden exponer es el de su veta irregular. 
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Por último, el hormigón peinado (ver figura 9, Cuerpo C, p.33), sigue un patrón en 

particular que se adapta en tamaño de acuerdo a la superficie a cubrir en la vereda. Son 

paneles cuadrados o rectangulares peinados, es decir, rayados en un único sentido 

vertical u horizontal, con una franja perimetral alisada. 

Terminación superficial 

Según Dobón Martínez (2011), los solados, pueden clasificarse en: 

Pulidos, cuando a la cara vista se le da una acabado perfectamente liso mediante 

pulidoras industriales en fábrica, como las losetas graníticas (ver figura 4, Cuerpo C, 

p.28) o los adoquines de pórfido (ver figura 8, Cuerpo C, p.32). En este tipo de losetas se 

puede conseguir una amplia variedad de colores y tonalidades combinando los áridos y la 

pigmentación en la cara superior. Pulir limpia la superficie y pone de manifiesto su 

carácter natural. 

Lustrados, cuando la cara visible de la loseta se ve muy brillante como en las losetas 

calcáreas (ver figura 5, Cuerpo C, p.29). Esto se logra mediante el uso de las 

almohadillas de pulido a velocidades más altas que las utilizadas en el pulido.  

Granallados, cuando se consigue una superficie rugosa, antideslizante y plana mediante 

proyección de granalla de acero a alta velocidad sobre la cara visible de la loseta, por 

medio de turbinas como la de las losetas lisas (ver figura 6, Cuerpo C, p.30). 

Lavados, cuando mediante procesos secundarios, se suprime parcialmente el mortero 

superior para dejar los áridos a la vista. Este es el caso exclusivo de las losetas de piedra 

lavada (ver figura 7, Cuerpo C, p.31). 

Texturizados, cuando la textura de la cara frontal se obtiene directamente del molde de la 

prensa, sin ser sometida a tratamientos mecánicos posteriores, presente en las losetas 

calcáreas (ver figura 5, Cuerpo C, p.29). 

Bajorrelieves, cuando la cara visible posee tramados en planta y alzado, obtenidos 

directamente en el proceso de prensado. Muestra de ello son las losetas de vainilla o pan 

(ver figura 3, Cuerpo C, p.27) y las losetas graníticas (ver figura 4, Cuerpo C, p.28).  
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Flameados, utilizados en rocas naturales como Pórfido Patagónico (ver figura 8, Cuerpo 

C, p.32). Consiste en aplicar una llama de alta temperatura a 45º de inclinación respecto 

a la superficie de la piedra (no se practica sobre cantos ni ángulos), mediante mecheros 

de oxiacetileno de más de 2.500 ºC, provocando un choque térmico que genera el 

desprendimiento de esquirlas y consiguiendo protección contra agentes atmosféricos. 

Peinados, cuando se da un acabado antideslizante, rayando el hormigón con un cepillo 

de alambre o cerda plástica (ver figura 9, Cuerpo C, p.33). 

 

4.2  Antecedentes considerados innovadores  

A continuación se presenta el relevamiento y análisis de una serie de tipos de solado que 

poseen características destacables tanto en lo que respecta a materiales y tecnologías, 

como propiedades y sistemas de tendido; que se encuentran instalados fuera de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, geografía seleccionada para desarrollar el producto 

de presente Proyecto de Graduación. 

 

4.2.1  Empedrado Portugués 

Según Amado Santos, Casal Moura y Esteves Henriques (2009) el empedrado 

portugués, empleado en zonas peatonales, parques y plazas, generalmente en países de 

habla portuguesa, está compuesto por piedras de forma irregular, generalmente de piedra 

caliza o basalto, que se utilizan para formar patrones decorativos mediante el contraste 

de colores: blanco y negro, marrón y rojo, azul y verde. 

Este adoquinado, es originario de Portugal, y que gran número de calles portuguesas los 

alojen en sus veredas, se debe al terrible terremoto que sufrió Lisboa en el año 1755 y 

que la afectó prácticamente en su totalidad. La capital debía levantarse nuevamente por 

lo que el Primer ministro del Rey José I, conocido como el Marqués de Pombal, llevó a 

cabo la reconstrucción de la ciudad.  

Para reducir costos y aprovechar recursos, se reutilizaron los escombros de muros y 

construcciones destruidas producto de la catástrofe, convirtiéndolos en adoquines para 
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asfaltar las veredas, dando origen así al mundialmente conocido empedrado portugués, 

popularizado a mediados del siglo XIX, cuando fue utilizado por primera vez entre los 

años 1840 y 1846 tal como se lo conoce en la actualidad. El trabajo fue realizado por 

convictos y ordenado por el teniente general Eusebio Pinheiro Furtado, gobernador militar 

del Castillo de San Jorge. Luego, se le concedieron nuevos fondos a Furtado para que 

sus hombres pavimentaran la zona de la Praça do Rossio, en el centro de Lisboa. Así, el 

adoquinado se extendió rápidamente por todo el país, sus colonias y el extranjero. 

Los trabajadores cualificados y encargados de colocar el solado, llamados Maestros 

Calceteiros, lo hacen sobre una capa de material granular fino, utilizando el sistema de 

unión de las piedras junto con la ayuda de un martillo de goma, para hacer ajustes y 

nivelar las piezas y el uso de plantillas para demarcar las zonas de colores, para crear 

motivos que se repiten en secuencia lineal o en las dos dimensiones del plano. 

La ejecución de la obra comprende varias fases, que se desarrollan a partir del 

compactado del piso base donde va a ser aplicada. El material granular de este piso debe 

ser pétreo, de río o triturado de una cantera; además, debe encontrarse libre de lodo y 

basura, y no poseer piedras de gran tamaño debido a que la falta de uniformidad puede 

generar asentamientos irregulares. 

Seguidamente, para la obtención de una buena base, se debe distribuir una capa arena 

de río, suelta, gruesa y limpia de 4 a 15 cm de espesor, la cual no se compacta antes de 

colocar los adoquines sobre ellas. Si esta capa se tiende correctamente, se evitarán 

futuras deformaciones en el pavimento. Para colocar la arena se utilizan tres reglas, dos 

de ellas como rieles y otra como nivelador. Los rieles se colocan sobre la base ya 

asentada,  paralelos a ambos lados de la vía y en el centro. Entre ellos se vuelca 

suficiente arena suelta como para que sobre un poco para arrastrar y posteriormente, el 

nivelador, dirigido por dos personas por fuera de los rieles. alisará la superficie, al pasarlo 

una o dos veces en dirección recta, sin hacer zigzag, para evitar huecos y rayones.  

En esa capa se establecen las piedras a mano, con una separación superior a 0,5 cm 

para disminuir el riesgo de fluctuaciones del suelo y luego se ejecuta la compactación 
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inicial, de dos pasadas, con un vibrocompactador que permite enrasar la capa de 

adoquines, corrigiendo cualquier irregularidad en la colocación; iniciar la compactación de 

la capa de arena que se encuentra debajo de los adoquines y hacer que ésta llene 

parcialmente las juntas de abajo hacia arriba, amarrando un poco más los adoquines. 

Para el cierre completo de las juntas, la acera debe estar cubierta con una mezcla de 3/4 

de arena y 1/4 de cemento, o con arena como se utilizaba en sus orígenes, extendida 

uniformemente con escobas. La arena para el sello de arena, es fina, no es necesario 

lavarla pero si es indispensable tamizarla para extraerle aquellos materiales vegetales o 

contaminantes mayores a 2,5 mm de ancho, y que se encuentre lo más seca posible en 

el momento de utilizarla, para que penetre perfectamente en las juntas. 

Se esparce una capa delgada de arena sobre los adoquines, sin cubrirlos totalmente, se 

riega y se barre, con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea 

necesario para llenar completamente las juntas. Este barrido se hace alternado o 

simultáneo con la compactación final, que es la encargada de darle firmeza al pavimento. 

Finalmente, se esparce un poco de arena fina sobre la superficie y se cepilla con escobas 

y rastrillos para eliminar la suciedad y los residuos generados durante la ejecución. 

En Brasil, es uno de los materiales más populares debido a su flexibilidad y simpleza de 

montaje y apertura en caso de reparaciones subterráneas. Simplemente, se quiebran las 

juntas utilizando un pico y un martillo y las piedras se recuperan intactas pudiendo 

reutilizarlas en un diseño posterior. Su aplicación más emblemática se sitúa en la vereda 

de la playa de Copacabana, Río de Janeiro (ver figura 12, Cuerpo C, p.36). 

 

4.2.2  Baldosas de Caucho 

La firma californiana Terrecon Inc. (2013a) señala que es pionera en la creación de un 

sistema de solado peatonal modular, irrompible, no cementicio conocido como 

Rubbersidewalks (ver figura 13, Cuerpo C, p.37). Estos revestimientos de caucho son 

fabricados a partir de 34 millones de neumáticos que han sido desechados en su Estado. 
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Se fusiona polvo de neumático reciclado, resina de poliuretano y colorante y se lo moldea 

a presión utilizando calor para reducir la demanda de energía. 

Para un correcto mantenimiento, se recomienda barrer, aplicar agua con manguera hacia 

abajo, enjabonar y frotar o limpiar con lavadora a presión. 

Al ser colocadas como bloques independientes, permite en un futuro, su extracción para 

el tratado de raíces de aquellos árboles que comienzan a expandirlas hacia arriba y 

posterior colocación de la misma. Además, la consistencia del caucho reciclado permite 

que el agua de lluvia filtre a través de las losetas, hidratando la tierra y evitando la 

acumulación de fluidos sobre la superficie. 

Instalar veredas de caucho es más costoso que las de hormigón existentes, pero poseen 

la ventaja de resistir de manera óptima la fuerza que ejercen las raíces de los árboles que 

bordean el perímetro de las mismas, sin quebrarse. 

Terrecon Inc. (2013b) explica que la colocación conlleva varios pasos, comenzando por 

romper el solado existente y excavar una profundidad de aproximadamente 10cm, 

utilizando martillos neumáticos cerca de las raíces de los árboles, y limpiar la tierra y 

escombros sueltos. Luego se debe evaluar la necesidad de poda de raíces de los 

árboles, de lo contrario, si la poda es excesiva se puede ocasionar la inestabilidad del 

árbol y el riesgo de caída. Una vez determinada esta acción, se procede a compactar el 

suelo existente con un vibrocompactador. Determinar la cantidad de ajuste de 

profundidad del material de base es esencial, dado que las Rubbersidewalks no van a 

compensar las irregularidades, y se reflejará posteriormente en el panel generando vacío, 

curvas o balanceo. Aplicar una capa de pavimento base que permita el drenaje, mojar 

con agua y compactar en un 90 a 95%. Una vez listo el contrapiso, cortar una capa de 

geotextil, que haga tope contra el perímetro a solar y sobre ella montar las baldosas. Usar 

tacos de auto-agarre o clavijas para unir losetas entre sí, clavándolas en los laterales de 

las mismas. Primero se deben crear pares y luego, adherirlos al siguiente grupo de pares, 

ajustándolos con martillo a medida que se avanza en la instalación. En los lugares en que 

el caucho entra en contacto con el hormigón, como con las fachadas o con el cordón, las 
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juntas se rellenan con sílice, mortero de relleno o sellador. Finalizado este proceso, se 

debe caminar sobre cada loseta comprobando la estabilidad, compactación, y 

espaciamiento adecuados. Una vez constatado, se procede a colocar los rieles 

perimetrales que actúan de contención y seguro de la acera, sujetados con clavijas cada 

60 cm aproximadamente, se monta el paisaje adyacente y el camino queda preparado 

para ser transitado 

  

4.2.3  Mosaicos ecológicos 

Boldo (2013) explica que la oficina de diseño porteña DesignNoTrash, al mando del 

arquitecto Francisco Ribero, transforma a las tapitas de gaseosa plásticas en mosaicos 

ecológicos (ver figura 14, Cuerpo C, p.38) con motivo de revestir pisos, paredes y 

mobiliario. El plástico de las mismas es polipropileno, que tarda entre 400 y 1000 años en 

biodegradarse. Lo que se buscan entonces es asignarles una función, ir directamente a la 

reutilización, sin pasar por el proceso de reciclado que además consume mucha energía. 

Así, las tapitas no se convierten en otro producto, sino que siguen siéndolo pero de otra 

forma, para otra funcionalidad. 

Se genera una matriz y producen las losetas, que se conforman por medio de la 

repetición del sistema de mosaico veneciano pero con tapitas plásticas, que se las monta 

sobre un papel engomado con adhesivo para cerámicos. Así nacen los mosaicos 

ecológicos, que se comercializan en packs de 9 unidades, equivalentes a medio metro 

cuadrado. 

Para su colocación, se genera la concavidad, se emplaza al producto y se hace el relleno 

de junta con cemento y arena. Una vez que el cemento comienza a fraguar y a asentarse, 

se limpia el excedente de cemento que se encuentra sobre las tapitas, quedando el 

espacio listo para transitar. En el momento que Pisotapitas se liga a un piso, dentro de la 

tapita queda aire estancado, confiriéndole las propiedades de que sea liviano, flexible, y a 

la vez con buena capacidad de aislación térmica. Además, el material tiene una 

resistencia mecánica a la compresión, con lo cual las tapitas no se aplastan al transitarlas 
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y ejercer peso sobre ellas. Finalmente, por la forma cóncava y disposición que poseen en 

la loseta, absorben las vibraciones, por lo que el Pisotapitas funciona como un aislante 

acústico, reduciendo el ruido ambiente. 

A modo de conclusión, se analizaron casos nacionales e internacionales de solados 

peatonales con motivo de detectar fortalezas y debilidades que sirvan como punto de 

partida para el desarrollo de un nuevo sistema de veredas desmontables. Las veredas 

son una de las superficies más transitadas en la cotidianidad de las personas, 

considerando que la gran mayoría se encuentran expuestas a zonas urbanas de alto 

transito, sobre todo aquellas que se localizan en zonas  céntricas. Por ello, deben 

encontrarse en estado óptimo.  

Se puede decir que hay una enorme variedad de solados para veredas de diferentes 

formas, tamaños, materialidades, secuencias de instalación y diseños según el tipo de 

espacio a revestir. Algunos modelos son puramente decorativos, otros meramente 

funcionales, pero lo que debe buscarse es un equilibrio entre ambas variables con motivo 

de generar un espacio fluido, ameno, homogéneo visualmente y resistente. Esto quiere 

decir que los solados deben estar preparados no solo para aguantar el tránsito diario, 

sino también para brindar seguridad y preservar la integridad de las personas que por allí 

transitan. Por ejemplo, la mayoría de las baldosas utilizadas para pavimentar tienen 

propiedades antideslizantes para evitar caídas o tropezones en caso que la superficie se 

encuentre húmeda. Pero, también es cierto que hay algunas baldosas que no lo son, 

sumado a que los propietarios suelen encerarlas para darles más brillo, generando 

superficies más resbalosas aún. 

