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Introducción 

El hombre desde que tiene uso de razón se siente atraído por la estética de la naturaleza 

que lo rodea, de hecho, su interacción con la misma lleva siglos a través de la historia. 

Para el ser humano el ambiente natural es una representación compleja, sensible por su 

forma y exige al mismo tiempo una abstracción, un sentido de pertenencia con su manera 

de sentir y de pensar. (Nogué, 2008). A raíz de esto, resulta interesante poder relacionar 

esta atracción a un fin favorecedor a la economía de las personas, es por esto que surge 

la idea de elaborar un espacio comunitario en el cual los integrantes más desfavorecidos 

de la sociedad puedan cosechar personal y voluntariamente sus vegetales para luego 

llevar a sus hogares. Se contempla como premisa de diseño que las huertas implantadas 

en un contexto urbano y la selección de especies ornamentales se relacionen de forma 

íntegra dando origen a un armónico paisaje barrial. Por lo cual, surge el siguiente Proyecto 

de Graduación de la carrera Diseño de Interiores, que tiene como título Diseño de interiores 

en el paisaje. Rediseñando espacios verdes urbanos.  

El presente P.G. se encuadra en la categoría Proyecto Profesional, abordando la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que se rediseñará 

una plaza perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las huertas comunitarias según lo expuesto por Luisa Maguire (2017), se crearon en las 

ciudades industriales del siglo XIX, con la idea principal de que las personas mejoraran su 

calidad de vida por medio de estos espacios, integrando en la sociedad a las clases más 

bajas. Los terrenos en donde emplazaban los más desfavorecidos estos huertos eran 

espacios cedidos tanto por los gobiernos como por las iglesias.  

Las comunidades que participaban de esta iniciativa eran beneficiadas con los cultivos, se 

abastecían del alimento esencial para su subsistencia y adicionalmente, nacen por la 

necesidad que había en dicha época de limpiar la calidad del medio ambiente. 

Esta modalidad de trabajo se fue replicando en el tiempo, específicamente en las épocas 

de guerras del siglo XX, en donde las personas debieron adaptarse a la escasez de 
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alimentos, esto llevó a que implementaran diversas alternativas de producción ante la 

necesidad de un desarrollo sostenible. Como medio de supervivencia fue la agricultura 

urbana la protagonista ya que gracias a ésta lograron cubrir sus falencias vitales.  

En la actualidad, sostiene Maguire que estas prácticas hortícolas son más reconocidas e 

importantes para la sociedad, por ello, se han implementado en diversas comunidades a 

través de proyectos tanto municipales como barriales. Cabe destacar lo expuesto por esta 

autora cuando sostiene que: 

A través de estas huertas compartidas se logra un sentimiento de “comunidad”, al 
facilitar un lugar de encuentro y el trabajo en grupo. Se fomenta la educación ambiental 
y se mejora la calidad de vida de las personas, por el acceso a alimentos frescos y 
ecológicos. Se genera un sentido de pertenencia y responsabilidad del espacio por parte 
de los que habitan el barrio. (2017, s.p.). 

 
Dicha autora corrobora que Buenos Aires también se ha sumado a esta iniciativa, con la 

incorporación de las huertas comunitarias en espacios en desuso o en otros que son 

cedidos por municipios o particulares para ese fin. 

El colegio Carmen Arriola de Marín situado en la localidad de Beccar, partido de San Isidro, 

en el 2012 facilitó una porción de su terreno para elaborar una huerta. En este proyecto se 

realizan talleres totalmente gratuitos y abiertos a personas adultas, las cuales son 

capacitadas con clases teóricas y prácticas sobre el tema. La producción que se genera 

en este espacio se dispone entre la comercialización del producto, el comedor de la 

institución y el resto se distribuye equitativamente entre los participantes voluntarios que 

trabajan en ella. Por otro lado, es necesario recalcar que, como fin secundario, pero no 

menos importante, quienes organizan este espacio se enfocan en estimular y educar a los 

alumnos y docentes de la escuela a que aprendan dichas actividades productivas. (2017). 

Otro caso muy particular mencionado por Maguire, se lleva a cabo en la terraza de un 

edificio ubicado en Avenida Córdoba 4706 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde 

se da origen al proyecto El brote urbano, éste fue fundado por Johanna Sapoznik en 2012, 

en el cual se realizan diversos talleres de huerta, jardinería, alimentación entre otros, todos 

éstos se pagan, pero son precios accesibles. El objetivo principal del mismo se centra en 
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ofrecer las herramientas necesarias para llevar a cabo un huerto por medio de la 

educación.  

Por otro lado, dirigido a un público específico, se emplaza en la costa del Río de la Plata 

localidad de Martínez, La Huerta de Puerto Libre creada en 2017 en la cual se realizan 

talleres de huerta para los adultos mayores pertenecientes a tal municipio. Los mismos, 

son capacitados de forma teórico – práctica por la terapeuta hortícola Constanza Sabogal 

y por la terapista ocupacional Manuela Menéndez. Este proyecto está orientado por una 

parte a la producción de verduras, pero también se focaliza en que los participantes 

sociabilicen entre ellos en un lugar destinado para la armonía y el positivismo.           

(Maguire, 2017). 

A su vez, Soledad Barruti comenta en su artículo online del diario La Nación que, en el 

2017 sobre un barranco en desuso de Villa Soldati de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se creó un taller de huerta gratuito para la comunidad de la Villa 20. Fue tanto el 

interés de las personas que en corto tiempo ya tenían a 20 mujeres con sus hijos 

participando del proyecto, las cuales armaron terrazas para cultivar diversas clases de 

verduras, hierbas aromáticas y medicinales. Logrando en un espacio de 132 m2. cosechar 

un total de 50 kilos de verduras y hierbas medicinales por semana, las cuales son 

distribuidas equitativamente entre todos los participantes que lo integran. (2018). 

Retomando con el tema de este P.G., el mismo surge a partir de la necesidad de lograr 

que los espacios verdes no solo sean concebidos como un jardín de arte, únicamente para 

pasear y contemplar, sino también como fuentes disponibles para un aporte económico en 

Capital Federal. 

En virtud de todo lo señalado anteriormente surge el siguiente interrogante: ¿Es posible 

que con el rediseño de una plaza en la que se incorpore una huerta comunitaria se logre 

beneficiar económica y anímicamente a las personas? 

El objetivo general de este trabajo es proponer una intervención en un paisaje urbano 

agregando huertas comunitarias en un barrio que carezca de recursos. 
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Para  poder  alcanzar  el  objetivo  anterior  es  necesario  desarrollar  ciertos  objetivos 

específicos, tales como formular un concepto propio de qué es el paisaje y cuál es su 

relevancia en la cultura y su relación con la arquitectura; exponer la plaza como un centro 

comunitario, su funcionamiento y sus tipologías; formular un estudio de perfil de usuario 

para estructurar el diseño de un espacio verde comunitario y explorar los diversos tipos de 

especies vegetales y ornamentales que sean aptas y de utilidad para el proyecto. 

Este trabajo se vincula con asignaturas cursadas a lo largo de la carrera, en especial con 

Taller integral II, ya que en ésta se adquieren conocimientos teóricos en relación con la 

utilización de especies vegetales y ornamentales en espacios exteriores. Abordando 

también sus respectivos mantenimientos y requisitos fundamentales de cada especie, con 

el fin de que éstas tengan un fértil crecimiento y desarrollo en el entorno en el cual se 

implantan.  Por otro lado, se encuentra un nexo directo con Taller de Interiores I, Taller de 

interiores II, Taller de interiores III y Taller de interiores V, ya que en éstas se han 

desarrollado propuestas de diseño en espacios públicos, como plazas, patios y bulevares, 

utilizando como recurso de diseño la morfología, haciendo hincapié en las interrelaciones 

de las formas y su vinculación con la escala humana.  

Gracias al trabajo de investigación se pudo acceder a diversos escritos producidos por los 

estudiantes de la Universidad de Palermo, que aportan de manera significativa para el 

proyecto, razón por la cual se nombrarán algunos de ellos a continuación: 

Karica (2017) Paisajismo Interior, La naturaleza integrada al diseño de interiores. Este 

proyecto de graduación trata de la integración de la naturaleza en el diseño de espacios 

estableciendo una conexión entre el mundo vegetal y el diseño de interiores. La 

investigación aporta la problemática del cambio climático para el diseño de espacios 

verdes.  

Barrios (2016) Casa Verde, Vivienda unifamiliar sustentable en Ezeiza. Se relaciona con el 

proyecto de diseño ya que menciona las diferentes tipologías de implementación de áreas 
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verdes y mantenimiento de las mismas. Estudia los beneficios que aportan al medio 

ambiente, al ser humano y su calidad de vida. 

Bila (2014) Interiores vivos, Vegetación en espacios reducidos. Propone la integración de 

la vegetación en diseño de interiores por medio de cultivos, presentándola como alternativa 

viable, y la expone como una solución económica a las necesidades actuales.   

Talerico (2013) Balcones verdes, Los espacios verdes y los adultos mayores. Plantea que 

por medio de la utilización de especies vegetales se pueden generar diversos beneficios 

para la sociedad, tales como, la renovación del aire, purificación de la atmósfera y mejorar 

el ánimo y bienestar de las personas. 