Tener en claro los puntos fuertes de cada solado existente permitirá crear un producto 

equilibrado, funcional y eficiente, que signifique un aporte para la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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Capítulo 5. Desarrollo de un sistema de veredas organizador 

La relación y el compromiso que el hombre tiene con la ciudad que habita o simplemente 

transita esporádicamente, afecta directamente la calidad ambiental. Uno de los 

principales compromisos sociales que los peatones poseen, es el del cuidado de la vía 

pública, pero en la actualidad se ha ido desdibujando y el deterioro de la misma es 

evidente. 

El siguiente capítulo, última etapa del presente Proyecto de Graduación, conduce al lector 

a conocer el producto final desarrollado, utilizando al Diseño Industrial como herramienta 

creativa y funcional que ayude a los usuarios de las veredas porteñas a disfrutar del 

espacio público con mayor libertad y facilidad. Se desglosa al producto en los diversos 

aspectos bajo los cuales se analizaron los solados presentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en el capítulo cuatro: tecnología, modo de uso y estética. Cada decisión 

tomada en el transcurso del proyecto de diseño posee una justificación que la sustenta, 

ya sea desde la elección del material a emplear, el modo de instalación y mantenimiento 

o desde la misma idea rectora. Lo que debe apreciar el lector, es que el objeto que se 

presenta incluye en su concepción temas sociales contemporáneos relevantes, que 

deben conservarse e incluso en muchas oportunidades fortalecerse, como la 

preservación y cuidado de las instalaciones del espacio público para lograr el bienestar y 

contención segura del vecino, la seguridad social, la inevitable interrelación humana por 

su calidad de animal gregario y la necesidad de una Ciudad planificada, en la que el 

Estado y sus habitantes trabajen de manera proactiva.  

La nueva propuesta de diseño intenta convertirse en el complemento tangible del 

desarrollo teórico y analítico presentado en los capítulos previos, respondiendo a los 

interrogantes ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Para qué? y ¿Para quién?; los 

cuales se fueron respondiendo gradualmente a lo largo de todo el proceso de redacción, 

pero es en esta instancia que se puede obtener la respuesta definitiva, cuando ya se ha 

atravesado el total del proceso cognitivo. 
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Se trata de un sistema de productos de carácter industrial, que responde a uno de los 

principales objetivos de la profesión de Diseñador Industrial, el de identificar un problema, 

diseñar un objeto nuevo o mejorar uno existente para producirlo industrialmente y lograr 

resultados eficientes en su usabilidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Es 

decir, encontrar el equilibrio entre las necesidades y deseos de los usuarios, y entre las 

propuesta estéticas y sus limitaciones técnicas y productivas.  

En este caso en particular se apunta a un usuario universal, anteriormente descripto en el 

capítulo dos, modificando positivamente su andar por las veredas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a través de un objeto tangible, que es un sistema de veredas que facilita 

el andar peatonal, las actividades de mantenimiento y reparación de servicios 

subterráneos por parte de cuadrillas técnicas, evitando rupturas innecesarias en los 

solados, que generan grandes inconvenientes diarios. 

 

5.1  El desafío del Diseñador Industrial en el proceso de diseño 

Es el desafío del Diseño Industrial mejorar la calidad de vida de las personas a través de 

la creación de objetos de uso cotidiano simples y a la vez con una impronta estética. 

El proceso de diseño del presente sistema de veredas exige gran responsabilidad por 

parte del diseñador. En primer lugar es necesario contextualizar el producto que se 

pretende implantar. Es necesario una análisis previo del contexto, en este caso, la Ciudad 

de Buenos Aires, abordando todos los elementos que rodean al producto, analizar las 

conductas ciudadanas y detectar los principales requisitos o defectos a partir de los 

cuales se debe trabajar para lograr la solución. Además, nunca debe olvidarse que este 

tipo de bien se encuentra ligado constantemente al espacio público por formar parte de 

él, siendo uno de sus componentes más utilizados, perteneciente a la ciudad y a todos 

los que en ella habitan.  

La vereda reside en el ámbito público, y aporta una imagen en particular a la ciudad. 

Según su estado se puede decir que influye deteriorándola, apropiándose  de ella, 

embelleciéndola o simplemente complementándola. Es imprescindible que su diseño 
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respete y contribuya a la tradición cultural y estética de la locación, para lograr aceptación 

por parte de los vecinos y permitir una adecuada interrelación con los usuarios.  

Debe entenderse como el componente integrador del espacio urbano, materializada 

como superficie revestida por solados que permiten el movimiento y desplazamiento de 

peatones; propiciando el desarrollo de actividades sociales y comerciales y la instalación 

de mobiliario urbano, señalética, árboles; facilitando obras de mantenimiento; y 

generando un entorno seguro, a un nivel diferente al de la calzada, para proteger al 

viandante del tránsito. 

Desde el punto de vista del diseño, se deben tener en cuenta los criterios de 

funcionalidad del objeto, la factibilidad productiva, el confort y la estética. Se debe 

comprender que las veredas son en la actualidad un requisito fundamental en la 

estructura barrial y no un componente ornamental, por lo que su preservación y 

renovación en caso de ser necesaria es muy importante. El deterioro o destrucción de las 

veredas, como se mencionaba en los capítulos anteriores, se debe por un lado a la 

elección de una solución inadecuada en el diseño; y por otro lado a la falta de 

planificación y responsabilidad de las empresas proveedoras, del ente que se encuentra 

a cargo de la supervisión, de los propietarios de los edificios e incluso del usuario a pie. 

Hay una ausencia de un comportamiento serio y comprometido con la conservación y 

defensa de los bienes comunes y la realidad es que en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, al igual que en el resto de las ciudades del mundo, existe una marcada 

interdependencia entre sus integrantes. Las maniobras individuales influyen en la vida de 

la sociedad como conjunto de individuos. El tejido social se encuentra en una incesante 

transformación provocando que lo que un individuo haga afecte al prójimo y viceversa. Lo 

que sucede es que ante la presencia de amenazas que atentan la seguridad de las 

personas, estas pasan más tiempo dentro de sus hogares aprovechando el avance de la 

tecnología y medios de comunicación, y dejando relegado al espacio público.  
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Esta situación plantea un gran desafío para el Diseño Industrial, que es la recuperación y  

puesta en valor del espacio urbano y público, y más específicamente de la vereda, para 

que represente un aporte en la convivencia e interrelación humana.  

 

5.1.1  Identificación y origen de la propuesta 

El Diseño Industrial está presente en todas partes y es una disciplina conocida muy 

recientemente aunque es verdad que ha existido desde siempre. De hecho, las antiguas 

comunidades han hecho diseño al construir objetos, como una forma de satisfacer 

necesidades cada vez más complejas y específicas. Y es por medio de ellas y su 

evolución que se han comenzado a realizar procesos de experimentación, estudios de 

materiales, de funciones y de ergonomía, que en un principio fueron muy básicos. 

El diseño, inevitablemente, abarca desde la planificación previa de un proyecto de 

desarrollo de un objeto hasta la determinación del aspecto final, tanto formal como 

funcional que tendrá. Es importante definir la estética final con la que contará el producto, 

debido a que el hecho de dotar a un objeto funcional con un aspecto visual atractivo, es el 

verdadero trabajo de un Diseñador Industrial. Este trabajo conjunto es el que marca la 

diferencia entre un simple creativo y un profesional en el área industrial. 

El punto de partida y de interés para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación 

fue la concepción del Espacio Público Porteño. De hecho, el desarrollo teórico comienza 

dando un encuadre del mismo, brindando al lector la posibilidad de comprender su 

significado, los distintos componentes que conforman al Espacio Público, el uso que se 

hace de ellos, su  historia a través del proceso de urbanización y su estado actual. Se 

determinó que tanto los espacios verdes, dentro de ellos parques, plazas, jardines y 

ramblas; como los espacios en los que el hombre tuvo mayor influencia al convertirlos en 

espacios puramente urbanos como calzadas, bicisendas, itinerarios y veredas, son todos 

Espacios Públicos. Dicho en otras palabras, sitios a los que cualquier ciudadano puede 

acceder y circular sin impedimentos, en oposición a los Espacios privados, sobre los 

cuales, un grupo o individuo determinado ejerce dominio, siendo un lugar exclusivo y de 
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acceso limitado. Al ahondar en esta temática, se delimitó el área de estudio del proyecto 

al Espacio público de la vereda, que es entonces, la respuesta a la pregunta planteada 

previamente con respecto al lugar de implementación de la propuesta de diseño.  

Las veredas de una ciudad, se las categoriza como las vías de tránsito peatonal.  

El papel central de los espacios peatonales en una ciudad es el de facilitador de acceso a 

zonas de concentración, pero también deben ser posibilitadores de relaciones humanas. 

Dirige al peatón hacia diversos destinos como parques, casas, comercios, lugares de 

trabajo, paradas de transporte público; a la vez que sirve como espacio común de 

esparcimiento para la interacción entre ciudadanos, organización de reuniones, entablado 

de conversaciones o encuentros casuales. 

El espacio físico que ocupan en el trazado urbano, es previamente planificado por los 

entes gubernamentales de acuerdo al lugar donde se emplazan, ya sean avenidas de 

circulación principal; calles que interconectan los distintos puntos de la ciudad, 

consideradas como ramificaciones de las avenidas; o pasajes que son estrechas calles 

en zonas residenciales con un bajo tránsito vehicular. Esta planificación se debe a que 

una de las funciones principales de estos espacios, es conducir al tránsito peatonal y al 

mismo tiempo protegerlo del desplazamiento de los automóviles. Cuanto más céntricas y 

pobladas son las calles, mayor caudal de transito reciben y más anchas deben ser las 

veredas, pretendiendo propiciar un espacio seguro y confortable.  

En el capítulo dos, se cita información facilitada por el arquitecto Julio Ladizesky, quién 

enunciaba ya hace mucho tiempo, que una vereda debe tener 5,50 mts para otorgar la 

seguridad necesaria: entre 1,30 mts y 2 mts sobre el cordón para disposición de 

mobiliario urbano y señalética, entre 1,50 mts y 3 mts para el paso de peatones de 

acuerdo al tránsito y el espacio restante contra las Líneas municipales para usos sociales 

como las mesas de los bares. 

Pero tras haberse recorrido calles porteñas de diferentes barrios y tomado medidas, no 

se han encontrado veredas uniformes en dimensiones, y se llega a determinar que la 

vereda estándar, con sus casi 3 metros de ancho, es la que domina  la Ciudad Autónoma 



 
129 

 

de Buenos Aires. Para en las avenidas, en cambio, el ancho oscila entre los 4,50 mts y 

los 5,50 mts.  

Las veredas son esenciales en la organización de las ciudades actuales, actuando como 

barrera entre peatones y vehículos, y a la vez creando un enlace entre personas para 

facilitar la comunicación social. 

Entonces, su función en la ciudad, es de por sí motivo suficiente para que este proyecto 

elija a las veredas como soporte de su propuesta; debido a que se busca mejorar la 

calidad de vida de las personas y revertir el individualismo que se tiende a vivir hoy en 

día, producto de la inseguridad que el ámbito urbano genera. Sin embargo, hay otras 

argumentos que refuerzan esta determinación. Razones vinculadas directamente con otro 

de los usos que se les da a estos espacios, como los relacionados a la comunicación 

social y esparcimiento, y a la reparación y ampliación de ductos de servicios subterráneos 

por la emergente edificación. Estos usos, hacen que el vínculo entre el usuario y las 

veredas, sea estrecho y tangible. 

Si se observan las funciones que se le fueron asignando a las veredas a lo largo de la 

historia, se detecta que siempre han sido concebidas para ser utilizadas por el ser 

humano. En un comienzo se las utilizaba para evitar que los caballos y carruajes, en 

general pertenecientes a la nobleza, se fusionaran con los transeúntes y para dirigir las 

aguas pluviales en sentido de la calzada. 

Más próximo al presente, previo a la pavimentación de las vías vehiculares, las veredas 

además de contener a los viandantes, significaban una forma de protección de las 

viviendas frente al barro que ingresaba a ellas por la puerta de entrada en épocas de 

lluvia, y la tierra seca que levantaban los vehículos en épocas de sequía. 

Hoy las funciones son diversas. Las calzadas ya se encuentran pavimentadas, y los 

peatones tienen sentimientos encontrados con las personas que se topan al caminar y 

presencian eventos que interfieren en su desplazamiento y han sido desarrollados en el 

capítulo tres del presente Proyecto de Graduación: el comercio, mobiliario y arbolado 

urbano, residuos y escombros resultantes de obras civiles incompletas. 
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Lo que se observa es, que sea cual fuere el uso que se le da a la vereda, hay un factor 

constante: siempre ha sido un espacio de encuentro ciudadano. 

Un factor que afecta de forma nociva en la uso de la vereda por parte de los peatones, es 

la ascendente inseguridad pero también tiene que ver con la cultura porteña, que como la 

vereda es una entidad que pertenece al ámbito público tiene menor cuidado. Es algo de 

todos pero a la hora de cuidarlo no es de nadie. Las causas de esto, fueron desarrolladas 

en el capítulo dos. Esta situación, impulsa a que un objetivo de este proyecto sea poder 

intervenirlas para que los vecinos y paseantes se sientan a gusto en ellas y por ende se 

involucren en su preservación y buen uso. 

Una vez definida la plaza de implementación: la vereda porteña, y el objetivo perseguido: 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de un nuevo sistema de 

veredas, el siguiente paso es encontrar la mejor forma de llevarlo a cabo para lograr una 

solución.  

Como se afirmó al inicio de este subcapítulo, los Diseñadores Industriales buscan 

mejoras para situaciones de interacción usuario-producto determinadas, para conseguir 

el bienestar. Es por ello, que las veredas son un buen componente que puede recibir una 

nueva propuesta de diseño, al tratarse de un producto que está en contacto directo y 

constante con ciudadanos. 

Para poder lograrlo, se sugiere una propuesta de diseño de solado que permita que los 

espacios peatonales en que estos se tiendan sean utilizados de forma más eficiente por 

parte del ser humano a pie y de las cuadrillas suministradoras de servicios públicos. Al 

intervenir un espacio, se le otorga un valor estético, un uso y una función en particular. Es 

esperable que un peatón se sienta atraído al observar un Espacio Público diseñado, 

siendo una buena excusa para invitarlo a que retorne a la vereda y retome su proceso de 

construcción y comunicación social.  
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5.1.2  Entorno y usuario 

En la elaboración de un sistema de veredas, uno de los aspectos a tomar en cuenta con 

respecto al diseño es la adecuación al entorno, es decir, la compatibilidad que estas 

tienen con todos los componentes e instalaciones que conviven y se relacionan 

directamente en el mismo Espacio Público. El entorno no solo comprende los factores 

arquitectónicos, estéticos y ambientales como fenómenos aislados, sino que además 

integra lo respectivo a la tradición socio-cultural. A diferencia de un producto personal, la 

vereda es un componente público en el cual deben integrarse todo tipo de usuarios, como 

vecinos, peatones temporales, casuales, con una cultura y características físicas 

determinadas. 