Lausi (2013) Huerta vertical, Desarrollo de una huerta urbana orgánica. Propone la 

integración de una huerta orgánica vertical en un departamento con contexto urbano. En 

donde pone énfasis en la mejora de calidad de vida por medio de estos cultivos; por otro 

lado, Valdivia (2011) Diseño de interiores de un hostal sustentable. Propuesta ecológica y 

social. Realiza un estudio y análisis de materiales sustentables, generando un paisaje 

mediante huertas siempre manifestando una profunda preocupación sobre el deterioro 

ambiental. 

Hayon (2011) Segueta verde. Propuesta de diseño en la trama urbana de Buenos Aires 

para el aumento de espacios verdes en calles. En este caso el autor propone intervenir la 

trama urbana con la finalidad de transformar una ciudad opacada por la contaminación a 

una limpia y verde. 

Lacoviello (2009) La influencia del diseño exterior en la percepción del individuo. El 

escenario del espacio exterior influye en el individuo. En este escrito se recalcan las 

responsabilidades que deben tener los proyectistas en sus diseños y cuáles son los 

conocimientos necesarios sobre las leyes de la percepción visual y del color.  

Caputto (2010) Funcionalización de espacios públicos. Terrenos de la estación ferrocarril 

General Manuel Belgrano en Santa Fe. Este proyecto esboza la construcción del espacio 

público incrementando la percepción y el despierte de sensaciones. Abordando una 
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intervención paisajística en espacios verdes amplios que pertenecen a espacios 

ferroviarios en desuso.  

Como último proyecto de referencia Cacici (2015) El diseño en el paisaje urbano. Análisis 

de los mobiliarios en la ciudad. Se ha seleccionado este trabajo porque presenta 

características esenciales que necesita un ser humano para relacionarse con el espacio, 

teniendo en cuenta la calidad de vida y necesidades de las personas. A su vez, hace 

hincapié en el mobiliario urbano y su relación con su entorno paisajístico.   

El Proyecto se articula en cinco capítulos. En el primero, se define qué es el paisaje desde 

la perspectiva de diferentes autores, y en base a esto se planteará una opinión al respecto. 

A continuación, se expondrá el origen y concepto de paisaje cultural, marcando cuáles son 

sus componentes e importancia dentro de la sociedad. Por otro lado, se expresará la 

arquitectura del paisaje y la relación que poseen entre sí, abordando sus componentes 

prácticos fundamentales para un correcto desarrollo del mismo. Finalmente, se realizará 

una explicación de cómo es el proceder de un interiorista a la hora de abordar un proyecto, 

destacando las diferencias y similitudes que pueden existir al momento de usar como lienzo 

un espacio interior/exterior con fines funcionales y ornamentales. Para concluir se 

desarrollará la noción de escala y su vinculación con el hombre y la arquitectura. 

En el segundo capítulo, se presentará conceptualmente la clasificación de los espacios 

para luego poder manifestar su relación y diferenciación existente. Posteriormente, se 

desarrollará la definición de ciudad y barrio, dando énfasis a sus características principales 

y sus componentes. Luego se presenta la plaza como centro comunitario; concibiéndola 

como un lugar propicio para la práctica de actividades participativas de una comunidad. 

Para luego culminar con las nociones del jardín hortícola y las huertas urbanas, donde se 

darán a conocer diversos factores históricos que influyeron en su creación y cómo 

aportaron a la sociedad en el tiempo. 

En el tercer capítulo, se dará a conocer la clasificación botánica de las especies vegetales, 

prestando real importancia a las características físicas que éstas tienen y a los 
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requerimientos esenciales que necesitan para su viable crecimiento. Luego, se tomará al 

paisajista John Brookes para presentar las cinco categorías que crea para agrupar a dichas 

plantas, en donde éste las clasifica siguiendo patrones estéticos y funcionales que sirven 

de apoyo al momento de diseñar un espacio verde. A continuación, se analizará la 

vegetación comestible y sus valores ornamentales que aportan en una huerto o jardín, 

detallando también la influencia del factor climático y del suelo que necesitan para su buen 

crecimiento. 

En el anteúltimo capítulo, se llevará a cabo un trabajo de campo en tres plazas 

pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de poder relevar de forma visual su 

estructura, materialidad, vegetación, equipamiento y mantenimiento, con dicha información 

posteriormente, se realizará un análisis comparativo de todos estos factores, para así 

determinar cuáles son los que se repiten entre ellas o los que se les presta menor 

importancia. Seguido de esto se realizarán encuestas a habitantes de la sociedad con el 

objetivo de conocer cómo influyen los espacios verdes en su vida cotidiana, ya sea de 

forma anímica o sensorial.  

Llegando al final del escrito, durante el quinto título se planteará el proyecto de rediseño 

sobre la Plaza Nicaragua, ubicada en José C. Paz entre Pepirí y Elia, en el barrio de Parque 

Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la cual se tendrá como eje de diseño 

la implantación de huertas con fines comunitarios, nunca perdiendo de vista sus patrones 

principales que remiten a lo funcional, sensorial y ornamental. 
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Capitulo 1. Concepción del paisaje 

Esta noción se ha desarrollado en diversas disciplinas a lo largo de la historia, tanto en el 

área artística como en el académico de la geografía. Para conseguir elaborar una definición 

concreta de este término es necesario recurrir a varios autores con el fin de analizar 

acepciones al respecto. 

La idea de paisaje, tiene su origen en el ámbito del arte. Según las palabras de González, 

“la imagen (ya sea pintada, fotografiada, etc. o percibida de una vez por el ojo) de un 

territorio”.   (1981. p. 2). Dicha frase hace referencia a que en la antigüedad, este término 

se relacionaba directamente con el trabajo que ofrecían los artistas en sus obras, tomando 

como inspiración su contexto natural, trasladándolo por medio de interpretaciones a una 

imagen sobre sus lienzos. 

 

1.1 Su vinculación con el arte, la geografía y sus componentes 

El arte del paisaje es el resultado de la intervención del hombre, quien lo convierte y lo 

traduce a una idea representativa, como por ejemplo, una pintura, en donde el artista 

convierte la imagen en una idea estética, la cual se compone principalmente por las leyes 

de la forma y la disposición material. Cabe resaltar, la existencia de diversas 

transformaciones entre la proyección de artista y el sentimiento del espectador, que se 

atribuye a la configuración morfológica del paisaje y el lado emocional. “Se trata de un 

proceso de incorporación e interiorización que corresponde a un intercambio entre sujeto 

y objeto, entre interioridad y exterioridad” (Nogué, 2008. p. 50).  

Desde una mirada histórica, son los griegos quienes ven a la naturaleza como un ser 

viviente y gigantesco, afinando de forma permanente su admiración por el entorno que los 

rodea. (Nogué, 2008). Continuando con la contemplación anterior, Ramírez y López (2015) 

agregan que la representación del paisaje se hace presente desde que el ser humano 

visualiza la naturaleza, a partir de ahí, es cuando comienza a plasmar su interpretación, 

representando el paisaje en variados tipos de soportes. Al momento de ejemplificar todos 
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los conceptos anteriores, con antecedentes concretos y verídicos, se utilizan las palabras 

de Laurie cuando menciona es su libro a los artistas renombrados del siglo XIX:  

Los pintores ingleses del XIX alentaron también a esta nueva generación de turistas 
nativos que anhelaban ver los paisajes que aquéllos plasmaban en sus lienzos. Entre 
esos pintores sobresalen Turner y Constable, cuya labor fue el núcleo del 
Romanticismo.  (1983. p. 86). 

 
El paisaje expuesto como obra de expresión artística genera una ilusión de la realidad, la 

cual es materializada y convertida en un objeto de contemplación, concibiéndola como una 

experiencia estética; como explicación de esta idea se pueden tomar las palabras de 

Ramírez y López: “El paisaje, desde la expresión artística, es ante todo una experiencia 

estética. Es un lugar estilizado y convertido en un objeto de contemplación. Es una huella 

de la realidad, donde queda plasmada la sensibilidad humana”. (2015. p. 72); el ser 

humano es quien transforma en objeto estético todo aquello que en un principio se 

caracteriza por tener un estado intacto de pureza, es decir, objetos de la naturaleza. Al 

momento de concebir un concepto sobre qué es algo natural o no, es necesario recurrir a 

varios autores, de los cuales resulta relevante la definición de Sosa, cuando dice “Lo natural 

podría, en una primera lectura, limitarse a aquello que jamás ha sido alterado, a lo que sólo 

ha encontrado desarrollo desde las reglas de la naturaleza”. (1995. p. 93).  

Por otra parte, se plantea como resultado de los análisis bibliográficos de González, otra 

acepción respecto al término de paisaje, que se encuentra dentro del campo de la 

geografía, en la que expone: “La acepción culta del paisaje geográfico correspondiente al 

conjunto de elementos de un territorio ligados por las relaciones de interdependencia. Con 

frecuencia se trata de componentes concretos, fácilmente perceptibles, visibles en forma 

de escena”. (1981. p. 2). Haciendo una referencia directa a los aspectos fisonómicos de 

los distintos componentes o elementos geográficos.  

Como término geográfico el paisaje, es el que estudia los sistemas naturales que lo 

componen, específicamente de las interrelaciones entre el agua, la tierra, el aire, las 

plantas y los animales, que son fácilmente visibles y delimitables, en el cual se suma la 

intervención del hombre en el paisaje. (Morláns, 2005).  



	
14 

Al momento de referirse a la influencia que el hombre tiene sobre éste, se toma la frase de 

Laurie donde afirma que: 

El suelo se convierte en paisaje cuando se describe o percibe en términos referidos a 
sus peculiaridades fisiográficas y ambientales. El paisaje cambia a tenor de estas 
peculiaridades y de la influencia histórica del hombre. Por consiguiente, es un reflejo de 
los sistemas climáticos, naturales y sociales. (1983. p. 11). 