Entonces, se toma como usuario a todas las personas que puedan estar circulando 

libremente por la ciudad a pie. Sirve de gran ayuda para las personas de movilidad 

reducida que deseen perderle el miedo a la ciudad y así circular libremente por las 

veredas sin que signifiquen un obstáculo en su andar; ya sea por encontrarse 

resquebrajadas o por haber sido abiertas y por ende la obra quedó interrumpida, en 

suspenso. Es importante priorizar las condiciones de vida del ciudadano, ya que la falta 

de orden genera desconfianza, inseguridad, dependencia e incluso desinterés y 

despreocupación por lo propio. 

El entorno seleccionado no es otro que el de la propia Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, más específicamente, aquellas veredas de mediano y alto tránsito que cubren la 

mayor parte de los espacios peatonales de avenidas y calles barriales porteñas, y que 

poseen un ancho que oscila entre los 3 metros y los 5 metros. El espacio urbano es de 

carácter público y por lo tanto ha de ser universal, por lo que todos los componentes que 

lo conforman deben contemplar el amplio rango de usuarios, donde todos poseen los 

mismos derechos pero necesidades totalmente diferentes. Se debe buscar entonces, un 

diseño que no entorpezca, complejice, ni estigmatice a nadie; y que tampoco difiera del 

estilo arquitectónico de cada barrio. 
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En la ciudad porteña, conviven los estilos más sofisticados que han sido adoptados con la 

intención de reflejar las tendencias europeas que regían en cada época, según se detalla 

en el capítulo uno, al contarse la historia y proceso de urbanización de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y se complementa con un recorrido que la presente autora 

realizó por algunos barrios de la Ciudad. Los edificios perteneciente a los movimientos 

Barroco, Art Nouveau, Neoclásico, Renacentista, Art Déco, Moderno y el propio estilo con 

reminiscencias coloniales que se encuentra prácticamente extinto, se fueron fusionando 

con los nuevos estilos arquitectónicos que imponen enormes rascacielos vidriados y 

luces LED. 

Se puede decir que hay pocos signos de ese pasado colonial, ya que en su mayoría se 

trata de edificaciones neo-coloniales que pretendieron reconstruir el estilo tradicional; y se 

concentran en el llamado Casco Histórico de la Ciudad ubicado en las cercanías de la 

Plaza de Mayo y considerado como la zona más antigua de Buenos Aires. Las calles 

empedradas, veredas de vainilla, faroles, balcones enrejados y patios con aljibe, iglesias, 

museos, ferias, cafés históricos y tango recrean la fotografía de la identidad porteña 

original. 

La Avenida de Mayo, con sus edificios Art Nouveau recuerdan a la Gran Vía de Madrid, 

con un estilo español en sus costumbres y un estilo francés en sus características 

arquitectónicas, destacándose imponentes cúpulas, molduras y estatuas en sus 

construcciones. 

Recoleta y Palermo Chico, definidos como París porteño, poseen el estilo y distinción 

propios de la ciudad Europea y es allí, donde se reproducen las costumbres de disfrutar 

gran cantidad de tiempo en bares y pasear entre los comercios de importantes firmas 

internacionales.  

La Boca, que se distingue por el colorido de sus conventillos, veredas angostas y las 

costumbres de los inmigrantes que la formaron; y San Telmo, con sus anticuarios y ferias 

inmersas en calles adoquinadas y pequeñas veredas de vainilla, son los barrios más 

evidentemente  porteños. 
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Caballito, con el auge de construcción edilicia, cambió completamente el aspecto en sus 

calles interiores, que en un principio estaban ocupadas mayoritariamente por casas y 

comercios pequeños. Sin embargo, se conservan muchas casas de distintos estilos de 

construcción, como Tudor y Art Decó, que aun lo embellecen, junto con el tradicional 

Tranvía que hace su recorrido turístico los días domingos y el legendario Barrio Inglés. Se 

observa una fusión armónica entre lo histórico y lo contemporáneo. 

Puerto Madero, es un barrio cercano a la zona céntrica de la ciudad. Su extensa área y 

vista al río hacen de él, un distrito exclusivo de Buenos Aires, con edificios de última 

generación (completamente vidriados), intercalados con antiguas construcciones 

totalmente remodeladas, nuevas instalaciones de equipamiento urbano y veredas gris 

claro y lisas, generalmente de cemento peinado que dan una imagen austera, sobria e 

imponente. 

Se llega a la conclusión que, recorriendo la ciudad se pueden encontrar en una misma 

cuadra un popurrí de construcciones pertenecientes a estilos diversos; no obstante, cada 

barrio suele estar marcado por características propias que lo definen como una entidad 

particular. Con lo cual, a la hora de diseñar, se debe prestar especial atención a este 

factor, creando un objeto universal o generando adaptaciones estéticas según el lugar de 

instalación del mismo. En el presente Proyecto de Graduación, se opta por un diseño 

neutral, que busca adaptarse a cada locación sin inconvenientes, generando un equilibrio 

en cuanto aspectos estéticos. 

 

5.2  Proceso de Diseño 

Una vez definidas las variables que deben cumplirse para que el proyecto llegue a su 

etapa de materialización, se ha dado comienzo a la etapa de desarrollo del producto, 

generando alternativas creativas con criterios de funcionalidad, orientación al usuario y 

adaptación al ambiente de la ciudad porteña. Es en esta etapa, se presentaron productos 

que seguían diferentes caminos pero todos con un objetivo común, que era colaborar en 

la organización de la ciudad para hacer de las veredas un espacio más propicio para el 
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peatón y más funcional para las cuadrillas de mantenimiento de servicios públicos. Todas 

las propuestas fueron evaluadas y analizadas bajo las variables de tecnología, modo de 

uso y estética, para luego seleccionar una de ellas y desarrollarla en detalle. A partir de 

este análisis se han conocido los rasgos fuertes y débiles de cada sistema desarrollado, 

permitiendo llegar finalmente a un producto sólido y simple. Es importante que el 

diseñador transite un proceso de diseño evolutivo, ya que la primer idea no es siempre la 

más acertada, y es a través del trabajo conjunto entre el diseño, la investigación y el 

relevamiento del campo de aplicación, que el producto va acercándose a la resolución de 

la problemática para la que fue pensado. 

Se presentan entonces los primeros partidos de diseño propuestos que han tenido la 

intención de dar una respuesta a la problemática planteada en el presente Proyecto de 

Graduación, dentro del gran abanico de soluciones que pueden llegar presentarse. El 

desarrollo de los partidos engloba la premisa que se desarrolla en los capítulos anteriores 

y busca encontrar un concepto o idea válida para solucionar un problema social y urbano, 

a través del bocetado de sistemas de baldosas diferentes. 

El primer partido desarrollado, consta del concepto de rompecabezas como forma de 

vinculación entre las losetas. Se plantea una pieza de espesores variables, que por forma 

permita el tendido de un solado encastrable, comenzando su instalación desde la Línea 

Municipal hacia el cordón; siendo este bordillo el encargado de trabar e inmovilizar a todo 

el solado (ver figura 17, Cuerpo C, p.42). En este caso no solo se diseña la loseta, sino 

también se le debe dar una morfología en particular al cordón para que cumpla su función 

correctamente y que además permita el drenaje de los fluidos hacia la zanja. Tras su 

análisis exhaustivo se determinó que si bien la loseta podría reutilizarse sin 

inconvenientes; para realizar la apertura del solado, inevitablemente se debería quitar el 

cordón y levantar todas las baldosas que se encuentren en el camino hasta llegar a la 

que realmente se necesita remover, generando un mayor esfuerzo y mano de obra en el 

momento de su aplicación. 
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El segundo partido intenta desarrollar un sistema de solados inspirado en el 

procedimiento de montado del empedrado portugués, detallado en el capítulo cuatro del 

presente Proyecto de Graduación. Se genera entonces una loseta con una vista en planta 

de triángulo isósceles, intervenida con canaletas de desagüe, que a la vez colaboran en 

el fraccionamiento de las mismas al momento de rellenar los pequeños espacios que se 

generan cercanos al cordón o la Línea Municipal, y con unas pequeñas entradas 

triangulares, que dan lugar a una junta más amplia que permite el ingreso cómodo de 

herramientas al momento de levantar las uniones para su desmontado (ver figura 18, 

Cuerpo C, p.43). Estas baldosas se montan sobre un colchón de arena compactada y 

nivelada con la ayuda de un martillo de goma, para hacer ajustes y nivelar las piezas.  Se 

establecen las losetas a mano, con una leve separación para disminuir el riesgo de 

fluctuaciones del suelo y luego se ejecuta la compactación que corrige irregularidades y 

hace que las juntas se llenen parcialmente de abajo hacia arriba. Luego se le da el sello 

de arena, se barre para llenar completamente las juntas en simultáneo con la 

compactación final, que es la encargada de darle firmeza al pavimento. 

Este tipo de solado presentaría flexibilidad y simpleza de montaje y apertura en caso de 

reparaciones subterráneas, dado que las juntas, simplemente, se quiebran utilizando un 

pico y un martillo y las losetas se recuperarían intactas ejerciendo palanca a través de la 

inserción de una espátula en el amplio espacio libre de material,  pudiendo reutilizarlas en 

un diseño posterior. Además, el hecho de utilizar un contrapiso de arena permite el 

drenaje del agua hacia las napas subterráneas y por ende el crecimiento de las raíces de 

los árboles hacia abajo, debido a que encontrarían agua, evitando el levantamiento y 

agrietamiento de losetas. Si bien esta alternativa muestra variadas ventajas, la elección 

de la arena como protagonista del sistema según lo analizado posteriormente, no es lo 

más acertado. El valor no sería un inconveniente dado que la arena es diez veces más 

económica que el cemento portland y la Argentina posee una gran reserva de este 

material. Lo que sucede es que este tipo de solados suele situarse en lugares en que 

solo recibe aguas pluviales, esporádicamente; y en el caso de las veredas, recibirá agua 
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diariamente, producto del baldeado de los encargados de edificios y propietarios de 

casas. El abundante caudal de agua, genera por un lado suciedad, y por el otro la 

compresión de la arena de las juntas y en parte la remoción gradual de las mismas, 

creando desniveles peligrosos para el andar de los peatones y facilitando el 

desprendimiento parcial de alguna de las losetas. 

En tercer lugar, se presenta un sistema de veredas mixto (ver figura 19, Cuerpo C, p.44), 

compuesto básicamente por dos componentes.  

Un solado fijo de cemento impreso (ver figura 20, Cuerpo C, p.45),  para los sectores que 

se ubican en los laterales de la vereda, próximos al cordón y a la Línea Municipal, que 

prácticamente no necesitan ser intervenidos para realizar reparaciones subterráneas. Se 

aplica un tratamiento superficial mediante el sistema de estampar y texturar sobre el 

hormigón fresco, con matrices de caucho. 

Un solado móvil (ver figura 21, Cuerpo C, p.46), que es una loseta de hormigón armado, 

ubicada en la franja generalmente central de la vereda, que mayor número de aperturas 

recibe, dado que a esa altura se disponen las tuberías y cañerías de los servicios de 

electricidad, telefonía, gas, agua y saneamientos con motivo de lograr una fácil remoción 

del material para realizar las obras de mantenimiento y una consiguiente reutilización del 

solado, optimizando materiales y promoviendo el uso responsable de los mismos.  Esta 

loseta posee un refuerzo de mallado metálico para lograr un mayor rendimiento. Mientras 

que las compresiones son resistidas por el hormigón, las tracciones originadas por 

flexión, torsión o corte, son resistidas por los refuerzos de acero (ver figura 15, Cuerpo C, 

p.39). 

Ambos solados, de concreto, se articulan, encastrándose por forma y crean un espacio 

llano, parejo y funcional para el tránsito peatonal, mediante una estructura tipo puente, 

debido a que por debajo de las losetas móviles se accede directamente a los servicios 

prescindiendo de un contrapiso.  

Si bien este partido resuelve problemáticas a través de un diseño integrado, algunas 

decisiones no quedan totalmente resueltas, dado a que la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires no tiene una planificación estricta en las veredas, por lo que el tendido de servicios 

subterráneos suele ser aleatorio, no todos los ductos pasan por la misma franja y muchos 

de ellos ingresan a los edificios cambiando su trayectoria recta. Entonces, si bien reduce 

el índice de rupturas, inevitablemente estas serán necesarias en algún momento, y la 

reparación de este solado necesitará un trabajo exhaustivo. Por otro lado, el hecho que 

quede un túnel subterráneo libre bajo las baldosas puente, aunque posea una inclinación 

considerable del territorio, puede ocasionar la acumulación y estancamiento de agua 

originada por la lluvia y por el baldeo, e incluso de residuos, generando falta de higiene 

en la ciudad. 

Por último, el cuarto partido de diseño toma a la loseta tradicional porteña como base, 

dado a que ella en la actualidad más allá de sus dificultades funciona, y pretende 

rediseñarla, haciendo de las variables estéticas tambien variables funcionales. Al tratarse 

de un producto simple, que da un paso firme en la disciplina de Diseño Industrial, yendo 

más allá de lo que existe, y aportando un plus de planificación en la Ciudad, se cree que 

es la opción más certera y la indicada para las veredas porteñas. Pretende convertir a la 

vía peatonal en un espacio que refleje la disposición de las instalaciones subterráneas 

para contribuir al orden y aseo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al ser la 

propuesta seleccionada, en el siguiente subcapítulo será explicitada en detalle, 

ahondando en cada aspecto desde la mirada del Diseño Industrial con motivo de justificar 

cada elección tomada sobre el producto. 

 

5.3  Presentación de la Propuesta Seleccionada 

El motivo impulsor de la propuesta, es la necesidad de conseguir espacios peatonales 

sencillamente transitables, en una ciudad densamente poblada y con una planificación 

deficiente del Espacio Público, en términos de mantenimiento y ampliación de servicios. 

Para verificar su viabilidad, el proyecto recurre, entre otros aspectos, al factor tiempo; es 

decir, que teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la magnitud de la misma, se propone un cambio que se aplicará 
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gradualmente, cuyo resultado se podrá apreciar concretamente a mediano plazo y se 

podría empezar a implementar a la brevedad. 

En esta instancia final del Proyecto de Graduación, se determina que el objetivo 

perseguido es el de diseñar un sistema de veredas modulares que refleje lo que sucede 

debajo, en cuanto a tendido de servicios, a modo de radiografía para cubrir los espacios 

peatonales de la ciudad porteña con un criterio de planificación urbana, y fomentar la 

seguridad del ciudadano al hacer uso de estos espacios. La finalidad es lograr un aporte 

provechoso para incrementar la calidad de vida de los vecinos y peatones pasajeros; y 

facilitar el labor de las cuadrillas instaladoras de solados y suministradoras de servicios. 

Johansen Bertoglio (1993) entiende por sistema, al conjunto de partes, componentes u 

objetos coordinados, cada uno portante de atributos y propiedades particulares. En su 

mayoría, los componentes son físicos, como átomos, estrellas, músculos, etc., pero 

también pueden ser abstractos, como variables matemáticas, leyes, procesos. Además 

de estar en sincronía y en una relación que implica normas y coherencia, se encuentran 

en interacción constante para alcanzar un objetivo común y formar un todo organizado. 

Parsegian (1973) añade que los sistemas se clasifican en abiertos o cerrados. Mientras 

que en los primeros existe un intercambio de información entre los subsistemas o 

componentes con su medio o entorno, admitiendo cambios o adaptaciones , como se 

evidencia en el crecimiento de los organismos biológicos por ejemplo; los sistemas 

cerrados, no intercambian información con el entorno circundante, encontrándose 

totalmente aislados, o tratándose de sistemas muy limitados que efectúan sus funciones 

de forma constante, sin presentar alteraciones. 

Se puede decir entonces, que todo objeto que no interactúe con los demás, queda 

excluido, no formando parte del sistema; y que el cambio en el estado de uno de los 

componentes de un sistema, alteraría la condición de los elementos restantes. Un 

sistema es abierto cuando entabla una acción recíproca o interdependiente  con los 

elementos del ambiente al que pertenece. Pero, cuando tal acción con el medio no existe, 

se convierte en un sistema cerrado. A decir verdad, en el mundo real no existen los 
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sistemas cerrados como tales, dado a que los hechos suelen ocurrir en grandes 

conjuntos de sistemas interrelacionados, donde los sistemas dependen de los aportes 

que hace el ambiente sobre ellos, y a su vez, direccionan sus resultados a éste. 

En lo que refiere al diseño de vereda del presente Proyecto de Graduación, se trata de un 

sistema de productos u objetos, donde cada uno de ellos posee una función en particular, 

que es imprescindible para el montado total. Es decir, que un componente no funciona sin 

el otro, todas las piezas se necesitan entre sí y la ausencia de cualquiera de sus partes 

hacen que el producto no cumpla la función en su totalidad. De esta forma, se pretende 

crear un diseño integrado, estableciendo una fuerte dependencia entre sus componentes, 

y promoviendo la planificación del Espacio Público Porteño, con motivo de lograr una 

solución a nivel social. 

Considerando que sobre un sistema influyen factores internos y externos al mismo, se 

debe pensar un producto simple y duradero. Por un lado, intervienen factores internos 

como los comportamientos del material empleado, las fuerzas que se ejercen sobre el 

producto, las tendencias y dinámicas propias del sistema de productos. Por otro lado, 

intervienen factores externos, que pueden ser naturales o artificiales, como físicos, 

sociales, culturales, climáticos. 

El diseñador, entonces debe considerar todos estos factores que son determinantes o 

condicionantes, que se deben tomar como fuerzas a identificar y cuya influencia en el 

producto se debe medir, estableciendo así los límites y la impronta o carácter del diseño. 

Por último, se debe destacar, que el sistema debe contar con la característica de 

adaptación o adecuación, dentro de ciertos márgenes, a las mutaciones del medio en el 

que se inscribe: el Espacio Público. Esto está muy relacionado con los dos factores 

determinantes. Por un lado, teniéndose en cuenta la constante construcción de edificios 

que albergan cada vez a más propietarios, significando una necesidad de aumento en la 

magnitud de las redes de servicios, provocando la apertura constante de veredas para la 

reparación del tendido de ductos subterráneos y adición de instalaciones nuevas sin un 

criterio de organización planificado, que consecuentemente deteriora la imagen de la 
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ciudad (ver figura 16, Cuerpo C, p.40). Por otro lado, es inevitable el perfeccionamiento 

del propio sistema ya que los productos y el entorno de por sí evolucionan o mutan, y 

acompañar el cambio con un producto que sea facilitador no solo colabora con el entorno, 

sino que también ayuda en la conservación de él mismo y en su correcto funcionamiento. 

Por ende, se determina que la alternativa más razonable, es el desarrollo de un sistema 

de baldosas conformado por una serie de seis componentes que se encargan de indicar 

que sucede debajo de la vereda con el objetivo de localizar fácilmente las instalaciones 

subterráneas y no realizar aperturas del solado en vano, provocando incomodidad e 

inseguridad en el andar peatonal, y derroche innecesario de recursos como mano de obra 

y materiales.  

Se trata de un sistema de baldosas, donde cada una de ellas, a través de su tramado 

exclusivo en forma de canaletas, que posibilita el drenaje del agua, pone de manifiesto 

qué sucede bajo tierra colaborando en la planificación y funcionamiento de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se encarga de alertar la disposición de las tuberías y 

cañerías de los servicios de electricidad, telefonía, gas, agua y saneamientos con motivo 

de lograr una fácil y directa remoción del material para realizar las obras de 

mantenimiento. A través de una sutil intervención en la estructura de la loseta de concreto 

existente en la actualidad, buscar la optimización de materiales posibilitando la 

reutilización de las baldosas una vez realizada la apertura de la vereda, promoviendo el 

uso responsable de los mismos. Las baldosas se articulan, ubicándose por forma y 

uniéndose por medio de juntas de concreto, creando así un espacio llano, parejo y 

funcional para el tránsito peatonal. (ver Panel de Presentación, Cuerpo C, p.53) 

A continuación, se presenta una explicación detallada del producto desarrollado que se 

ha elaborado a partir de los mismos criterios utilizados para el análisis de casos de 

veredas porteñas actuales, realizado en el capítulo cuatro del presente Proyecto de 

Graduación. Abarca entonces, los criterios fundamentales que se tienen en cuenta a la 

hora de configurar un producto industrial: tecnológicos, de uso y estéticos, permitiendo 
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comprender qué fue lo que llevó a tomar cada decisión del diseño para configurarlo y 

materializarlo como tal. 

 

5.3.1  Desarrollo Tecnológico 

Material 

Al igual que las losetas graníticas previamente descriptas en el Análisis de Casos del 

capítulo cuatro, las losetas presentadas en el presente Proyecto de Graduación, se 

fabrican dosificando de forma adecuada Cemento Portland gris, arenas, granulados de 

mármol, áridos y agua (ver Plano B-0001, Cuerpo C, p.57).  

El Cemento Portland gris se utiliza en conjunto con arena para constituir el dorso y la cara 

visible de la loseta, siendo la mejor alternativa utilizar cementos de resistencia media para 

la cara oculta y de resistencia alta para la cara frontal, al estar sometida constantemente 

al desgaste y al contacto con el peatón que genera roce, fricción y una fuerza 

perpendicular. 

El Cemento Portland de alta resistencia se combina con los agregados, los áridos y el 

agua para formar la cara expuesta.  

Los áridos utilizados se diferencian de otros materiales por su estabilidad química y su 

resistencia mecánica y provienen de yacimientos de rocas naturales calcáreas 

sedimentarias como la caliza, arenas y la roca ígnea granito. 

Para obtener la loseta, que será lisa, el granulado de mármol, que se obtiene a partir de 

triturados finos de carbonato cálcico cristalizado, deberá ser uniforme en tamaño, color y 

libre de impurezas al momento de fusionarse con el Cemento Portland. 

Si el grano es mayor a un milímetro, puede ocasionar imperfecciones que brindan mal 

aspecto a la loseta terminada. El exceso de impalpables, que son partículas que pasan 

por el tamiz 0.088mm, disminuye la resistencia del cemento, generando una débil 

adherencia entre los gránulos de mármol y el cemento, adquiriendo más impermeabilidad 

de la necesaria tardando en secar y dificultando el proceso de prensado, originando 

huecos y espesores variables en una misma loseta. Las arenas, tanto de cantera o de río, 



 
142 

 

se emplean en conjunto con el Cemento Portland gris, para la conformación de la cara 

oculta de la loseta, y de su limpieza y humedad depende la calidad de la capa inferior y la  

cohesión firme entre las dos capas componen a la loseta.  

Es de gran importancia que la presente loseta posea un espesor completamente 

uniforme, dado que al instalarse, se busca que la vereda quede lo más llana posible para 

el libre tránsito de un peatón universal. 

Fabricación 

La fabricación de las losetas removibles, tal como se detalló en el capítulo cuatro, de 

acuerdo al autor Dobón Martínez (2011), comprende una serie de etapas que deben 

realizarse cuidadosamente (ver Panel Tecnológico, Cuerpo C, p.54). El procedimiento se 

inicia con la etapa de Dosificación y Amasado de la materia prima enumerada y detallada 

en el ítem anterior titulado material.  

Para los cementos y gránulos de mármol se emplean medios mecánicos muy exactos, 

para lograr la mayor uniformidad posible. Una vez alcanzada la dosificación deseada se 

da comienzo al proceso de amasado en mezcladoras de eje vertical que crean una 

amalgama sin burbujas de aire y añaden agua para que la plasticidad de la mezcla sea 

constante, hitos que son elementales para el cumplimiento de la próxima etapa: el 

Vibroprensado, donde se define la pieza en cuanto a tamaño y geometría. 

Se lleva a cabo en prensas compuestas por una enorme mesa giratoria que se detiene en 

diferentes estaciones y que aloja diversos moldes en los cuales se pueden fabricar varias 

losetas en simultáneo.  

En la primera estación, se vierte el material de la cara visible en el molde. En las 

estaciones siguientes el material experimenta una vibración, distribuyéndose de manera 

homogénea y sin burbujas de aire en su interior. Para que el asentamiento sea óptimo, es 

necesario atenuar la viscosidad, reduciendo la fricción sin aumentar la cantidad de agua, 

disminuyendo los impalpables del granulado de mármol y aplicando vibración adecuada 

en el molde en dos fases: una más leve que colabora en la distribución y allanamiento de 
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la pasta y otra más rápida que ayuda a neutralizar la fricción y conseguir un correcto 

asentamiento.  

En la siguiente estación se vierte la mezcla perteneciente a la cara inferior, llenando el 

resto del molde uniformemente para lograr un espesor constante en toda su superficie. 

Luego se procede al prensado del material, que da lugar al paso del agua excedente de 

la pasta superior al mortero inferior, brindado una buena terminación. Además, este 

prensado permite conferirle por medio de un contra molde las terminaciones deseadas en 

la cara inferior, para que el producto reciba su morfología total. 

Posteriormente, se desmolda el material y  se continúa con la etapa de Curado natural o 

artificial, dejando que la pieza endurezca para que obtenga la calidad, dureza y 

resistencia suficientes. La loseta debe mantenerse húmeda hasta el momento de efectuar 

el pulido. Finalmente, se somete a la baldosa al tratamiento superficial de pulido, con un 

fuerte ataque mecánico en su cara externa dejándola completamente lisa y pareja, pero 

con una terminación antideslizante, crucial para la seguridad del viandante. Cabezales 

con diferentes muelas abrasivas de granos variados, van puliendo la superficie de forma 

gradual y efectuando el desbastado y pulido (ver Plano B-0001, Cuerpo C, p.57). 

 

5.3.2  Desarrollo del Modo de Uso 

Colocación 

En lo que respecta a la preparación de la superficie y colocación completa del sistema de 

veredas presentado, se detallan una serie de pasos a seguir (ver Panel de Colocación, 

Cuerpo C, p.55).  

Para iniciar con la implementación de la presente propuesta de diseño, una vez que la 

cuadrilla de trabajo se encuentre en la vereda a reparar, deberá realizar un sondeo para 

detectar en qué dirección y a qué distancia del cordón y de la Línea Municipal se 

encuentran tendidos los ductos de servicios eléctricos, telefonía, gas, agua y 

saneamientos; y cuáles son los que carecen de instalaciones subterráneas y por ende no 

necesitan ser intervenidos. Una vez detectado, se procede a subdividir el espacio total de 
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la vereda en regiones, donde a cada una de ellas se les asignará la baldosa 

correspondiente generando una sencilla codificación del espacio y facilitando el trabajo 

de futuras cuadrillas que lleguen a ese mismo lugar para realizar reparaciones. 

Entonces, una vez sectorizado el espacio, se prepara entonces el contrapiso adecuado, 

según el tipo de tránsito que ese sector de la vereda experimente: peatonal o vehicular 

esporádico en entradas a garajes.  

Según estas características se seleccionará el paquete de materiales adecuado 

compuesto, en cualquiera de los casos por tres capas, en el siguiente orden, de mayor a 

menor profundidad: tosca o suelo seleccionado, suelo-cal y suelo-cemento, compuesto 

por una mezcla de tres partes de hormigón de pedregullo, dos partes de arena y una 

parte de Cemento Portland; debiendo quedar 6 cm aproximadamente por debajo del nivel 

del piso para recibir las losetas diseñadas, que serán las que le darán la terminación, y 

deberán quedar a nivel con el cordón. 

Además, dependiendo el tránsito que deba soportar la vereda, será necesario un mallado 

de acero en el contrapiso o carpeta. Rondon (2008) afirma que el hormigón es un 

material fácilmente moldeable y aunque resiste importantes tensiones y esfuerzos de 

compresión, posee una restringida resistencia a la tracción. Para resistir adecuadamente 

es necesario combinar el hormigón con un esqueleto o mallado de acero.  

Si las barras de acero de refuerzo son debidamente instaladas en las regiones 

apropiadas, se obtiene un elemento capaz de resistir esfuerzos o tensiones combinadas. 

Se puede decir entonces, que en general, las compresiones son resistidas por el 

hormigón, y las tracciones originadas por flexión, torsión o corte, por los refuerzos de 

acero. 

Una vez conformada la base y previo a recibir el sistema de baldosas, se aplica una 

imprimación  o riego asfáltico, de baja viscosidad, que opera entre la construcción de la 

base o contrapiso y las losetas; protegiendo a la base de la lluvia, endureciendo la 

superficie, aglomerando las partículas sueltas, impermeabilizando las superficie y 

reduciendo la emisión de polvo. 
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Luego se debe preparar un mortero de asiento húmedo obtenido al mezclar 75% de 

cemento Portland gris y 25% de arena, que permite fijar las baldosas en el espacio 

peatonal. Se debe distribuir la mezcla generando una capa de 2 centímetros de espesor 

sobre la superficie y cortar con una cuchara en los bordes, para que no avance sobre las 

juntas. 

Previo a la colocación de la loseta, esta debe ser pintada con una brocha, del lado del 

revés con un preparado de dos partes de Cemento de Albañilería o Cemento Común una 

parte de agua, y esperar hasta el momento antes que se endurezca, para colocarla en el 

lugar que le corresponde según la codificación asignada y llevarla a nivel con un martillo 

de goma generando una óptima adherencia. 

Después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocación se realiza el tomado 

de juntas. Las juntas a llenar deben estar libres de impureza para recibir la pastina. Para 

su aplicación, 1 kg de pastina debe diluirse en 300 ml de agua y se debe utilizar un 

recipiente con vertedor para direccionar la mezcla únicamente en la junta y permitir que 

penetre en toda su profundidad, evitando dispersar el material por sobre la cara vista de 

la baldosa, ensuciándola. Igualmente, una vez finalizada la tarea, se debe espolvorear 

arena fina y seca sobre las baldosas colocadas y limpiar con cepillo para eliminar los 

restos de pastina antes que solidifiquen. 