 
Así mismo, Nogué coincide con la cita anterior, al expresar que “El paisaje, en su estatuto 

morfológico, no tiene cánones y técnicas, no es una actividad, sino una revelación de 

formas de acuerdo con la intervención material e inmaterial del ser humano” (2008, p. 49).  

Llegado el instante de elaborar un concepto, se puede decir, que el paisaje si bien es un 

territorio definido que en su composición se encuentra la sumatoria de causas geológicas, 

físicas y químicas, es también el resultado de la intervención que el hombre desarrolla 

sobre éste.  

Retomando la definición de la bióloga Morláns, cabe destacar que el paisaje se encuentra 

articulado por tres componentes, el geológico, el biológico y el antrópico.  

El primero, se conforma por “La tierra, el relieve (llanuras, montañas, colinas…) y la 

naturaleza del terreno (disposición de los materiales, afloramientos rocosos), el agua en 

sus diversas expresiones y todo otro elemento abiótico”. (2005, s.p.), es decir, hace 

referencia a todos los elementos no vivos, en el cual se estudia la configuración de los 

sistemas naturales. 

En segundo lugar, se ubica la vida vegetal y animal dentro del componente biológico, que 

se conforma por la vegetación que es el más importante. La fauna tiene una menor 

relevancia a excepción cuando esta es un elemento integrante, como por ejemplo en las 

reservas faunísticas.  

Por último, se encuentra el componente antrópico que se relaciona con el accionar humano 

sobre el paisaje, lo que conlleva a pasar de un estado natural a uno cultural. Por lo que su 

evolución se ha acelerado debido a la activa intervención del hombre que acrecienta los 

procesos de transformación antrópica en los últimos siglos, acompañado de esto están los 
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avances tecnológicos que participan sobre el medio cada vez con mayor frecuencia. 

(Morláns, 2005). 

 

1.2 Relevancia en la cultura 

Históricamente el hombre se ha visto en la necesidad de fundar el Mundo, ya que ninguno 

nace para él, en medio del caos. Lo que conlleva al individuo a inventar un orden que sea 

efectivo, a descubrir un centro, un punto de referencia fijo dentro del mundo. Este punto de 

referencia se revela en el paisaje de manera visible, tanto con la designación de algún tipo 

de objeto corpóreo que tenga presencia activa y la suficiente fuerza para asegurar su 

persistencia, como un árbol, una roca, una montaña o por alguna referencia física que el 

hombre establezca dentro del paisaje; ya sea con una labor sencilla como incrustar una 

estaca, ubicar un pedrusco o el hecho de manipular la tierra con el arado. Lo que intenta 

con esta actividad, es dejar su huella en un espacio determinado que lo llega a diferenciar 

y separar del resto del mundo, generando una referencia evidente para la sociedad que lo 

rodea. (Sosa, 1995). Para concluir esta teoría, resulta importante destacar las palabras del 

autor cuando afirma: “De entre las cualidades que un hombre (o una cultura) relaciona o 

fija en su territorio quizás la primera sea la de la dimensión, los límites de lo que considera 

su espacio de referencia”. (1995, p. 22).  

Por otra parte, las referencias naturales, para algunas culturas pueden ser simplemente 

las más cercanas a su entorno que habita como un valle que lo rodea o la montaña que lo 

circunscribe, pero también consideran a lo inalcanzable, es decir, al cosmos. 

Las antiguas civilizaciones han planificado de una manera consecuente sobre la tierra, 

como es el caso de China, Egipto y Oriente Medio, a consecuencia de las actividades 

agrícolas y sociales que se desarrollaban en esa época. Un ejemplo claro de esto es la 

creación de las terrazas escalonadas de Oriente, en donde los agricultores las utilizaban 

para el cultivo de arroz. Otro caso relevante podría ser el de Tebas, en donde surgen los 

primeros jardines particulares. Ambos son prueba de que el hombre ha ejercido un manejo 
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de manera intencional sobre el paisaje. (Laurie, 1983). Cabe destacar que estos 

antecedentes históricos de la manipulación intencionada del hombre en el paisaje, 

condicionan la perspectiva en relación al manejo del suelo y del diseño actual. Paralelo a 

esto, la percepción y postura ante la naturaleza se ve influenciada por el contexto en donde 

se desarrolla cada persona y por la sociedad donde se encuentra inserto en la actualidad.  

Las formas de adaptación del hombre en los sistemas naturales son dos, la primera se 

relaciona directamente con el manejo de la tierra, con el fin de fomentar el fortalecimiento 

de las cosechas y así mantener un abastecimiento de recursos constante; el caso de los 

Indios de California, es un fiel reflejo de cómo sin llegar a alterar de forma abarcadora el 

paisaje donde habitaban, pudieron utilizarlo como un recurso agrícola.  

Según Laurie, existe la necesidad de marcar la tierra por parte del hombre, como un medio 

expresivo atado a intereses de carácter filosóficos y artísticos ante carencias relacionadas 

con lo anímico, como lo es en la historia con los grandes jardines del mundo. Un ejemplo 

significativo es el Villa Lante del siglo XV, que surge en el Renacimiento italiano. 

En el momento en que nace el término civilización es cuando se consagran fases, en donde 

el hombre cambia su postura frente al entorno que lo rodea.  

Existen dos relaciones que vinculan al hombre y la naturaleza, éstas son la de yo-tú y la 

del yo-ello. “La relación yo-tú representa la mutua adaptación entre el hombre y la 

naturaleza, mientras que yo-ello refleja la desavenencia”. (Laurie, 1983, p. 13). 

En la primera fase, se encuentra la del yo-tú, en la que el hombre muestra su miedo y 

respeto frente a los impulsos de la naturaleza, su aspiración de sentirse seguro en un 

territorio determinado;  como por ejemplo en el caso de las sociedades primitivas que se 

relacionan con el paisaje en donde habitan y trabajan de manera muy directa, 

organizándose eficientemente para salir de cacería, desarrollar la agricultura y a su vez, 

estos individuos comprenden la necesidad de ayudarse mutuamente con el fin de subsistir.  

Posteriormente, se encuentra la segunda fase donde el hombre adquiere confianza, lo que 

conlleva a que tenga un acomodo racional en relación al territorio donde habita con distintas 
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visiones. El individuo se adapta a las condiciones que le impone la naturaleza y las toma 

con una postura disciplinaria conservando la vinculación entre el yo-tú. Ante esta premisa 

las intervenciones generadas por las personas sobre el paisaje pasan antes por un estudio 

previo, donde se conocen sus procesos y limitaciones que tiene éste al momento de 

accionar ante él. Por lo cual, capta al paisaje como intermediario, el que depende de una 

correcta fertilización y administración de los campos para conseguir una producción 

fructífera. (Laurie, 1983). En paralelo, Sosa sostiene que: 

La intervención humana sobre el paisaje se ha producido hasta ahora desde dos 
campos mutuamente independientes. El agricultor y todos los que han puesto en 
producción la naturaleza la han alterado mediante actos exclusivamente funcionales, 
sin relación alguna con el arte sino con lo productivo. (1995, p. 74). 

 
Como ejemplos físicos de esta fase, se encuentran “los bancales y campos de arroz de 

China y Oriente, la regulación de ríos para el riego de cultivos en las antiguas civilizaciones 

del Oriente Medio y las pirámides y templos de Egipto”. (Laurie, 1983, p. 13). Como así 

también “Responden a este mismo tipo los pueblos medievales con su iglesia, su castillo y 

una tortuosa trama viaria que se traba íntimamente a las características fisiográficas del 

lugar” (Laurie, 1983, p. 13). 

La tercera fase, remite a la actualidad en que se encuentra hoy el hombre, integrada por 

sociedades avanzadas en el ámbito tecnológico, quienes imponen actitudes violentas e 

invasivas en su entorno paisajístico. Es decir, que la segunda fase evoluciona, llevando a 

éste a explotar considerablemente los recursos, apoderándose de estos, como secuela de 

una fuerte carga de explotación de la naturaleza. “La relación yo-ello podría simbolizarse 

por la expansión urbana de nuestros días, orientada por el automóvil, con un hinterland 

que ofrece bosques de árboles talados, explotaciones mineras agotadas y ríos 

contaminados”. (Laurie, 1983, p.13). 

La última fase, se relaciona con la mirada que tiene el hombre sobre el futuro, éste se 

proyecta como tiempo de unión, en donde la responsabilidad del hombre sobre su entorno 

juega un rol protagónico. Por lo que: 
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La actitud yo-ello se convierte en una renovada comprensión y percepción del 
funcionamiento de la naturaleza, cuyo fruto es una conciencia social y una adaptación 
sensible a las condiciones ambientales. Estas nuevas actitudes dependen de la ciencia 
de la ecología y existen indicios ya de esta naciente cuarta fase. (Laurie, 1983, p. 14). 

 
 
1.3 Su arquitectura y componentes prácticos 
 
El paisajismo es considerado como el arte de proyectar, planificar y diseñar espacios 

abiertos, ya sean públicos o privados. Claramente la función más importante de los 

profesionales que se dedican a esta rama es la de crear y preservar la belleza natural que 

rodea al hombre.  

Laurie hace hincapié en las palabras de Garret Eckbo, sobre cuál es la extensión de la 

arquitectura paisajista cuando dice: 

Aquella parte del paisaje que el hombre desarrolla y conforma, más allá de edificaciones, 
carreteras o servicios y hasta la misma naturaleza salvaje, que en primer término se 
diseña como un espacio para que viva el hombre. (…). Es, así mismo, el establecimiento 
de relaciones entre la construcción el recubrimiento y otras estructuras exteriores, y las 
formas y características representativos del propio paisaje; pero con una incidencia 
primordial en el contenido humano, en la relación entre las personas y el paisaje, entre 
los seres humanos y un espacio exterior que cuantitativa y cualitativamente es 
tridimensional. (Eckbo, 1950). 

 
Sus palabras hacen referencia a la planificación del terreno y la relación de la gente con el 

diseño, dando a conocer que esta es fielmente una continuidad de la arquitectura, pero a 

través de otros medios; y dejando claro que ambos cumplen el mismo trabajo. Cabe 

rescatar que los arquitectos siempre han sido capaces de diseñar y proyectar el espacio 

que separa o rodea sus edificios, es decir, sus jardines.  

Por otra parte, existen componentes que son fundamentales para la formulación de una 

teoría de la arquitectura del paisaje, la cual se conforma por “el proceso natural, los 

procesos sociales, la metodología, la técnica y las inversiones” (Laurie, 1983, p. 25).  Por 

lo que aclara que en donde exista algún tipo vínculo entre el suelo y el ser humano, se 

puede hallar una relación entre elementos propios de la naturaleza con los de los aspectos 

sociales.  
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Los factores naturales, en una escala de tipo regional, facilitan la comprensión de su 

impacto en relación a la intervención que ejerce el hombre sobre el paisaje, resulta 

ventajoso proponer una valoración previa, antes de actuar sobre él.  

Por otra parte, para quien se introduzca en esta rama de la arquitectura del paisaje es 

preciso estudiar al ecosistema, ya que está en constante cambio, por lo que se sugiere  

Realizar un inventario de los factores naturales, incluyendo la geología, los suelos, la 
hidrología, la topografía, el clima, la vegetación, la fauna salvaje y las relaciones 
ecológicas que unen a todos ellos. De parecida importancia resulta el análisis de las 
características visuales. Se posibilita así, consecuentemente, el emprender una 
determinada política para el uso del suelo, sobre la base de la vulnerabilidad o 
resistencia del paisaje que no es conocido. (Laurie, 1983, p. 25). 

 
Paralelo a esto, se debe considerar que para realizar una intervención en un terreno es 

importante comprender las características físicas del suelo y la naturaleza que lo conforma, 

ya que aporta significativamente en la comprensión de donde se puede o no construir, sea 

tanto para espacios destinados para el ser humano o con un propósito biológico, como la 

propagación del crecimiento de especies naturales, en donde interactúan factores que son 

de suma importancia como el clima, lo que conlleva a considerarlos en una planificación y 

en un diseño sobre el paisaje. (Laurie, 1983). 

Ashihara, por otra parte, relaciona la arquitectura con el diseño de espacio exterior 

corroborando que:  

El espacio se forma por medio del conjunto de relaciones que vinculan un objeto con el 
ser humano que lo percibe. Esta correspondencia se establece, en primer lugar, por 
medio de la vista, pero si nos movemos a un espacio arquitectónico participan también 
el olfato, el oído y el tacto. A menudo sucede que el mismo espacio proporciona 
sensaciones distintas según el modo cómo le afecten la lluvia, el viento y el sol. (1982, 
p. 10). 

 
Los factores sociales y culturales están en constante cambio, ante estas variables se deben 

considerar conjuntamente los intereses y necesidades de las personas respecto al diseño 

del paisaje. (Laurie, 1983). Sosa, ante esto, corrobora que “la relación entre el paisaje y la 

arquitectura no es algo estático o invariable sino algo en muy directa relación con los 

factores culturales y sociales de cada época”. (1995, p. 31); lo que da a entender que los 
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factores interactúan análogamente en el transcurso de la planificación y del diseño del 

paisaje. 

Relacionado a esto, Laurie dice que se encuentra la tecnología que vive en constante 

evolución, al igual que los factores sociales y culturales, por lo que a medida en que 

transcurre el tiempo aparecen nuevos materiales que se interrelacionan con la arquitectura 

del paisaje en sus variadas áreas tales como: “plantas, cultivo y ecología, estudio del suelo, 

hidrología, redes de saneamiento, control microclimático, permeabilidad superficial, control 

de la erosión, capas resistentes y conservación”. (1983, p. 27). 

La vinculación de dichos componentes de la arquitectura del paisaje se centra en que, 

gracias a éstos se pueda desarrollar una plataforma sólida en la cual se logren reconocer 

las características detalladas de un emplazamiento en un determinado lugar, así como a 

las de las personas. Ambas se deben estudiar detalladamente para obtener como resultado 

el problema que se quiere abarcar con la intervención paisajística, para luego concluir con 

un plan preciso y un diseño que responda a las necesidades previamente analizadas.  

Por otro lado, Laurie sostiene que se encuentran los componentes prácticos en la 

arquitectura del paisaje y que en la actualidad se pueden distinguir tres actividades 

relacionadas entre sí.  

La primera consiste en la planificación y estimación del paisaje, basada en la ciencia natural 

y ecológica, haciendo un estudio de las áreas del suelo con el fin de que este sea apto para 

acoger cualquier uso futuro. La segunda se conforma por una planificación del terreno, es 

aquí donde se dispone el diseño de paisaje como tal. En este proceso se plantea una 

síntesis la cual debe reunir estudios de un emplazamiento y necesidades del puesto que 

se le asignará. El último componente consta del diseño del paisaje con detalles específicos 

y concretos. Es en esta etapa cuando se define una selección de componentes, de 

materiales y de plantas, con la finalidad de que en su sumatoria puedan dar solución a un 

problema determinado. Por otra parte, en esta etapa se le otorga al plano de 
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emplazamiento diversas funciones, cualidades y zonificaciones diagramáticas a los 

espacios.  

De acuerdo con la estructura formulada anteriormente, por Laurie, existe una relación al 

momento de planificar el paisaje, el terreno y el diseño detallado.  

El terreno, es el contexto principal para detallar un diseño de paisaje; sin embargo, al 

instante de proyectar jardines o parques, éstos pueden ser influenciados por éste, 

obedeciendo a criterios y decisiones que se tomaron a la hora de planificar el suelo a gran 

escala, las mismas que detallan el diseño y la técnica para ubicar viviendas, carreteras y 

bienes de equipo. (Laurie, 1983). 

 

1.4 La influencia del espacio exterior en el diseño de interiores 

La creación de espacios por medio de un orden estratégico, satisfacen necesidades del 

hombre y de la sociedad que lo rodea, labor que ejerce el diseñador de interiores, el cual 

pone a disposición todas sus capacidades, ya sea desde un punto de vista sensorial o 

estético. 

Según Olarte:  

Todo diseño de espacios debe considerarse integralmente, donde el medio ambiente 
natural; el terreno, la vegetación y fauna, el clima, así como todo lo cultural sea esto 
construcciones o conductas, forman una totalidad actuante e interactiva, coexistiendo 
en una relación sinérgica sustentable (2016, s.p.) 

 
Así mismo, el diseñador Jan Lorenc en su publicación llamada Diseñe desde el exterior 

hacia el interior, corrobora que “todo diseño se debe hacer de acuerdo con el entorno. Este 

acercamiento produce un ambiente armonioso, en donde mercadeo, arquitectura y diseño 

ambiental de interiores y exteriores trabajan en conjunto” (2000, p. 22). 

Llegado el momento de hablar sobre el  diseño de interiores, varios autores coinciden que 

esta disciplina ha estado presente  en  la  evolución  del  hombre,  desde  que  éste habitaba  

las  cavernas, siempre mostrándose activo en la mejora de su hábitat y en el  diseño  de  

los  espacios  en  función  de  sus  actividades; se podría decir, que el ser humano ha 
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buscado brindarles a estos espacios un significado más allá de lo físico, a través de la 

incorporación de un sentido emocional, estético, simbólico, psicológico y lúdico. 

Por otra parte, Aresta abarca el tema de la espacialidad en que vive el hombre, y expresa 

que el exterior es también un lugar en donde habitan los seres vivos. Ante esto afirma que 

entre el interior y el exterior considerándolo como espacio se genera un tenue límite 

respecto de la forma, en la cual se instaura un equilibrio espacial. (2014, p. 98). 

Estas relaciones de espacialidad se han visto presente a lo largo de la historia de la 

arquitectura, razón por la cual se toman algunas referencias arquitectónicas a nivel 

mundial, como por ejemplo La Alhambra, un palacio construido a partir del 1350 hasta el 

1500 sobre una colina de Granada en España, el cual está compuesto por un conjunto de 

habitaciones y jardines cerrados sin una vinculación que los articule. Lo que traduce que 

su integridad formal se condiciona a factores climáticos del entorno. La caja arquitectónica 

que lo protege está creada con anchas paredes, con amplios ventanales que se abren 

permitiendo el paso de los soplos del viento. En todas sus estancias existen canales en 

donde apreciar el recorrido del agua, que transita desde los espacios exteriores de la 

construcción, con el propósito de refrigerar los interiores con el fresco sonido emitido por 

la constante circulación de la misma. (Laurie, 1983). 