Por último, para absorber las deformaciones producto del cambio de temperatura, deben 

dejarse juntas de dilatación de 8 a 10mm, en el sentido longitudinal cada 3 m y en el 

sentido transversal, la junta debe dejarse entre el cordón y la Línea Municipal. Estas 

juntas se realizan con planchas de poliestireno expandido de 10 mm de espesor, que, 

luego se toman con caucho de silicona de color similar al hormigón. 

En caso de necesitar abrir la vereda en instancias futuras, para eventuales 

mantenimientos o ampliaciones de redes de servicios, simplemente la cuadrilla deberá 

observar la trama de las baldosas para comprender que sector de la vereda debe abrir, 

evitando desperdiciar materiales innecesariamente y tiempo en la realización de sondeos 

subterráneos.  



 
146 

 

Para su desmontado, debe removerse la junta que recorre el perímetro de la primer 

baldosa, ingresando en ella con un cincel y martillo o con un martillo percutor hasta que 

se alcanza un poco más que la profundidad total de la loseta, con un recorrido lineal, 

perpendicular al suelo. Una vez obtenido ese resultado, se debe empezar a romper la 

junta de cemento en sentido diagonal, para remover el resto de cemento acumulado en 

las aristas inferiores de las baldosas, que poseen un radio facilitador de la actividad de 

desmonte. Por último, solo queda ingresar con la espátula para hacer palanca. 

La primer baldosa a retirar suele ser la más propensa a romperse, debido a que no hay 

un lado completamente libre por el cual ingresar fácilmente para despegarla. Pero una 

vez retirada la misma, el resto de las baldosas serán mucho más simples dado que 

tendrán al menos uno de sus cuatro lados disponible para ingresar con la herramienta 

necesaria; permitiendo quitar un gran número de baldosas completamente enteras, que 

luego podrán ser reutilizadas sin ningún tipo de inconveniente. 

Configuración 

En cuanto a la geometría de colocación y diseño, las baldosas se montan sobre la vereda 

tomando uno de sus lados y colocándolo paralelo a la Línea Municipal y cordón. Al tener 

una vista en planta cuadrada, se disponen una continuación de la otra, con juntas 

alineadas, creando una estructura visual de damero. (ver figura 24, Cuerpo C, p.48). 

Entonces, la superficie total queda repartida en celdas de ancho idéntico, divididas por 

juntas de dilatación y contracción para absorber los movimientos y esfuerzos que sobre 

ella se ejercen. 

La selección de la orientación de las diferentes losetas que integran el sistema es 

indiferente dado a que esto no modifica en gran medida el patrón de diseño y  al poseer 

un acanalado en bajorrelieve proporcionado y organizado, el drenaje del agua hacia el 

cordón se realiza sin inconvenientes. 

Limpieza 

El solado, presenta una superficie continua que busca evitar la acumulación de agua o 

residuos para generar un espacio seguro para el peatón; no obstaculizado ni resbaloso. 
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Para su limpieza, se puede recurrir simplemente al barrido que es suficiente para remover 

impurezas o utilizar agua y jabón de pH neutro.  

Se lo considera de fácil limpieza gracias al dibujo acanalado, en bajorrelieve, que 

presenta en la cara vista, evitando el estancamiento y posibilitando el drenaje y 

direccionamiento de líquidos hacia el cordón, ayudado por la leve pendiente obligatoria 

que poseen las veredas entre la Línea Municipal y el extremo opuesto delimitado por el 

cordón. 

 

5.3.3  Desarrollo Estético 

En el desarrollo del presente Proyecto de Diseño, se debe encontrar el equilibrio 

adecuado para cubrir las necesidades cada vez más adversas y selectivas de los 

usuarios del Espacio Público y a la vez encontrar una estética neutral, dado a que como 

se mencionaba anteriormente en el corriente capítulo, la estética de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires no sigue una misma línea en todos sus barrios. Si bien se puede 

intervenir la estética de la cara vista de la baldosa, según el barrio de implantación, en el 

presente Proyecto de Graduación se plantea un diseño universal, que por su combinación 

de criterios es perfectamente adaptable a cualquier entorno público de la ciudad porteña. 

Morfología y dimensiones 

Las losetas no son un tipo de solado flexible en cuanto a dimensiones, dado a que se 

trata de un tipo de solado prefabricado, que no se conforma en el mismo espacio donde 

ha de ser colocado.  

Poseen una vista en planta de 50x50 cm con vértices redondeados para evitar 

debilitamiento en las esquinas y un espesor total de 38 milímetros. (ver Documentación 

Técnica, Cuerpo C, pp. 56-63). Para su diseño, se han tomado como referencia las tapas 

y rejillas plásticas y de fundición, utilizadas en las veredas como sistema de acceso a 

cabinas y medidores subterráneos de suministro de servicios. Estas tapas, según al 

servicio al que pertenecen, poseen diversas tramas con características distintivas que 
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son tomadas en cuenta a la hora de establecer la morfología y codificación de la presente 

propuesta de diseño. (ver figura 25, Cuerpo C, p.49).  

Cabe destacar, que se busca crear un sistema con una estética equilibrada entre todos 

sus componentes, recurriendo a biseles, canaletas, líneas y proporciones uniformes; para 

lograr así, crear un espacio prolijo, armónico y ordenado a simple vista de quién lo 

contemple. 

Sistema de encastre 

Las baldosas poseen en su cara visible, un borde biselado que permite hacer el llenado 

de juntas de manera prolija y lograr un mejor agarre diagonal. A su vez, esta terminación 

da una separación uniforme a las baldosas, logra que las juntas sean todas iguales y se 

ahorra el uso de separadores que se vuelven tediosos para el instalador. 

En su cara inferior, en lugar de contar con un canto vivo, este posee un radio significativo 

que colabora al momento del desmontado del solado, dado que permite el ingreso de una 

herramienta, ya sea un cincel o una espátula, para hacer palanca y desprender al 

producto del mortero de asiento. (ver figura 26, Cuerpo C, p.50) 

Imagen 

El material empleado para la fabricación de las baldosas, brinda a la ciudad un aspecto o 

apariencia en particular. 

El presente sistema de veredas desarrollado, fusiona la tradicional loseta de vainilla, 

portante de gran bagaje histórico y una gran impronta estética (ver figura 3, Cuerpo C, 

p.27), con la austera loseta lisa, gris y rectangular (ver figura 6, Cuerpo C, p.30). 

El punto de equilibrio entre ambas estéticas, se encuentra al tomar el rasgo meramente 

funcional de las losetas de vainillas: el acanalado posibilitador de la conducción del agua 

hacia la zanja, asignándole además una nueva función, que es la de transmitir un 

mensaje a través de la trama que este genera en la superficie de la baldosa; y la estética 

simple, mesurada y sobria de la loseta gris, cuyo color se lo otorga el Cemento Portland 

Gris que conforma ambas capas de la baldosa. 

Color 
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Se trata de un solado neutro, es decir, que adopta el color natural del Cemento Portland 

gris con un agregado de granito gris claro. Se decide no aplicar un pigmento colorante, 

para hacer de la vereda un espacio que no sature la visual del peatón. Además, se trata 

de un tono gris con gran luminosidad, y como todo color claro, magnifica y agranda el 

espacio, y le brinda una sensación de que todo está organizado y en su lugar. Utilizar un 

color neutro y claro para cubrir las aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

permite resaltar todo lo que sobre ellas se instala, colaborando así con la seguridad y 

comunicación visual. 

Dibujo 

Cada baldosa integrante del sistema de solados del presente Proyecto de Graduación se 

ha diseñado con el objetivo de armar un conjunto armónico y funcional visualmente. Los 

seis componentes del sistema recurren a las líneas rectas para conformar su cara vista, 

generando dibujos con biseles; presentes en el perímetro, creando el espacio de tomado 

de juntas, y en el frente de la loseta, formando canaletas en bajorrelieve. Las baldosas 

poseen tramados abiertos, para no crear una saturación visual, asociada al color grisáceo 

pretendiendo amalgamarse con el paisaje urbano, que hoy por hoy posee gran 

contaminación visual. Estos dibujos, generan canaletas de desagüe, permitiendo el 

direccionamiento del agua hacia el cordón y posteriormente hacia la zanja. Aporta por un 

lado a la parte estética, pero por el otro es de gran contribución al aspecto funcional.  

Si bien las seis baldosas cuentan con las mismas tecnologías de fabricación, 

dimensiones, acabados superficiales y estructurales; cada una de ellas posee un 

distintivo en su cara vista que le asigna una función dentro del sistema. (ver Panel de 

Presentación, Cuerpo C, p.53). 

El propósito de la presente propuesta de diseño es que las cuadrillas encargadas del 

mantenimiento de servicios públicos que se encuentran bajo la vereda, interpreten, sin 

necesidad de romper aleatoriamente el espacio peatonal, dónde se encuentra el servicio 

que deben reparar o ampliar. De esta forma, se evita la apertura innecesaria que genera 

mayores costos de hora/hombre, materiales de reposición y ocupación de la vía peatonal 
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con escombros, caballetes, herramientas; obstruyendo el ancho prácticamente total de la 

vereda y generando inseguridad en el andar. 

Para lograr tal objetivo, se propone un sistema de tramas aplicadas sobre la cara vista de 

las baldosas, que permita generar una codificación que refleje que es lo que sucede bajo 

tierra. Para establecer tal codificación se buscó un criterio en particular. En lugar de crear 

una codificación completamente nueva y arbitraria, se decidió hacer un recorrido por 

diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y realizar un relevamiento 

fotográfico de las tapas plásticas y de fundición pertenecientes a los servicios de 

electricidad, agua y saneamientos, gas y telecomunicaciones que se encuentran 

instaladas en veredas y fachadas de edificios, tomando como referencia y como fuente 

de inspiración las tramas y relieves que utiliza cada servicio. (ver figura 25, Cuerpo C, 

p.49). De esta forma, la vereda trasluce en forma didáctica y conocida por las distintas 

cuadrillas, apelando a la memoria visual, el lugar por donde pasa el tendido de servicios 

subterráneos. 

Por un lado, se encuentran cuatro baldosas que responden a los servicios subterráneos, 

con tramas basadas principalmente en la diagonales. Entre ellas se encuentran: 

Agua y Saneamientos: tramado conformado por cinco diagonales descendentes. La 

central se interrumpe en el núcleo de la baldosa por dos líneas perpendiculares formando 

un paralelogramo central de lados equivalentes. (ver Plano B-0002, Cuerpo C, p.58) 

Estas losetas se aplican a los sectores de la vereda que poseen ductos tanto de agua 

corriente como cloacales. Generalmente, situándose los primeros en el sector central de 

la vereda, y los segundo cercanos al cordón, por lo que la identificación del servicio es 

sencilla, siendo por ubicación. 

Electricidad:  tramado compuesto por paralelogramos no rectangulares, es decir, que 

tiene dos pares de lados iguales, paralelos entre sí. Los dos lados mayores miden el 

doble de los menores. (ver Plano B-0003, Cuerpo C, p.59) 

Gas: tramado conformado por paralelogramos de tipo rombo, cuyos cuatro lados son de 

igual longitud, generando una trama más cerrada que la del sistema eléctrico pero 
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tomando de base las mismas proporciones y ángulos de trazado. (ver Plano B-0004, 

Cuerpo C, p.60) 

Telecomunicaciones: tramado que combina la misma diagonal empleada en las baldosas 

correspondientes a los demás servicios, junto con la línea horizontal; generando una 

trama de líneas quebradas y paralelas que se articula perfectamente en cuanto a 

proporciones. (ver Plano B-0005, Cuerpo C, p.61) 

Por otro lado, se encuentran dos baldosas que si bien continúan la estética del sistema, 

rompen con los patrones diagonales de las anteriormente descriptas, pretendiendo 

demostrar que debajo de ellas una situación diferente sucede. Se encuentra una loseta 

con su cara vista totalmente lisa, de bordes biselados, que señala que donde se 

encuentra instalada no hay necesidad de romper dado que por debajo de ella no pasa 

ningún servicio. (ver Plano B-0006, Cuerpo C, p.62) 

Además, se detecta una baldosa conformada por 16 panes cuadrados, cuyos lados son 

paralelos al perímetro total de la loseta, creando un tramado a modo de cuadrícula, de 

canaletas paralelas y perpendiculares, que irrumpe en el sistema de diagonales. (ver 

Plano B-0007, Cuerpo C, p.63) Esta baldosa se la considera como mixta, ya que 

pretende alertar que por debajo se encuentran tendidos dos o más servicios.  

Se puede decir entonces que ante la presencia de una loseta carente de trama, no se 

debe romper ya que el espacio subterráneo también carece de instalaciones; si la loseta 

presenta un tramado de diagonales, sea cual fuere, por debajo solo se localizará un solo 

servicio; y si presenta un tramado de líneas horizontales y verticales, perpendiculares, 

indica que por allí se encuentra el paso de diversos servicios. (ver figura 27, Cuerpo C, 

p.51). Al colocarse el sistema en su conjunto, las diagonales y rectas que conforman las 

tramas de cada baldosa, quedan alineadas generando un dibujo continuo, y dando un 

aspecto fluido al solado. El dibujo de las losetas de hormigón se obtiene de la misma 

matriz donde se compacta y vibro-prensa al material. 

Terminación Superficial 
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Las losetas poseen un acabado superficial pulido, dando a la cara vista un acabado 

perfectamente liso mediante pulidoras industriales en fábrica. Pulir limpia la superficie y 

pone de manifiesto el carácter natural del material empleado para su fabricación. 

 

5.3.4  Presupuesto Estimado 

Al momento de diseñar el presente sistema de baldosas que colabora en la planificación 

de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires y en la organización de sus veredas, se ha 

considerado que el producto fuese razonable en términos de factibilidad productiva y de 

costos, dado que se trata de un componente urbano de fabricación estandarizada, en 

serie y masiva. Se basa en la premisa de ser un sistema simple y eficiente. 

En la etapa de diseño se han solicitado presupuestos formales y detallados a empresas 

de renombre, en lo que se refiere a la fabricación de la baldosa, de manera de contar con 

un respaldo certero. Asimismo se han averiguado costos de los comodities necesarios 

para la implantación de las mismas en las vías peatonales porteñas, tales como cemento 

y arena. 

En lo que respecta a la fabricación de las matrices utilizadas en el premoldeado de las 

baldosas para su Vibroprensado, las mismas son conformadas en acero SAE 1045 con 

un formato exterior de 600x600 mm y un espesor de 35 mm. Éstas son mecanizadas en 

una fresadora CNC, con el objetivo de reproducir perfectamente el diseño de la cara vista 

y la terminación de la cara oculta. Se entregan encolumnadas. Dependiendo del diseño 

de la cara vista, el valor de una matriz lisa es de $ 47.000 y el de una matriz tramada es 

de $ 58.000. (ver Presupuesto Matriz de Baldosa, Cuerpo C, p.65). El sistema requiere 

una matriz lisa y cinco tramadas, referidas a cada uno de los servicios públicos. 