Desde otro punto de vista, Ashihara muestra esta conexión de espacios con las iglesias 

cristianas y las grandes estaciones de ferrocarriles en los cuales “el espacio encerrado por 

los muros parece un espacio interior, pero al estar siempre abierto al público, cabe afirmar 

que se produce una penetración de orden exterior en el espacio cerrado”. (1982, p. 68). 

Ante esta búsqueda de vínculos espaciales, cabe destacar la obra del arquitecto alemán 

Mies van der Rohe, quien tenía como fin lograr incorporar de manera íntegra el paisaje a 

los interiores de sus obras, por lo que Sosa sostiene: 

La continuidad espacial lograda por Mies hasta ahora a través del recorrido, del 
movimiento desde unas habitaciones a otras o desde el interior al exterior es ahora 
alcanzada con la máxima pureza posible. De un solo golpe de vista percibimos la 
continuidad por encima, por debajo y por en medio de las losas. (1995, p.127). 
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Un muro puede también involucrarse en esta relación, ya que se puede lograr interioridad 

en el espacio exterior con la ejecución de éste, el cual según Ashihara, permite al diseñador 

conseguir variadas alternativas sensoriales para un proyecto, dependiendo del propósito 

que quiera darle.  

Según el autor, “La altura de la pared está vinculada íntimamente a la altura del ojo 

humano”. (1982, p. 81); en presencia de una pared de 30 cm. de alto, se la puede 

considerar como divisoria entre zonas, no llegando a ser una envolvente, pero si podría 

llegar a ser utilizada por el hombre como un elemento para descansar, frente a una de 60 

cm. ocurre algo semejante ya que proporciona un efecto visual de continuidad. Todo esto 

comienza a cambiar a medida que las alturas se acrecientan, al alcanzar 1,20 m. el cuerpo 

humano comienza a ocultarse, por lo que éste se siente seguro. Posteriormente cuando 

llega a 1,50 m. ya posee una fuerza envolvente ante el individuo. Finalmente, cuando la 

pared supera 1,80 m o mejor dicho la estatura de una persona, donde su cuerpo se 

esconde completamente y la intensidad envolvente del muro impide mantener una visual 

continua respecto del suelo, la sensación de espacio cerrado se logra totalmente. 

(Ashihara, 1982). 

 

1.4.1 Escala 

Al igual que en otros casos, para poder llegar a comprender un concepto, resulta necesaria 

la mirada de varios referentes, es por eso que según Laurie: “La escala atañe a las 

dimensiones relativas de los objetos”. (1983, p. 192); es decir entonces, que las primeras 

palabras que podrían aparecer en la mente de una persona al escuchar este término serian 

proporción y tamaño, en el que se desarrollará una idea o proyecto. 

 A raíz de la cita anterior, se puede comprender que el diseño del paisaje se compone de 

relaciones visuales que el diseñador controla y que, para conseguir una relación armoniosa 

de tipo espacial, la escala debe fijarse a establecer una relación entre dimensión, espacio 

y persona. (Laurie, 1983). 
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Por otra parte, Ashihara, coincide en que los criterios básicos de la escala son la relación 

entre el hombre y el espacio. Pero, también expresa que al momento de proyectar un 

diseño de espacio exterior no es suficiente con los criterios básicos de escala, sino que 

debe ir más allá; es decir que el diseñador debe exponer todo su potencial creativo e 

intuitivo al momento de desarrollar su proyecto. (1982). 

En su concepto de espacio y escala, Ynzenga, manifiesta como objeto de medida en la 

arquitectura al hombre, cuando afirma que: 

Es un atributo operativo y medible, que de por sí no tendría efectos directos sobre el 
concepto o el paradigma con que entendamos la materia del espacio. Sin embargo, la 
noción de tamaño es una idea relativa; como se dijo antes la escala importa. El que algo 
sea grande o pequeño depende. Lo grande se hace vasto o grandioso en función de 
con qué y para qué se lo compare; y en el caso de los objetos o espacios arquitectónicos 
la unidad de medida es el hombre. (1993, p.50).   

 
Roth, en su libro Entender la arquitectura, coincide con el autor anterior al momento de 

elegir al hombre como objeto medible para determinar la escala, estableciendo una 

comparación entre la obra arquitectónica y el ser humano diciendo: 

La arquitectura (incluyendo a la arquitectura del paisaje) es el arte visual que abarca 
más espacio. Uno de los retos con que se enfrenta el usuario es el de determinar cuán 
grande es un edificio y el criterio para dilucidar si el tamaño del mismo se adecúa al 
nuestro propio. Llamamos escala de un edificio a su tamaño en relación con el del ser 
humano medio. (1999, p. 68). 

 
Al momento, de tener que generar un concepto propio acerca de este término y a raíz de 

lo propuesto por los autores anteriormente, se llega a identificar la existencia de una 

proximidad de criterios comunes a la hora de diseñar un espacio arquitectónico y espacio 

exterior. Tales como que el hombre es el principal objeto medible para desarrollar proyectos 

de espacio y forma. Asimismo, si bien el hombre es fundamental, es importante destacar 

lo expuesto por Ashihara, quien reta al diseñador a ir más allá de las dimensiones a escala, 

desafiando su capacidad de creatividad e intuición a la hora de ejecutar su propuesta de 

diseño. 
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Capitulo 2. ¿Qué es el espacio? 

Según lo expuesto por el psicólogo y filósofo alemán Rudolf Arnheim (2001), en respuesta 

a lo qué es el espacio, éste lo imagina como un ente que se logra contener en sí, infinita o 

finitamente, el cual está apto y dispuesto por estar vacío a ser llenado de diversas cosas. 

Esta noción puede llegar a ser debatida por las personas ya que se condiciona al propio 

enfoque que tengan éstas del mundo, exceptuando a psicólogos, arquitectos y artistas, 

considerando que es imposible que éstos lleguen a proponer el desafío de poner en duda 

su credibilidad. El autor destaca las palabras de Platón cuando se refiere a este término 

como: “la madre y receptáculo de todo lo creado y visible, y de algún modo sensible” 

(Arnheim, 2001, p. 13.).; y a la vez enfatiza citando lo expuesto por el filósofo griego que 

sostiene que es: 

La naturaleza universal que recibe a todos los cuerpos y que siempre debe ser llamada 
igual, porque aunque recibe a todas las cosas nunca se aparta en modo alguno de su 
propia naturaleza y jamás, en cualquier circunstancia o tiempo, asume una forma como 
cualquiera de aquellas cosas que penetra en ella; es el recipiente natural de todas las 
impresiones, y es animada y modelada por ellas, y se muestra diferente de vez en 
cuando por causa de ellas. (Arnheim, 2001, p. 13). 

 
 
2.1. Espacialidad y su clasificación 

Platón razonaba respecto a este concepto como una nada que existe, un ente en el 

cosmos, así como las cosas que éste contiene que pueden o no estar presentes, éste 

seguirá perdurando como un receptáculo desocupado y sin límites. (Arnheim, 2001). 

Al mismo tiempo, el espacio se piensa como un intermediario en el cual todo objeto toma 

su territorio, como un medio. Sin este global estilo de distinguir el mundo no es posible 

comprender la arquitectura y su naturaleza. A pesar de ello, este entendimiento no 

evidencia la percepción del conocimiento de la física naciente ni mucho menos relata cómo 

se origina psicológicamente la idea de un espacio. Para los académicos de la física éste 

se determina por: “la extensión de cuerpos materiales o campos lindantes unos con otros, 

por ejemplo, un paisaje de tierra y piedras contiguo a cuerpos de agua y aire” (Arnheim, 

2001, p. 13). Estas separaciones medibles de variadas tipologías materiales tienen relación 
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con el espacio físico. Por otra parte, las vinculaciones de los atributos físicos son aquellas 

que fijan el espacio entre ambos, en la que por medio de una cierta cantidad de energía 

lumínica que irradia una fuente luminosa sobre un cuerpo se puede establecer una 

determinada distancia. Así como también, por una fuerza de atracción gravitatoria que 

realiza un objeto en otro ajeno o el lapso que se demora en trasladarse una cosa en llegar 

a otra y de la energía que requiere. Es aquí donde se expresa que un espacio no es 

concebido existente físicamente. (Arnheim, 2001). 

Desde otro punto de vista, Maderuelo explica que para discernir este concepto se debe 

tener en cuenta: “un tipo de contemplación caracterizada por el movimiento de los cuerpos 

que circulan alrededor de él, ya que sólo a través del movimiento se puede llegar a 

comprender el espacio” (2008, p. 29).  

Respecto a la arquitectura, el autor aclara que las cualidades espaciales no están 

sometidas al volumen que se encuentra dentro de una caja arquitectónica en una 

determinada edificación, independientemente de lo complicado o grande que sea, éste se 

refiere a características volumétricas y rítmicas que tienen sus elementos configurativos, 

los cuales estimulan al espectador cuando transita en su interior. Debido al movimiento que 

ejerce una persona al recorrerlo, éste pasa a ser una entidad activa y no un vacío. 

Considerando esta idea planteada por el escritor, el espacio obtiene sentido a raíz del 

movimiento, donde se pone a prueba el ritmo y las secuencias. Cabe destacar que se debe 

tener en cuenta el tiempo, el cual es otro elemento de gran relevancia que está íntimamente 

ligado al espacio. (2008). 

El historiador de la arquitectura estadounidense Leland Roth, considera que los arquitectos 

tienen una cercanía con los espacios donde operan, afirmando que debe haber una 

clasificación de cada uno de ellos y, basándose en la relación que desarrollan, los organiza 

en cuatro categorías. 

El primero lo denomina Espacio físico, definiéndolo como; “el volumen de aire limitado por 

las paredes, el suelo y el techo de una sala” (1999, p. 47). En esta categoría hay un espacio 
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delimitado al que se le puede calcular de manera eficiente y fácil su cantidad de metros o 

pies cúbicos. 

El segundo lo llama Espacio Perceptible, el cual puede ser fácilmente percibido, es decir 

observado, pero no medido, un caso de esto son las edificaciones con cerramientos 

vidriados de gran escala.  

El tercero es el Espacio conceptual, definido por el autor como: “el mapa mental que 

llevamos en la cabeza, el plano que queda almacenado en nuestra memoria” (1999, p. 47). 

En estos tipos de edificaciones el individuo puede entender fácilmente el espacio y así 

trasladarse con destreza, sin que alguien se lo enseñe previamente, el visitante puede leer 

las señales del edificio sin que este contenga una señalética literal, el humano de por sí 

contiene información ya sabida y el arquitecto se hace cargo de esto para desarrollar una 

edificación que por sí misma contiene indicaciones y de esta manera este tipo de obras 

arquitectónicas poseen una fuerte carga de espacialidad conceptual. 

El cuarto y último es el Espacio funcional, en el cual el arquitecto decide y participa en el 

desarrollo de su configuración y se fija como: “aquel en que realmente nos movemos y 

usamos”. (1999, p. 47). Este es definido como un espacio habitable donde el hombre 

desarrolla sus actividades cotidianas. Por ello, un arquitecto se debe basar en los 

requerimientos del lugar, en la función que debe cumplir y en las necesidades que debe 

resolver. Por lo tanto, es el habitante quien rige las necesidades a satisfacer por el 

proyectista. 

 

2.2 Exterior - interior 

Según Ynzenga (1993), la concepción de espacialidad jerarquizada se ve seguida de una 

transformación en cuanto a su significación, la cual perturbó el modelo del espacio 

arquitectónico dando origen a un claro contraste entre la noción de interior y exterior.  

El autor explica que una edificación es vista desde el espacio exterior como: 

Un objeto, un punto origen del que emana un sistema de orden de extensión creciente; 
explosión cuya fuerza se debilita a medida que se aleja del núcleo en que se originó; 
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crecimiento hacia fuera potencialmente ilimitado, cuyo borde último sería el infinito; 
líquido que se derrama y fluye sin encontrar donde detenerse, sin encontrar el recipiente 
que defina su forma agregada. (p. 93). 

 
Dentro de este contexto destaca que dicho lugar se compone de una serie de elementos, 

tales como: geometría, expresión, textura, construcción entre otros; directamente ligados 

con el orden, manifestación y control de la propia naturaleza, se refiere al afuera como una 

revelación del entorno natural y al interior lo clasifica como objeto naciente de la 

arquitectura dado que ésta construye y fija sus límites, por lo que el doctor arquitecto 

menciona que éste tiene:  

Intima coincidencia entre la forma del espacio y su contenedor; entre su inmaterialidad 
y su límite material. La forma del espacio interior contenido es, y coincide con, la de lo 
que lo contiene; surge de la voluntad del arquitecto, y en consecuencia es artificio sujeto 
a las reglas y criterios que el arquitecto adopta. (1993, p. 93). 

 
Desde otro punto de vista, Venturi agrega que los edificios tienen una intención principal 

en sus interiores la cual es: “encerrar en lugar de dirigir el espacio y separar el interior del 

exterior” (1974, p. 111). Cabe destacar también las palabras que hace hincapié éste sobre 

lo expuesto por el arquitecto Louis Khan cuando dice: “Un edificio es un objeto que abriga. 

La función de la casa de proteger y proveer el aislamiento psicológico y físico, es una 

función antigua” (1974, p. 111). También recalca en su libro la frase de otro colega que 

declara que: “un edificio no es más que la organización del espacio en el espacio. Como lo 

es la comunidad. Como lo es la ciudad” (1974, p. 111). 

Ynzenga, en relación con los espacios interiores y exteriores afirma que éstos siendo 

opuestos existen diferentes maneras de plantearlos, así como también de los recursos 

materiales aplicados en cada uno de ellos, como sucedió en el manierismo y el barroco. 

Ante el contraste que hace el autor de éstos también añade que el tratamiento de ambos 

no debe por qué ser similar y reafirma que no es. Bajo ese punto de vista aclara: “Desde 

afuera, la piel del edificio es el límite de la forma construida, cuya apariencia y orden son 

imposibles de percibir desde el interior” (1993, p. 94).  

Por otro lado, el adentro creado está sometido a sus propios estatutos en el que domina 

otro tipo de ordenamiento, por lo cual, según el autor, su lógica surge de otros conjuntos 
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de intereses que se vinculan con “distancias cortas y la integración perceptiva” (p. 95). El 

primero, mencionado anteriormente se conforma por contextos de menor grado y se 

relaciona con la cercanía de carácter corpóreo, es decir, el ornato. Siendo en éste en donde 

toman un rol importante los sentidos del hombre, específicamente se refiere a la vista y el 

tacto, y se trata de la unión material y de las decoraciones. En el segundo interés se 

concentra la aspiración de imponerse a las restricciones espaciales ante una eventual 

división, con la finalidad de readquirir la escala que lo compone, ésta se evidencia con una 

ruptura espacial de sus límites y su fluidez que lo conforman.  

Un detalle relevante al momento de conocer los espacios interiores es su configuración, la 

que desde el punto de vista de este autor resulta más compleja, dado que ésta:    

Sustituye o supera –según se prefiera– el carácter mono céntrico o unitario para 
descomponerse en una serie de elementos constituyentes, relacionados pero 
relativamente autónomos, cuya configuración depende de los usos –público, doméstico 
o íntimo– a los que se destinan. (Ynzenga, 1993, p. 95). 

 
Haciendo referencia a la cita anterior, los espacios de uso público se constituyen por varias 

piezas unidas o no entre sí, las cuales pueden o no estar relacionadas en un mismo 

proyecto. En los interiores de carácter doméstico cada una de las habitaciones tiene su 

esencia que la hacen únicas y diferentes, estos tipos de espacios tienen: “adjetivo y 

personalidad propia; objetos-soporte de su propio ornato. Estancias que llegarán a tener 

nombre propio: salón de los espejos; salita azul; cuarto de nácar; salón chino…” (p.95). Por 

consiguiente, el último que clasifica es el íntimo, el cual lleva al extremo cualitativamente 

su expresión y todos sus elementos que lo componen, es decir, se logran distinguir unos 

de otros, posicionándose en lugares específicos para dar origen a una mixtura de 

situaciones que son aptas para otorgarles un lenguaje único por medio de la decoración. 

En este último, explica que:  

Se impregna de domesticidad y confort. En una estancia cada pared pasa a ser tratada 
como si fuese un lienzo específico (en ocasiones literalmente, al ocuparse con tapices) 
cuya ornamentación refuerza su carácter individual; y pasa a ser, a su vez, un mapa de 
situaciones: zócalo, cuerpo principal, cornisa, huecos y embocaduras reciben 
tratamientos propios en los que impera el capricho y la búsqueda de una elaborada y 
artificiosa imagen de culta y sofisticada domesticidad. (1993, p. 95). 
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Al momento de diseñar desde dentro hacia fuera o contrariamente, Venturi manifiesta que 

se originan inquietudes que aportan al desarrollo del trabajo que ejecuta el arquitecto y 

adicionalmente corrobora que:  

El interior es diferente del exterior, el muro –el punto de transición– pasa a ser un hecho 
arquitectónico. La arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas interiores y 
exteriores de uso y de espacio. Estas fuerzas interiores y ambientales son generales y 
particulares, genéricas y circunstanciales. La arquitectura como muro entre el interior y 
el exterior es el registro espacial y el escenario de este acuerdo. Reconociendo la 
diferencia entre el interior y el exterior la arquitectura abre una vez más sus puertas al 
punto de vista urbanístico. (1974, p. 138). 

 

2.3 La ciudad 

El geógrafo francés Georges Chabot, en relación al contexto histórico de este término 

explica que éste fue utilizado en la antigüedad, específicamente por los romanos quienes 

la llamaban urbs en contraposición al contraste que había con los campos de Lacio. En la 

actualidad se sigue tomando como referencia esta manera de clasificarla, ya que para casi 

todos los hombres y zonas es existente, lo que lleva a que se tenga un entendimiento tan 

preciso de éste que no es de utilidad expresarlo por su nombre, es decir, la sociedad se 

basa para diferenciarla en la oposición compositiva que presenta, la cual se puntualiza en 

un entorno campestre que la rodea. (1972). Por otra parte, Tella agrega que también una 

manera eficiente para reconocerla tiene que ver con las actividades que se producen sobre 

estos espacios, se refiere a: “tipo de construcción, por el tipo de población que reside y por 

el tipo de desplazamientos que promueven” (2014, p. 15).  Por medio de los aspectos 

físicos que se presentan en ella y las interacciones que ejercen los hombres con éstos 

elementos, se puede llegar a conseguir una idea clara respecto de ésta, Por lo que Chabot 

ejemplifica que ésta se configura por:  

Calles pavimentadas y cuidadosamente bordeadas de aceras, casas que se tocan entre 
sí y que se extienden en altura para economizar espacio, atrayentes escaparates de las 
tiendas, brillantes luces que resplandecen en el cielo y hacen la noche más clara que el 
día y, lo que aún es más significativo, un ir y venir constante de hombres y vehículos 
que en las encrucijadas se cruzan con dificultad. Por los elementos de este paisaje se 
define la ciudad. (1972, p. 9). 
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Desde otra perspectiva, vinculado con la interacción que tiene el hombre en ésta, Tella 

plantea que: “La ciudad es el espacio por excelencia en que la sociedad se reproduce, 

donde los asentamientos humanos físicamente se expresan.” (2014, p. 15). En 

consecuencia, ésta se ha desarrollado y ha experimentado una serie de fases en el 

transcurso del tiempo, la expansión es la primera, que tiene que ver con el incremento de 

ésta, convirtiendo la tierra del campo en una urbana. Luego continúa la consolidación, en 

la cual estos espacios son manipulados por el hombre, es decir, se construye sobre ella, 

como por ejemplo casas o caminos. En la última se encuentra la densificación, en ésta se 

origina un incremento que se relaciona con la altura edilicia en los sitios que ya están 

establecidos sólidamente en ella. Estas tres etapas mencionadas anteriormente, son 

aquellas que determinan de manera eficaz el proceso evolutivo que se desarrolla en una 

ciudad. (2014). 