El costo del metro cuadrado de las losetas de Cemento Portland y granito, ya vibradas, 

prensadas y pulidas es de $160, listas para instalarse en la vía pública. El valor indicado 

excluye la amortización de la matriz, dado que el mismo varía en función de la demanda 

proyectada. El precio es homogéneo independientemente del diseño que las baldosas 

poseen en su cara vista. (ver Presupuesto Conformado de Baldosa, Cuerpo C, p.66). 
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Otro componente a tener en cuenta es el costo de los materiales relacionados con el 

mortero húmedo de asiento y el tomado de juntas. 

En el primer caso, debe considerarse el costo del cemento Portland gris y arena, de 

acuerdo a  valores de plaza según anuncios de Proveedores del rubro en Mercado Libre, 

de $79 el saco de 50kg y $260 el m3, respectivamente. (ver Presupuesto Cemento 

Portland Gris y Presupuesto Arena, Cuerpo C, pp. 67;68). En base a estos valores, a las 

proporciones de mezcla de 25% para cemento y 75% para arena y a la incidencia del 

peso específico de cada material (1600 kg/m3 y 1500 kg/m3, respectivamente), el costo 

por m2 de 2 cm de espesor del mortero húmedo de asiento es de $17 aproximadamente, 

conformado por $13 para el cemento y $4 para la arena. 

En cuanto al tomado de juntas, se requiere una cantidad de pastina de aproximadamente 

500 grs/m2. Dado que el costo de mercado de la bolsa de 20kg es de $184 (ver 

Presupuesto Conformado de Baldosa, Cuerpo C, p.66), el valor determinado del m2 del 

tomado de juntas es de $4,60. 

A modo de conclusión, luego de haber realizado un análisis exhaustivo de todos los 

factores que influyen en el Espacio Público de la vereda, y desarrollado diversas 

propuestas que tuvieron como fin resolver la problemática en la mayor medida posible,  

finalmente se cumple el objetivo que motivó al proyecto desde un comienzo: desarrollar 

un sistema de veredas factible de producir a mediano plazo, que organice y simplifique el 

trabajo de las cuadrillas que realizan el mantenimiento de servicios públicos, para generar 

un espacio más planificado, que permita el desplazamiento de todo tipo de usuarios, y 

que se adapte a su tradición y entorno cultural. Este diseño, siempre fue pensado desde 

el Diseño Industrial, disciplina que suele contar con el apoyo de la sociedad, dado que se 

dedica a generar material tangible que pretende mejorar la calidad de vida de la gente y  

promover su bienestar. De esta manera, se busca que el sistema desarrollado sea 

apoyado tanto por las entidades gubernamentales como por los vecinos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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Conclusión 

Luego de haber recopilado y analizado exhaustivamente bibliografía sobre las temáticas 

planteadas y desarrolladas en el presente Proyecto de Graduación, la autora alcanza el 

cumplimiento de la totalidad de los objetivos planteados en la introducción, con motivo de 

finalizar el proyecto. 

Tras haber culminado con el mismo y haber obtenido conclusiones parciales 

contundentes y una propuesta de diseño tangible, se comprende cuál es el verdadero rol 

de un Diseñador Industrial en la sociedad.  

Diseñar es crear; pero siendo éste, un término tan amplio y aplicable a infinidades de 

disciplinas, se puede decir que cuando se lo inserta en el mundo de lo industrial, se 

convierte en una creación funcional y compleja, que debe transitar diversos estadíos. 

Todo comienza por detectar una falencia o problemática, para dar origen a una idea, la 

cual debe desarrollarse analítica y teóricamente para conocerla en profundidad, 

desencadenando en última instancia, en la creación de un producto viable en términos de 

productividad y costos, y eficiente en cuanto a mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos que hacen uso de él, pero no por eso relegando la estética. 

Es imprescindible observar para diseñar, es de allí de donde surgen las ideas. Prestando 

atención a lo cotidiano, y a la reacción de la personas frente a los productos que 

emplean, se observa que hay infinidad de cosas que pueden mejorarse para que sean y 

funcionen de otra manera. Muchos peatones, en su circulación diaria por las veredas 

porteñas se trastabillaron o cayeron por la presencia de baldosas rotas y desniveladas, 

comentaron indignados sobre el estado de suciedad de las mismas, debieron transitar por 

la calzada o incluso aguardar al trasporte público en ella, debido a la obstrucción de las 

aceras por obras de mantenimiento interminables y desorganizadas. La lista puede 

continuar si se quiere, pero esto es un simple ejemplo para mostrar que la observación es 

la fuente principal para el desarrollo de ideas. Al observar se aprende, y es a través del 

ojo del diseñador industrial que se detectan problemas. Inevitablemente, estos problemas 

buscan una solución en la mente y es por medio del análisis de lo existente, de la 
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experiencia y de la situación que se genera en el usuario, que se persigue un diseño 

racional pero a la vez creativo. 

El diseño industrial, da una amplia gama de caminos a seguir, es aplicable a diversidad 

de tipologías y escala de productos, siempre y cuando su fin último sea presentar una 

propuesta innovadora y enriquecedora, en comparación a lo ya existente en el entorno. 

En el presente caso, se selecciona el Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como escenario para implementar un nuevo producto de carácter universal, 

previamente esbozado a modo de ejemplo: un sistema de veredas. Es imprescindible 

reorganizar y replantear el sistema de articulación existente, dado que el espacio de la 

vereda es un ámbito con el que los peatones, vecinos y cuadrillas de mantenimiento de 

servicios públicos de la Ciudad están en contacto permanente y diario.  

Este contacto suele ser imperceptible, por tratarse en general de un lugar de transición, 

del espacio divisor entre el ámbito público y privado, de simple paso para llegar a un 

destino estipulado. Pero no por ello, este componente urbano es poco valioso ya que 

también tiene una fuerte función social. Tal como se desarrolló en el presente Proyecto 

de Graduación, la conservación del espacio peatonal de una ciudad, significa un derecho 

humano y un aportador constante de identidad. Este componente público es necesario, 

más aún en la actualidad, dado que el automóvil es moneda corriente y se apodera de 

cuanto espacio tiene a su paso generando situaciones de inseguridad en aquella persona 

que se desplaza a pie.  

Luego de haber analizado y comprendido el significado, esencia  y evolución del Espacio 

Público en el capítulo uno, a través de la enumeración de sus cualidades más 

importantes y sus componentes estrella, se hizo hincapié en las veredas de la ciudad, 

dado a que este es el espacio donde el ciudadano más tiempo permanece luego del 

Espacio Privado. Es verdad que el tiempo que un peatón tarda en pasar por un vereda 

perteneciente a un edificio en particular, es efímero; pero lo que cuenta es su itinerario 

total, que puede componerse de simples cuadras y manzanas, o incluso de trayectos de 

gran extensión para llegar a su destino. Es en este recorrido que realiza, donde se topa 
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con numerosos desperfectos que generan un entorpecimiento de la velocidad de 

desplazamiento y una interrupción de un traslado fluido generando una relación poco 

amigable entre el entorno y el usuario. 

Esta relación, es un vínculo que se ha ido modificando a lo largo de la historia, tal como 

se demuestra en el capítulo dos, por el estilo de vida mutante de los seres humanos que 

consecuentemente genera modificaciones en el Espacio Público, con respecto a su 

utilidad y concepción. De hecho, la vereda es un componente público relativamente 

contemporáneo dado que recién comienza a tomar relevancia cuando los medios de 

transporte empiezan a invadir las ciudades. Este espacio peatonal que comenzó por 

resguardar al peatón de caballos y carruajes, y a las casas del barro en días de lluvia y 

de las polvaredas en días de sequía; terminó por convertirse en una vía independiente 

para separar y proteger al peatón del automóvil. A esto, se le adiciona la función 

expresiva y socio-cultural, que le da carácter y sentido a la vereda. No solo actúa como 

barrera, sino que también pretende facilitar la comunicación social, esparcimiento, 

satisfacción de necesidades, sentimiento de pertenencia y sentido de identidad. 

Cada vecino, debe sentirse parte del entorno en el que se desenvuelve diariamente, 

como si fuese miembro de él, pero a su vez como si éste fuese su propiedad. 

Entonces, se debe buscar combatir el estado de individualismo que se vivencia 

actualmente, producto de la inseguridad y del deterioro del tejido social y espacio  

urbano, recuperando el carácter social de la vereda, a través de su puesta en valor. 

Logrando un espacio estético, cuidado, preservado, dinámico, planificado y funcional, los 

vecinos se animarán a recorrer las veredas, recuperando gradualmente la comunicación 

social imprescindible en la personas y las condiciones de seguridad física de los 

transeúntes. Un espacio pensado conscientemente para sus actores hace que la 

retroalimentación entre entorno y usuario sea positiva, y que el cuidado sea mutuo. 

Es fundamental que los ciudadanos conjuntamente con la entidad gubernamental 

comiencen a adoptar una conducta más consciente con el cuidado del medio ambiente. 

El accionar acertado de cada individuo que protagoniza el espacio público, en relación 
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con los desechos que genera, el vandalismo de mobiliario urbano, la superposición 

innecesaria de actividades debido a la poca importancia que se le da al cumplimiento de 

la ley; colaboraría para contrarrestar la falta de higiene y el impedimento de una 

circulación fluida para los peatones. Pero para que el cambio resulte lo teórico debe 

aplicarse en la vida real. 

A partir del análisis realizado en el capítulo tres, de los conflictos presentes en las 

veredas, se concluye que la implementación de un nuevo sistema de veredas no es la 

solución total al desorden que hoy en día se vivencia en las calles porteñas, pero sí de 

gran aporte complementario y colabora en un proceso de restructuración de la ciudad de 

mediano plazo. Por un lado, crea una superficie apta para el tránsito de un usuario 

universal y por otro lado facilita las actividades de mantenimiento y reparación de 

servicios subterráneos, buscando evitar rupturas innecesarias en los solados que 

generan grandes y reiterados inconvenientes  posteriores, obstaculizando el ancho total 

de la vereda. 

Entonces, una ciudad planificada que tenga en cuenta el creciente aumento poblacional y 

por ende de suministro de servicios, que de protagonismo a la preservación del arbolado 

urbano, la instalación de cestos de residuos pulcros y en todas las esquinas creando un 

buen hábito en los peatones; paradas y refugios de colectivo confortables y sólidos; 

luminaria urbana intensa; señalética concisa y clara; y montada sobre un sistema de 

veredas modular e indicativo, como el del presente proyecto, es una forma de acercarse 

al progreso social y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La 

presencia de estos factores inculca disciplina y orden en la ciudad y fomenta la 

participación proactiva de ciudadanos, pero además de profesionales especializados en 

Diseño Industrial y Urbanismo al tener que desarrollar soluciones astutas y eficientes 

para las problemáticas del Espacio Público Urbano, como la del corriente Proyecto de 

Diseño. 

Para su desarrollo como producto funcional y real, en el capítulo cuatro se ha realizado la 

última etapa de análisis, donde se recopilaron ejemplos relevantes de veredas urbanas, y 
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se estudiaron los solados existentes con motivo de tomarlos como base para el desarrollo 

de una solución social.  

Luego de haber transcurrido el proceso de análisis puramente teórico, se entiende que la 

mejor forma de alcanzar los objetivos planteados, es diseñando un producto que reúna 

cualidades puramente funcionales y que pueda ser implementado en cualquier vereda de 

mediano y alto tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de forma práctica y 

sencilla. Ya que el principal uso reconocido a la vereda es el de circulación peatonal y 

tendido subterráneo de servicios, que requieren reparación constante, el desarrollo de 

este nuevo sistema permitiría la convivencia armónica entre estas dos actividades. 

Se considera que las decisiones tomadas en el presente Proyecto de Graduación han 

sido las correctos para alcanzar la solución deseada. Comenzando por el lugar de 

implementación que son las veredas porteñas, con el motivo de mejorar la calidad de vida 

de los peatones y la imagen de la ciudad, bajo la forma de un sistema de veredas 

revelador de la organización subterránea, a partir de una codificación basada en un juego 

de tramas inspirado en las bocas de acceso a servicios existentes, dando lugar a un 

sistema de productos que tienen una coherencia lógica entre sí y con el entorno; y que 

está pensado bajo los criterios básicos del diseño: tecnología, modo de uso y estética.  

Para lograr el cometido, se ha transcurrido un extenso proceso de diseño, donde se  

generaron alternativas creativas con criterios de funcionalidad, orientación al usuario y 

adaptación al ambiente de la ciudad porteña; presentando productos que seguían 

caminos diferente pero todos con un objetivo común, que era colaborar en la 

organización de la ciudad y hacer de las veredas un espacio más funcional. Todas las 

propuestas fueron evaluadas equitativamente, conociendo sus rasgos fuertes y débiles 

con el propósito de llegar a un producto sólido y simple. Es importante que el diseñador 

transite un proceso de diseño evolutivo. La primer propuesta planteada no siempre es la 

más adecuada. Se debe trabajar mediante la articulación entre el diseño, la investigación 

y el relevamiento de campo para acercarse al verdadero problema a resolver y 

comprenderlo detalladamente. 
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Además, si bien el proyecto es de carácter individual, fueron necesarias las opiniones de 

personas ajenas al trabajo, durante el proceso de diseño, ya sea profesionales como 

potenciales usuarios, ya que la observación de quienes están desentendidos del 

proyecto, puede colaborar en la detección de posibles debilidades del producto que se 

pudieron haber pasado por alto, debido a la gran cantidad de horas de análisis dedicadas  

al desarrollo de la propuesta. 

El fin último que este proyecto pretende alcanzar, desde la disciplina del Diseño 

Industrial,  es el de ser un único sistema de productos que se adapte a un amplio espacio 

como lo es el público, integrando a la mayor parte del espectro de la variedad de usuarios 

que acceden a él. Se busca entonces, evitar la sectorización de espacios, logrando un 

producto integrador y simple, que además agrega un valor estético al espacio en que se 

emplaza. 



 
160 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Amado Santos, F., Casal Moura,A. y Esteves Henriques, A. (2009). El manual del 
pavimento portugués. Lisboa: Dirección General de Energía y Geología. 

Acuña Vigil, P. (2005). Análisis formal del espacio urbano. Aspectos teóricos. Lima: 
Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes. 

Amado, J.O. (2012). Orígenes y evolución del espacio público: Desafíos y oportunidades 
para la gestión urbana actual. Buenos Aires: Plataforma Urbana. 
Disponible en:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/04/24/origenes-y-evolucion-del-espacio-
publico-desafios-y-oportunidades-para-la-gestion-urbana-actual/ 
Recuperado el: 08/10/2014. 

Barreiro, F. (5 de marzo de 2015). Aceras… más allá de los peatones. [posteo en blog]. 
Disponible en:  
http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/aceras-mas-alla-de-los-peatones/  
Recuperado el: 03-04-2015 

Boldo, A. (2013, 3 de octubre). Acopian tapitas y fabrican mosaicos para intervenir 
espacios. Córdoba: Día a Día. Disponible en:       

http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/acopian-tapitas-fabrican-mosaicos-para-intervenir-
espacios 
Recuperado el: 16/05/2015 

Borja, J. (2001, marzo) El gobierno del territorio de las ciudades latinoamericanas.  
Revista Instituciones y Desarrollo. (Está indicado: número 8, página 3). 

Boudeguer, A., Prett, P. y Squella, P. (2010). Ciudades y espacios para todos. Manual de 
Accesibilidad Universal. Santiago de Chile: Corporación Ciudad Accesible. 

Buchhalter, L. (2014) Situación Actual del Arbolado en la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires: Ecoargentina.  
Disponible en: http://www.ecoargentina.org/ecologia/arbolado-en-Buenos-Aires.htm 
Recuperado el: 08/10/2014. 

Buey Fernández, M.M. (2012). Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en:......................................................................... 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/501.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014 

Calandra, S. (2009). El barrio Online. El estado real de las calles y veredas.[Revista en 
línea]. Disponible en:....................................................................................................... 
http://www.periodicoelbarrio.com.ar/auxsetiembre2009.asp?url=N126elfiscal.asp&ani
o=11&nro=126&mes=SETIEMBRE&fecha=2009 
Recuperado el: 25/04/2015. 

Cámara de Comercio de Bogotá (2005). Foro Internacional. Espacio Público y Ciudad. 
Memorias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: 
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes42/Foro%20Internacional%20Espacio
%20Publico%20y%20Ciudad.pdf 
Recuperado el: 29/04/2015 



 
161 

 

Cardona Rendón, B.M. (2008). Espacios de ciudad y estilos de vida. El espacio público y 
sus apropiaciones. Revista Educación física y deporte. (Está indicado: número 27, de 
la página 39 a la 47). 

Clarín (2006). Argentina pueblo a pueblo. Tomo 1. Ciudad de Buenos Aires – Provincia 
de Buenos Aires. Buenos Aires: Clarín. 

Concejo Deliberante (1988). Ordenanza Nº 42723/88. Buenos Aires: Concejo Deliberante. 
Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=34038&qu
=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=1&im=&ui=0&pelikan=1&sezion=2860089&primera=0&mot_tod
a=&mot_frase=&mot_alguna= Recuperado el: 30/04/2015 

Concejo Deliberante de la Plata (2013). Código de Uso del Espacio Público. La Plata: 
Concejo Deliberante de la Plata. Disponible en: 
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/or9880_indice.asp 
Recuperado el: 19/04/2015 

Davis, M. (2001). Control urbano: la ecología del miedo. Barcelona: Virus Editorial. Citado 
en: Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de 
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

Della Paolera, C.M. (1977). Buenos Aires y sus problemas urbanos. Buenos Aires: 
OIKOS Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales. 

De las Rivas, J.L. y Martínez Caro, C. (1990). Arquitectura Urbana. Elementos de teoría y 
diseño. Madrid: Bellisco Ediciones. 

Dobón Martínez, A. (2011). Pavimentos prefabricados de hormigón. Tipificación, 
ejecución y patologías. Valencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación. 

García, M.L. (2007). Las restauraciones urbanas de Buenos Aires. Tesina. Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. Buenos Aires: Universidad de Belgrano. 
Disponible en: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/273_garcia.pdf 
Recuperado el: 21/10/2014. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2011). Código del Espacio Público. Buenos 

Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Disponible en: http://epurb.blogspot.com.ar/2011/03/codigo-de-espacio-publico.html 
Recuperado el: 12/11/2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2014). Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (1977). Código de Edificación. Normas 
Complementarias. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible 
en: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edificanc/index14.html 
Recuperado el: 11/11/2014. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2009). Modelo Territorial Buenos Aires 2010-
2060. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 



 
162 

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015). Plantas de clasificación. Buenos Aires: 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/reciclado_09/pla
ntas_clasificacion.php?menu_id=30498. Recuperado el: 11/05/2015.  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015). Pliego De Especificaciones Técnicas 
Generales. Mejoramiento del Espacio Público. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Hahn, E. (1994). La reestructuración urbana ecológica. Madrid: Habitat. Ciudades para un 
futuro más sostenible. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html 
Recuperado el: 23/10/2014. 

Hayon, F.A. (2011). Segueta verde. Propuesta de diseño en la trama urbana de Buenos 
Aires para el aumento de espacios verdes en calles. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/168.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Hirsch, B.E (2012). Ciudad, consecuencia de la sociedad. Conformación de Buenos 
Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1455.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Huerta Peralta, J. (2007). Discapacidad y diseño accesible. Diseño urbano y 
arquitectónico para personas con discapacidad. Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú. 

Johansen Bertoglio (1993). Introducción a la teoría general de sistemas. Distrito Federal 
de México: Editorial Limusa. 

Krier, R. (1981). El espacio urbano. Proyectos de Stuttgart. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, S.A. 

Ladizesky, J. (2011). El espacio barrial. Criterios de diseño para un espacio público 
inhabitado. Buenos Aires: Bisman Ediciones. 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1976). Ordenanza Nº 33.188. 
Medioambiente y Urbanismo. Quioscos en la vía pública. Buenos Aires: Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en:.............................................. 
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/ambiente/quiosco/ 
Recuperado el: 30/04/2015 

Martignoni, J. (2009). El paisaje como referente de diseño. Publicación. Cuaderno 30. 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/144_libro.pdf 
Recuperado el: 23/10/2014 



 
163 

 

Martínez Tovar, E. (2011). Buenos Aires es mío. Proyecto de concientización y 
restructuración peatonal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/210.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Micillo, N. (2014). La culpa no es del perro. Caminando por Buenos Aires. Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2815.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Monterrubio, A. (2014). Movilidad, arraigo e identidad territorial como factores para el 
desarrollo humano. Distrito Federal: Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados. 

Mosaicos Blangino. (2013). Losetas. Ficha de colocación. Graníticas/Rústicas/Piedra 
Lavada/Colonial/Exteriores Varios. Córdoba: Mosaicos Blangino. Disponible en: 

http://www.blangino.com.ar/productos_archivos/4/1/COLOCACION-losetas-
sep20131.pdf. Recuperado el: 13/05/2015.  

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1984). Ordenanza Nº 40333/84. Normas 
para la construcción de quioscos de venta de flores. Buenos Aires: Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=52851&qu
=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=1&im=&ui=0&pelikan=1&sezion=2860089&primera=0&mot_tod
a=&mot_frase=&mot_alguna 
Recuperado el: 30/04/2015 

Nogués, G. (2003). Buenos Aires Ciudad Secreta. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/Ciudad-recibe-quejas-diarias-
veredas_0_854914638.html 
Recuperado el: 22/10/2014. 

Novillo, P. (2013, 27 de enero). La Ciudad recibe 50 quejas diarias por veredas rotas. 
Clarín. 

Otaviani, E. (2009). El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Publicación. 

Cuaderno 30. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo.  
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/144_libro.pdf 
Recuperado el: 23/10/2014. 

Parsegian, V.L. (1973). This Cybernetic World of Men, Machines and Earth Systems. 
Nueva York: Doubleday Co. Inc. 

Patagonia Stone S.A. (2015). Técnicas de Colocación. Adoquines. Puerto Madryn: 
Patagonia Stone S.A. Disponible en:.............................................................................. 
http://www.patagoniastone.com.ar/public_html/es/colocacion/index.html 
Recuperado el: 14/05/2015 



 
164 

 

Perinotti, N.A. (2013). Movilidad Urbana. Diseño de anclaje para llevar la bicicleta en 
colectivos, taxis y remises. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2666.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Piedra Púrpura S.A. (2015). Pórfido Argentino de Piedra Púrpura S.A. Puerto Madryn: 
Piedra Púrpura S.A. 
Disponible en: http://www.piedrapurpura.com.ar/piedra_purpura.php 
Recuperado el: 12/05/2015 

Quintana, M. (2012). El mobiliario urbano en concreto. Lima: Asociación de Productores 
de Cemento. 

Quiñonero Oltra, J.G. (2005). Informe sobre el concepto sociológico y el valor social de la 
trama urbana. Alcoi: Periferies Urbanes. Disponible en: 
http://periferiesurbanes.org/wp-
content/uploads/2011/03/QUI%C3%91ONERO2005InformeTramaUrbana.pdf 
Recuperado el: 18/10/2014. 

Rama Labrador, F. (2006, Septiembre-Octubre). Historia de los pavimentos urbanos. 
Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. (Está 
indicado: Número 371, de la página 38 a la 48). 

Rondon, C. (2008). Manual de Armaduras de Refuerzo para Hormigón. Fabricación - 
Instalación - Protección. Santiago de Chile: Gerdau AZA S.A. 

Rodríguez, J. (1999). El palimpsesto de la ciudad: ciudad educadora. Armenia: Ciudad 
Educadora. 

Salazar Alzate, N. (2010). Sistemas de empaque con diseño universal aplicado. Tesis de 

Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1036.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de 
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

Spannagel, C. (2014). Un espacio para el tiempo. Mobiliario para plazas y parques en la 
ciudad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2871.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Terrecon Inc. (2013a). Solución Rubbersidewalks. California: Terrecon Inc. Disponible en: 
http://terrecon.com/wp-content/uploads/2013/04/Rubbersidewalks_Flyer.pdf 
Recuperado el: 17/05/2015. 



 
165 

 

Terrecon Inc. (2013b). Rubbersidewalks. Manual de Instalación. California: Terrecon Inc. 

Disponible en: http://terrecon.com/wp-content/uploads/2013/03/INSTALL-MANUAL_-
RS_0313-.pdf. Recuperado el: 17/05/2015. 

 
Torres, E. (2009, diciembre). Elucubrando la identidad en el espacio público. La ciudad 

viva. Disponible en: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3330 
Recuperado el: 18/04/2015. 

Universidad Nacional Arturo Jauretche (2013). Solados. Buenos Aires: Universidad 

Nacional Arturo Jauretche.  
Disponible en: https://www.unaj.edu.ar/attachments/article/1099/3.13.pdf 
Recuperado el: 13/05/2015 

 
Uribe de Bedout, F. (2009). Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. 

Publicación. Cuaderno 30. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/144_libro.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Yacono Alarcón, B. (2013, octubre). La construcción desmedida de edificios en Capital 
Federal. Frente de Noticias. Disponible en: http://frentedenoticias.com.ar/2013/10/la-
construccion-desmedida-de-edificios-en-capital-federal/ 
Recuperado el: 22/10/2014. 

 

  



 
166 

 

Bibliografía 

Acuña Vigil, P. (2005). Análisis formal del espacio urbano. Aspectos teóricos. Lima: 
Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes. 

Amado, J.O. (2012). Orígenes y evolución del espacio público: Desafíos y oportunidades 
para la gestión urbana actual. Buenos Aires: Plataforma Urbana. 

Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/04/24/origenes-y-
evolucion-del-espacio-publico-desafios-y-oportunidades-para-la-gestion-urbana-
actual/ 
Recuperado el: 08/10/2014. 

Amado Santos, F., Casal Moura,A. y Esteves Henriques, A. (2009). El manual del 
pavimento portugués. Lisboa: Dirección General de Energía y Geología. 

Arroyo, J. (2011). Espacio Público. Entre afirmaciones y desplazamientos. Santa Fe: 
Ediciones Universidad Nacional del Litoral. 

Augé, M. (2000). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobre 
modernidad. Barcelona: Gedisa Editorial. 

Barreiro, F. (5 de marzo de 2015). Aceras… más allá de los peatones. [posteo en blog]. 
Disponible en:  
http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/aceras-mas-alla-de-los-peatones/  
Recuperado el: 03-04-2015 

Blume, H. (1985). Introducción al Diseño Urbano en áreas residenciales. Madrid: 
Graficinco S.A. 

Boldo, A. (2013, 3 de octubre). Acopian tapitas y fabrican mosaicos para intervenir 
espacios. Córdoba: Día a Día. Disponible en:       
http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/acopian-tapitas-fabrican-mosaicos-para-intervenir-
espacios 
Recuperado el: 16/05/2015 

Borja, J. (2001, marzo) El gobierno del territorio de las ciudades latinoamericanas.  
Revista Instituciones y Desarrollo. (Está indicado: número 8, página 21). 

Borthagaray, J.M. (2009). Habitar Buenos Aires. Las manzanas, los lotes y las casas. 

Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 

Boudeguer, A., Prett, P. y Squella, P. (2010). Ciudades y espacios para todos. Manual de 
Accesibilidad Universal. Santiago de Chile: Corporación Ciudad Accesible. 

Buey Fernández, M.M. (2012). Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/501.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Buchhalter, L. (2014) Situación Actual del Arbolado en la Ciudad de Buenos Aires. 
Buenos Aires: Ecoargentina.  
Disponible en: http://www.ecoargentina.org/ecologia/arbolado-en-Buenos-Aires.htm 



 
167 

 

Recuperado el: 08/10/2014. 

Cabeza, D. (2003, otoño). Veredas de la ciudad. Contextos. Revista de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. (Está indicado: de la página 127 a la 129). 

Calandra, S. (2009). El barrio Online. El estado real de las calles y veredas.[Revista en 
línea]. Disponible en:....................................................................................................... 
http://www.periodicoelbarrio.com.ar/auxsetiembre2009.asp?url=N126elfiscal.asp&ani
o=11&nro=126&mes=SETIEMBRE&fecha=2009 
Recuperado el: 25/04/2015. 

Cámara de Comercio de Bogotá (2005). Foro Internacional. Espacio Público y Ciudad. 
Memorias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: 
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes42/Foro%20Internacional%20Espacio
%20Publico%20y%20Ciudad.pdf 
Recuperado el: 29/04/2015 

Cardona Rendón, B.M. (2008). Espacios de ciudad y estilos de vida. El espacio público y 
sus apropiaciones. Revista Educación física y deporte. (Está indicado: número 27, de 
la página 39 a la 47). 

Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública. (2009, Mayo). 
Buenos Aires en el Centenario: La obra pública. Hábitat: reciclaje y restauración. 
(Está indicado: Año15, número 58, de la página 90 a la 94). 

Chavarria, J. (1994). El Mosaico. Barcelona: Parramón Ediciones. 

Clarín (2006). Argentina pueblo a pueblo. Tomo 1. Ciudad de Buenos Aires – Provincia 

de Buenos Aires. Buenos Aires: Clarín. 

Concejo Deliberante (1988). Ordenanza Nº 42723/88. Buenos Aires: Concejo Deliberante. 
Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=34038&qu
=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=1&im=&ui=0&pelikan=1&sezion=2860089&primera=0&mot_tod
a=&mot_frase=&mot_alguna= Recuperado el: 30/04/2015 

Concejo Deliberante de la Plata (2013). Código de Uso del Espacio Público. La Plata: 
Concejo Deliberante de la Plata. Disponible en: 
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/or9880_indice.asp 
Recuperado el: 19/04/2015 

Converti, R. (1995, Agosto). Conciencias urbanas. Arquis. Arquitectura y Urbanismo. 
(Está indicado: Número 6, de la página 3 a la 5). 