Paralelo a esto, el autor especifica que: 

Estas etapas conviven de manera simultánea: mientras que en los bordes se expande, 
en la periferia se consolida y en el centro se densifica. Esta densificación del centro 
instala un nuevo proceso: la sustitución, donde ciertos edificios tienden a ser 
reemplazados por otros de mayor altura y complejidad. (2014, p. 15). 

 
Desde otro punto de vista, Chabot explica que también existe una acepción análoga de 

carácter estadístico, la cual sirve para establecer otro punto de vista de este concepto, en 

donde se comparan las relaciones de los pobladores del tejido urbano con los del paisaje 

rural de una nación, con la finalidad de determinar por medio de ésta su equivalencia como 

ciudad a raíz de una consolidación cuantitativa de habitantes. Algunos casos puntuales se 

manifiestan en Francia, Alemania, Checoslovaquia y Turquía, en donde si la cantidad de 

población supera los 2000 habitantes por municipio se le considera una ciudad. Hay 

excepciones también a este acuerdo, aclarando que: “En estados Unidos y en México se 

ha adoptado la cifra de 2500; en los Países Bajos y Grecia, la de 5000; en Irlanda, 1500.” 

(1972, p. 10). A consecuencia de estas variables no se puede establecer una cantidad fija, 

ya que se debe tener en cuenta que todos estos países tienen distintos modos de 

civilización por ende puede variar la noción. (1972). 
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En otro ámbito, Tella menciona que la ciudad se divide en dos espacios, el público y el 

privado y que con el vínculo que surge entre éstos se origina un componente registrado 

como tejido urbano, el que por medio de su reconocimiento morfológico se logra revelar la 

conexión existente entre ambos. En el público se brindan lazos con la extensión de tierra 

que lo rodea, por lo tanto: “enlaza sus distintas partes y provee de servicios, de 

infraestructura y de las redes necesarias para cada parcela, para cada espacio privado. 

Además le aporta significado, memoria e identidad al lugar.” (2014, p. 17). Esas redes 

mencionadas son aquellas que ordenan estos espacios, por ello: “El esquema básico 

mediante el cual entendemos a esa red lo llamamos trama urbana. Existen varios tipos de 

tramas: ortogonales, radioconcéntricas, irregulares.” (p.17). Éstas permiten tener 

conocimiento de su aspecto topográfico, sus ejes orientativos, sus progresiones y permiten 

dar a conocer el paso de un territorio urbano a otro rural. En el caso del privado, éste se 

determina por la manzana, que es un elemento celular de la trama, la cual: “establece 

límites a la expansión del espacio público y que engloba en su interior a los espacios 

privativos” (p. 18). De ésta existen cinco tipologías de amanzanamientos, “Cuadrado (el 

que estamos más habituados a ver en nuestro país), rectangular, triangular, trapezoidal, 

curvilíneo.” (p. 18). 

 

2.4 El barrio 

Según lo argumentado por Lynch, afirma que la sumatoria de éstos son quienes 

constituyen una ciudad, independientemente de su volumen, en los cuales el hombre 

mentalmente los penetra y los distingue por cualidades que los representan, las cuales se 

pueden reconocer con sólo una mirada desde su interior, así como también, se logran aludir 

cuando se aprecian desde el exterior. Quienes habitan la ciudad, en un cierto grado la 

organizan por barrios otorgándoles a éstos relevancia, cabe destacar que en esta 

estructuración que ejecutan los individuos también se debe tener en cuenta la ciudad en la 

que se ejecuta. (2015). 
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Adicionalmente Ladizezky plantea que: “El barrio constituye una subestructura típica de la 

ciudad, una unidad morfológica y social caracterizada por un cierto paisaje urbano y un 

determinado contenido sociocultural.” (2011, p. 75). Esta conformación física y social que 

menciona el autor también la expone Lynch cuando aclara que en ella se encuentran una 

serie de elementos que la representan, refiriéndose a “las características físicas que 

determinan los barrios son continuidades temáticas que pueden consistir en una infinita 

variedad de componentes: textura, espacio, forma, detalles, símbolos, tipos de 

construcción, uso, actividad, habitantes, grado de mantenimiento y topografía”. (2015, p. 

80).  

Por otra parte, Iglesia define que éstos tienen características en común y que se pueden 

diferenciar del centro y de las afueras de la ciudad. (2010). Pues, entonces éste surge 

como: “el centro territorial del orden cercano: lo cotidiano, familiar, visible y controlable. 

Opuesto al “centro” de la ciudad, centro a su vez de orden lejano, abstracto, dominante, 

inhabitable”. (2010, p. 67). Ante esto, al referirse al barrio se habla de un lugar que se 

diferencia al tejido urbano, el cual se constituye por características formales similares a la 

de una ciudad, pero en menor escala en donde sus límites están determinados por la 

geografía urbana, la población y una composición enfocada en los servicios que éste 

confiere. (Ladizesky, 2011). Conjuntamente corrobora que: 

Es el mayor sector de ciudad que puede ser reconocido como propio por sus habitantes 
que contiene una población suficiente para nutrir el uso de sus equipamientos 
comunitarios y alimenta el desarrollo de las organizaciones locales. Un espacio de 
lugares, no de flujos, que trasciende el discurso arquitectónico-urbanístico cásico, donde 
el énfasis esta puesto en el análisis espacial y morfológico. (2011, p. 76). 

 
Murillo y Schweitzer, sostienen que el barrio se funda con una población diversa, la cual se 

identifica con este lugar, tiene que ver con la identidad de ellos en éste y a sus particulares 

características de tipo social y cultural. (2011).  Esta diversidad de los habitantes según 

José Romero y Luis Romero: “puede variar desde unos pocos cientos hasta mil personas, 

dependiendo de la ubicación y el tipo de vivienda”. (2000, p. 174). 

Retomando el sentido de identidad que tiene la población en éste, Sarquis manifiesta que: 
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Existe un orgullo de identidad barrial, de pertenencia. No se deja el barrio porque es el 
lugar donde se nació, porque allí está la familia, porque todos se conocen, y porque es 
conocido y reconocido, a cada vecino se lo llama por su nombre, es decir, el barrio le 
da al individuo identidad personal y colectiva. (2009, p. 133). 

 
Ante esta premisa, Ladizesky explica que en estos tipos de lugares se formulan lazos de 

cercanía en el transcurso del tiempo, por lo cual el barrio se convierte en: “Un espacio 

social con problemáticas comunes tan trascendentes como las que unen a las asociaciones 

gremiales y profesionales”. (2011, p. 76). Por ende, todos los problemas que aquejen a sus 

habitantes son debatidos entre ellos de forma frontal y directa, ya que entre ellos se 

conocen. (2011). En el caso puntual de Buenos Aires, Scobie señala que la ciudad se 

propagó debido a su destacada evolución del medio de trasporte, la cual comienza con 

carruajes tirados por caballos, que posteriormente al 1900 con la electrificación en la capital 

y la presencia de un descenso tarifario se llevó a cabo una mutación del trazado urbano,  

constituyéndolo por cuadras, en donde la plaza se implanta en un punto céntrico acorralado 

por barrios, este sistema de ordenamiento según señala fue de una inmensa relevancia 

para la época. (1986). Ante esto el autor sostiene que:  

El barrio y la cuadra eran el común denominador de la vida urbana de todos aquellos 
que lograron salir del conventillo céntrico, pero que no podían aspirar a una mansión o 
un chalet, el tranvía y el vecindario constituyeron así elementos importantes en el 
desarrollo de Buenos Aires. (1986, p. 205). 

 
Entonces, la terminología de este concepto abarca una unidad constituida por sus 

características formales y sociales, según lo formulado por José Luis Romero y Luis Alberto 

Romero, en donde explican que éste: “se refiere a la pequeña o inmediata vecindad 

formada por una o más ‘cuadras’, pero sin seguir un modelo fijo. Constituye claramente 

una subunidad del suburbio, aunque escritores y políticos utilizan barrio como sinónimo de 

suburbio”. (2000, vol. 2, p. 173). 