Davis, M. (2001). Control urbano: la ecología del miedo. Barcelona: Virus Editorial. Citado 
en: Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de 
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

Della Paolera, C.M. (1977). Buenos Aires y sus problemas urbanos. Buenos Aires: 

OIKOS Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales. 

De las Rivas, J.L. y Martínez Caro, C. (1990). Arquitectura Urbana. Elementos de teoría y 
diseño. Madrid: Bellisco Ediciones. 



 
168 

 

Dobón Martínez, A. (2011). Pavimentos prefabricados de hormigón. Tipificación, 
ejecución y patologías. Valencia: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación. 

Domínguez Pérez, M. (7 de febrero de 2014). Del espacio público y su significado en la 
ciudad. [posteo en blog]. Disponible en: http://ssociologos.com/2014/04/13/del-

espacio-publico-y-su-significado-en-la-ciudad/ 
Recuperado el: 12/03/2015 

Eggers Lan, M. (2002). Historias bajo las Baldosas. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

García, M.L. (2007). Las restauraciones urbanas de Buenos Aires. Tesina. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Buenos Aires: Universidad de Belgrano. 
Disponible en: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/273_garcia.pdf 
Recuperado el: 21/10/2014. 

Galli, A. y Vilán, S. (2010). El impacto del tránsito vehicular sobre el patrimonio edilicio en 
el Área Central de la Ciudad Autónoma de Bs. As.  
Disponible en: www.cicopar.com.ar/ponencias/18.doc Recuperado el: 20/10/2014. 

Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Editorial Infinito. 

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano. La vida entre los edificios. Buenos 
Aires: Editorial Reverté. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2011). Código del Espacio Público. Buenos 

Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Disponible en: http://epurb.blogspot.com.ar/2011/03/codigo-de-espacio-publico.html 
Recuperado el: 12/11/2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2014). Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (1977). Código de Edificación. Normas 
Complementarias. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible 
en: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edificanc/index14.html 
Recuperado el: 11/11/2014. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2009). Modelo Territorial Buenos Aires 2010-
2060. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2000). Plan Urbano Ambiental. Documento 
Final. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015). Plantas de clasificación. Buenos Aires: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/reciclado_09/pla
ntas_clasificacion.php?menu_id=30498. Recuperado el: 11/05/2015. 



 
169 

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015). Pliego De Especificaciones Técnicas 
Generales. Mejoramiento del Espacio Público. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Gravano, A. (2005). El Barrio en la Teoría Social. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

Gringauz, L. (2009/2010, Primavera-Verano). La marca del Centenario. [Revista en línea]. 

Disponible en: http://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/1/article/download/36/49 
Recuperado el: 28/09/2014. 

Hahn, E. (1994). La reestructuración urbana ecológica. Madrid: Habitat. Ciudades para un 
futuro más sostenible. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n5/aehah.html 
Recuperado el: 23/10/2014. 

Hayon, F.A. (2011). Segueta verde. Propuesta de diseño en la trama urbana de Buenos 
Aires para el aumento de espacios verdes en calles. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/168.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014.  

Hernández Aja, A. (2009, Mayo). Calidad de vida y medio ambiente urbano. Indicadores 
locales de sostenibilidad y calidad de vida urbana. Revista Invi. (Está indicado: 
Número 24, de la página 79 a la 111). 

Hirsch, B.E (2012). Ciudad, consecuencia de la sociedad. Conformación de Buenos 
Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1455.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Huerta Peralta, J. (2007). Discapacidad y diseño accesible. Diseño urbano y 
arquitectónico para personas con discapacidad. Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú. 

Johansen Bertoglio (1993). Introducción a la teoría general de sistemas. Distrito Federal 
de México: Editorial Limusa. 

Koolhaas, R. (1995, Agosto). Más que nunca la ciudad es todo lo que tenemos. Arquis. 
Arquitectura y Urbanismo. (Está indicado: Número 6, de la página 6 a la 7). 

Krier, R. (1981). El espacio urbano. Proyectos de Stuttgart. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, S.A. 

Ladizesky, J. (2011). El espacio barrial. Criterios de diseño para un espacio público 
inhabitado. Buenos Aires: Bisman Ediciones. 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2000). Ley Nº 468/00. Mobiliario 
Urbano. Buenos Aires: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Disponible en: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley468.html 
Recuperado el: 30/04/2015 



 
170 

 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1976). Ordenanza Nº 33.188. 
Medioambiente y Urbanismo. Quioscos en la vía pública. Buenos Aires: Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en:.............................................. 
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/ambiente/quiosco/ 
Recuperado el: 30/04/2015 

Lewis, D. (1972). El crecimiento de las ciudades. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Livchits, L. (2006). Para fumar, salí a la vereda. Buenos Aires: Página 12. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-63772-2006-03-02.html 
Recuperado el: 08/10/2014. 

Lynch, K. (1976). La imagen de la ciudad. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

Magrinyá, F. y Herce Vallejo, M. (2006) El espacio de la movilidad urbana. Buenos Aires: 
Editorial Café de las Ciudades. Colección Movilidad. 

Martignoni, J. (2009). El paisaje como referente de diseño. Publicación. Cuaderno 30. 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/144_libro.pdf 
Recuperado el: 23/10/2014. 

Martínez Tovar, E. (2011). Buenos Aires es mío. Proyecto de concientización y 
restructuración peatonal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/210.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Micillo, N. (2014). La culpa no es del perro. Caminando por Buenos Aires. Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2815.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Mignaqui, I. (1995, Agosto). Buenos Aires Ciudad Metropolitana. Intervenciones urbanas 
y políticas de ajuste ¿Modernismo sin Modernización? Arquis. Arquitectura y 
Urbanismo. (Está indicado: Número 6, de la página 8 a la 11) 

Ministerio de Desarrollo Urbano. (2011). La humanización del espacio público. Buenos 

Aires Ciudad. 

Ministerio de Desarrollo Urbano. (2013). La humanización del espacio público. Buenos 
Aires Ciudad. 

Monterrubio, A. (2014). Movilidad, arraigo e identidad territorial como factores para el 
desarrollo humano. Distrito Federal: Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados. 

Moracci, A. (2012) Veredas de Buenos Aires. Memoria e Identidad. Buenos Aires: Las 
Tipas Editorial. 



 
171 

 

Mosaicos Blangino. (2013). Losetas. Ficha de colocación. Graníticas/Rústicas/Piedra 
Lavada/Colonial/Exteriores Varios. Córdoba: Mosaicos Blangino. Disponible en: 
http://www.blangino.com.ar/productos_archivos/4/1/COLOCACION-losetas-
sep20131.pdf. Recuperado el: 13/05/2015.  

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (1958). Planteo básico de reestructuración 
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Plan regulador. Buenos Aires: Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (1969). Buenos Aires. Introducción al 
Planeamiento. Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1984). Ordenanza Nº 40333/84. Normas 
para la construcción de quioscos de venta de flores. Buenos Aires: Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=52851&qu
=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=1&im=&ui=0&pelikan=1&sezion=2860089&primera=0&mot_tod
a=&mot_frase=&mot_alguna 
Recuperado el: 30/04/2015 

Municipalidad de La Plata. (2014). Digesto municipal de la plata. Código del Espacio 
Público. La Plata: Municipalidad de La Plata.  
Disponible en: 
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/or9880_indice.asp
?ver=1&resol=1024x768 
Recuperado el: 09/10/2014. 

Nogués, G. (2003). Buenos Aires Ciudad Secreta. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/Ciudad-recibe-quejas-diarias-
veredas_0_854914638.html 
Recuperado el: 22/10/2014. 

Novillo, P. (2013, 27 de enero). La Ciudad recibe 50 quejas diarias por veredas rotas. 
Clarín.  

Obras Públicas. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (2007) 
Licitaciones. Especificaciones Técnicas Baguilt. Buenos Aires: Secretaría de Obras 
Públicas. 

Obras Sanitarias de la Nación. (1974). Conexiones de Agua y Cloacas. Argentina: 
Gerencia de Explotación. División Instalaciones Domiciliarias. 

Obras Sanitarias de la Nación. (2014). Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e 
Industriales. Normas. Argentina: Empresa Obras Sanitarias de la Nación. 

Obras Sanitarias de la Nación. (1973). Normas generales y administrativas para la 
ejecución de instalaciones sanitarias externas por cuenta de terceros. Argentina: 

Empresa Obras Sanitarias de la Nación. 

Obras Sanitarias de la Nación. (1978). Reglamento para las instalaciones sanitarias 
domiciliarias e industriales. Argentina: Empresa Obras Sanitarias de la Nación. 

Obras Sanitarias de la Nación. (1987). Reglamento para las instalaciones sanitarias 
internas y perforaciones. Argentina: Empresa Obras Sanitarias de la Nación. 



 
172 

 

Otaviani, E. (2009). El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Publicación. 

Cuaderno 30. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo.  
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/144_libro.pdf 
Recuperado el: 23/10/2014. 

Parsegian, V.L. (1973). This Cybernetic World of Men, Machines and Earth Systems. 
Nueva York: Doubleday Co. Inc. 

Patagonia Stone S.A. (2015). Técnicas de Colocación. Adoquines. Puerto Madryn: 
Patagonia Stone S.A. Disponible en:.............................................................................. 
http://www.patagoniastone.com.ar/public_html/es/colocacion/index.html 
Recuperado el: 14/05/2015 

Perinotti, N.A. (2013). Movilidad Urbana. Diseño de anclaje para llevar la bicicleta en 
colectivos, taxis y remises. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2666.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Piedra Púrpura S.A. (2015). Pórfido Argentino de Piedra Púrpura S.A. Puerto Madryn: 
Piedra Púrpura S.A. 
Disponible en: http://www.piedrapurpura.com.ar/piedra_purpura.php 
Recuperado el: 12/05/2015 

Piñeiro, A.G. (2003). Las calles de Buenos Aires. Sus nombres desde la fundación hasta 
nuestros días. Buenos Aires: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 

Quintana, M. (2012). El mobiliario urbano en concreto. Lima: Asociación de Productores 
de Cemento. 

Quiñonero Oltra, J.G. (2005). Informe sobre el concepto sociológico y el valor social de la 
trama urbana. Alcoi: Periferies Urbanes. Disponible en: 

http://periferiesurbanes.org/wp-
content/uploads/2011/03/QUI%C3%91ONERO2005InformeTramaUrbana.pdf 
Recuperado el: 18/10/2014 

Rama Labrador, F. (2003, Agosto). Estudio de Accesibilidad Urbanística (1ª parte). 
Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. (Está 
indicado: Número 353, de la página 44 a la 49). 

Rama Labrador, F. (2003, Septiembre-Octubre). Estudio de Accesibilidad Urbanística (2ª 
parte). Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. (Está 

indicado: Número 354, de la página 40 a la 54). 

Rama Labrador, F. (2004, Enero-Febrero). Estudio de Accesibilidad Urbanística (3ª 
parte). Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. (Está 
indicado: Número 356, de la página 58 a la 59). 



 
173 

 

Rama Labrador, F. (2004, Marzo-Abril). Estudio de Accesibilidad Urbanística (4ª parte y 
última). Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. (Está 
indicado: Número 357, de la página 50 a la 59). 

Rama Labrador, F. (2006, Septiembre-Octubre). Historia de los pavimentos urbanos. 
Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. (Está 

indicado: Número 371, de la página 38 a la 48). 

Rey, O. (2000). El Saneamiento en el Área Metropolitana. Desde el virreinato hasta 1993. 
Buenos Aires: Aguas Argentinas. 

Roca, M.A. (1983). Hacer Ciudad. Recopilación de algunas clases teóricas del Taller de 
Arquitectura V. Argentina: Talleres Gráficos de Facultad de Argentina y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Rondon, C. (2008). Manual de Armaduras de Refuerzo para Hormigón. Fabricación - 
Instalación - Protección. Santiago de Chile: Gerdau AZA S.A. 

Rodríguez, J. (1999). El palimpsesto de la ciudad: ciudad educadora. Armenia: Ciudad 
Educadora. 

Romero, J.L. y Romero, L.A. (2000). Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. Tomo 2. 
Buenos Aires: Grupo Editor Altamira S.A. 

Rossi, A. (1992). Arquitectura de la Ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Sábato, J. (2012). El libro verde / 2. Corredores ambientales y calidad de vida. Buenos 
Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Salazar Alzate, N. (2010). Sistemas de empaque con diseño universal aplicado. Tesis de 
Maestría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1036.pdf 
Recuperado el: 24/09/2014. 

Schávelzon, D. (2005) Túneles de Buenos Aires, Historias, mitos y verdades del subsuelo 
porteño Sudamericana. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 

Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de 
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

Sola, M. (2012). Casco Histórico: no a las peatonales enrasadas. Buenos Aires: Clarín. 
Disponible en:       
http://arq.clarin.com/urbano/Identidad-portena-veredas-bolardos_0_814118802.html 
Recuperado el: 16/09/2014 
 

Spannagel, C. (2014). Un espacio para el tiempo. Mobiliario para plazas y parques en la 
ciudad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2871.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 



 
174 

 

Telecom. (2014). Normas de Ingeniería. Buenos Aires: Dirección de Tecnología de 

Telecom. Ingeniería de la Red de Acceso. 

Terrecon Inc. (2013a). Solución Rubbersidewalks. California: Terrecon Inc. Disponible en: 
http://terrecon.com/wp-content/uploads/2013/04/Rubbersidewalks_Flyer.pdf 
Recuperado el: 17/05/2015. 

Terrecon Inc. (2013b). Rubbersidewalks. Manual de Instalación. California: Terrecon Inc. 
Disponible en: http://terrecon.com/wp-content/uploads/2013/03/INSTALL-MANUAL_-
RS_0313-.pdf. Recuperado el: 17/05/2015. 

 
Torres, E. (2009, diciembre). Elucubrando la identidad en el espacio público. La ciudad 

viva. Disponible en: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3330 
Recuperado el: 18/04/2015. 

Unidad de Investigación para el Urbanismo y la Regionalización. (1982). El urbanismo en 
la Argentina. Inventario de los estudios de planeamiento urbano y territorial.  Tomo 1. 
Estudios Urbanísticos. Buenos Aires: OIKOS Asociación para la Promoción de los 
Estudios Territoriales y Ambientales. 

Universidad Nacional Arturo Jauretche (2013). Solados. Buenos Aires: Universidad 
Nacional Arturo Jauretche.  
Disponible en: https://www.unaj.edu.ar/attachments/article/1099/3.13.pdf 
Recuperado el: 13/05/2015 

 
Uribe de Bedout, F. (2009). Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. 

Publicación. Cuaderno 30. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/144_libro.pdf 
Recuperado el: 11/03/2015. 

Weissel, M. (2005). Ciudad Baldosa. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Yacono Alarcón, B. (2013, octubre). La construcción desmedida de edificios en Capital 
Federal. Frente de Noticias. Disponible en: http://frentedenoticias.com.ar/2013/10/la-

construccion-desmedida-de-edificios-en-capital-federal/ 
Recuperado el: 22/10/2014. 