En el ámbito social, Iglesia confirma que existen dos tipos de barrios, los ricos y los pobres; 

en el primero no se toma relevancia a su arquitectura, sólo se enfatiza en la conducta de 

sus residentes. En el segundo en cambio, estos tipos de zonas presentan una permanente 

interacción con las personas que lo recorren, por lo tanto, agrega que: 
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Nada humano les es extraño. Los ruidos, el pregón de los vendedores ambulantes, los 
altercados y las canciones, entran y salen. Hay recíprocamente una especie de cuidado 
permanente de los que pasan por la calle, como el oído de las madres cuando los chicos 
han salido a jugar. (2010, p. 69). 

  

2.4.1 Su estructura y tipologías 

Existen cuatro elementos que conforman un barrio, así lo propone Lynch (2015), cuando 

expresa: “Los barrios están estructurados por nodos, definidos por bordes, atravesados por 

vías y salpicados de hitos. Normalmente los elementos se superponen y entran en contacto 

unos con otros” (2015, p. 61). Los nodos, se refiere a lugares de concentración, a puntos 

estratégicos como por ejemplo una plaza, espacios principales del centro o lugares de 

convergencia de los medios de transporte, es decir, sitios que señalan el comienzo o 

destino que tiene un individuo en su recorrido o bien espacios de aglutinación de la 

población y su función típica es funcionar como centros polarizadores del barrio en 

cuestión. Los bordes son los límites fronterizos entre dos sectores de la ciudad, éstos 

pueden ser en un cierto grado permeables y su función es separar la una de la otra, o bien 

marcar en donde éstas se acoplan. En los barrios generalmente éstas se pueden encontrar 

en las líneas férreas, líneas pluviales o avenidas. Las vías se refieren a las calles, que son 

el medio por el cual todo el conjunto del entorno se vincula, en estos elementos es en 

donde las personas y los medios de transporte se mueven. Los hitos por otra parte, son 

los puntos de referencia de carácter externo, es decir, el individuo sólo lo puede observar, 

se trata de elementos relevantes en un recorrido peatonal o de otro tipo en el barrio, que 

por lo general se pueden manifestar como elementos significativos, como por ejemplo, en 

monumentos o en alguna clase de objeto que tenga características particulares, como lo 

es el caso de alguna especie de árbol que se imponga, por lo que éstos elementos se 

diferenciaran del resto por si poseen: “una forma clara, si contrastan con su fondo y si 

ocupan una situación prominente”. (2015, p. 92).  
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Por otra parte, Ladizesky propone que esta estructura abordada desde el ámbito formal no 

es suficiente ya que ésta no incorpora a los habitantes ni mucho menos a las actividades 

que forjan dentro de un barrio, expresando que: 

Metafóricamente, el barrio es un organismo. Tiene vida (las actividades públicas), 
corazón (el área central), sistema circulatorio (las vías de tránsito), sistema nervioso (las 
redes infraestructurales) y hasta un alma, el espíritu local. Su fisiología incluye un 
sistema formado por las áreas residenciales, el centro, las plazas y las instituciones de 
la comunidad. Cuando alguno de estos órganos presenta malformaciones se origina un 
malestar, un padecimiento para la población barrial. (2011, p. 82). 

 
A su vez, este organismo mencionado por el autor no se puede componer sin una 

estructura, ya que sin ella es imposible originar una comunidad ordenada, sino un conjunto 

de individuos apiñados y una sociedad en la cual sus equipamientos están dispersos al 

azar en un determinado espacio. Su organización nace de su área céntrica, es decir, su 

centro de servicios, que en primera instancia anuncia el funcionamiento de dicho lugar. 

Indiferentemente del estatus social o tipo en todos se hace presente el centro, territorio en 

donde se encuentran implantadas construcciones edilicias como la iglesia, los 

monumentos, el municipio, los comercios entre otros servicios, todos ellos tienen una carga 

simbólica para la comunidad. Por lo tanto, éstos se fundan espontáneamente y 

privilegiadamente en el eje histórico de un barrio. Aunque por muchas décadas no fue así, 

con un simbolismo de modernidad es el trafico automotriz quien disfrutó de este privilegio, 

por lo cual se erigieron nuevas avenidas sin antes remediar la forma en la cual fraccionaban 

la trama urbana, lo que llevó a producir que muchas secciones barriales quedarán 

totalmente apartadas de sus centros. Como ocurre en Buenos Aires que tiene sectores 

totalmente desligados a sus núcleos centrales y no pertenecen a ningún barrio, a pesar de 

que están en sus mapas territoriales éstos son despreciados de la ciudad. (2011).  

En cuanto a los tipos de barrios existentes Murillo y Schweitzer plantean que es importante 

tener conocimiento de éstos, ya que favorecen para la comprensión de las problemáticas 

que despliegan, por lo que se debe considerar: “su localización, y por otra parte, sus 

características más relevantes de densidades, usos de suelos, etc. Estas tipologías 
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barriales presentan distintas situaciones de segregación y fragmentación, condicionadas 

por su inserción en la ciudad”. (2011, p. 13).  

Son cuatro tipologías que Murillo y Schweitzer categorizan de éstos, el primero nombrado 

es el barrio centralizado de alta densidad al que se dispone cercano a sus focos centrales, 

por ende, el suelo tiene precios elevados y a consecuencia de esto su propagación edilicia 

se ejecuta en altura, lo que permite la cabida de más moradas en una misma superficie 

terrenal. Respecto a la calidad de vida de sus habitantes se puede divisar una notable 

diferencia con los otros de sus alrededores. Adicionalmente, en éstos se concentran 

diversos servicios y actividades residenciales. El segundo lo denominan el barrio 

suburbano de densidad media, de la primera corona metropolitana, los cuales se 

caracterizan por estar compuestos por acumulaciones medianas, son espacios que poseen 

una importante cantidad de servicios de tipo social y de transporte, por tanto, en éstos se 

ve la presencia de pavimentos en sus calzadas. Por otra parte, los costos de estos suelos 

son menores al mencionado anteriormente. En esta clase de barrios se presenta una 

mixtura de diversas actividades de tipo residencial, las cuales se mezclan con otras de tipo 

industrial y de servicios. La siguiente nombrada es el barrio suburbano de densidad media-

baja, de la segunda corona metropolitana, el mismo se encuentra apartado de la ciudad y 

la cantidad de servicios básicos escasea, además, se pueden percibir problemas de 

trasporte, por ende, éste se desconecta de la gran urbe, por lo cual, las actividades que se 

desarrollan en él se orientan a residenciales y se presentan otras de tipo comercial en su 

entorno. Finalmente, la cuarta y última designada por los autores consiste en el barrio 

‘dormitorio’ peri-urbano de baja densidad, el cual se ubica entre el campo y la ciudad, por 

ello, sus residentes prácticamente viajan la mayor parte del día para conseguir llegar a sus 

empleos, por lo cual sólo lo utilizan para descansar. Cabe destacar también que en él no 

se refleja un desarrollo apreciable de las actividades económicas y relacionado a la calidad 

de vida de sus habitantes se pueden apreciar falencias debido a que escasean los servicios 

de educación, de salud, entre otros. (2011). 
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2.5 Las plazas 

Ladizesky (2011) sostiene que estos espacios son los más antiguos y en los cuales se han 

desarrollado diversas actividades colectivas en la historia de las sociedades. Éstas están 

rodeadas por viviendas, tienden a configurarse de manera circular y una característica 

principal según el autor es su capacidad para abarcar diferentes eventos y acontecimiento 

en constante cambio. Las plazas según su distribución y lugar pueden definir parte del 

desarrollo cultural y social de la comunidad que la utiliza.  

El arquitecto Marcelo Corti coincide con lo mencionado anteriormente respecto a estos 

lugares cuando aclara y agrega que:  

La calle y la plaza son dos tipos principales de espacio público en la historia. Por su 
conformación espacial a partir de límites claros y definidos, y por la vitalidad social y su 
función como ámbito de contacto y comunicación de los ciudadanos. (2016, p. 77). 

 
El espacio donde están situadas y su forma están regidos por las necesidades que deben 

cubrir, según los requisitos sociales, es por esto mismo que suelen ser todas símiles. 

Por otra parte, Garay y Fernández añaden que: “Las plazas son ámbitos de sociabilidad 

en cada uno de los centros, subcentros y barrios del Área Metropolitana, y son también 

espacios de referencia que contienen elementos materiales e inmateriales que hacen a la 

identidad local”. (2013, p. 36).  Las variaciones de cada uno de estos espacios suelen ser 

replicados también entre los distintos lugares a los cuales pertenecen, una plaza de barrio 

no es igual a una plaza central, suelen tener muchos patrones en común y otros distintivos 

dependiendo las necesidades, la primera puede tener una espaciosa área de juego 

mientras la segunda prioriza una cúpula o escenario para desarrollar actividades que 

convoquen y congreguen a una gran cantidad de gente.  

Cabe destacar también las palabras de Ladizesky cuando se refiere a las plazas 

medievales, las que presenta como los mejores ejemplos en la historia debido a que 

poseían como rol protagónico el dar acogida a la vida colectiva. Éstas se localizaban dentro 

del tejido urbano y se encontraban acorraladas por construcciones edilicias con un 

significado relevante o una fuerte carga simbólica para la sociedad de la época. (2011). 
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Corti, concuerda con lo propuesto por Ladizesky y dice que estas plazas son: “en general 

irregular y producto de un “agujero” en el tejido denso de la ciudad medieval, realizado para 

dar espacio a los accesos a iglesias y edificios importantes” (2016, p. 77). Suelen cumplir 

el rol de una pausa social y arquitectónica, es decir dan un descanso visual entre las 

edificaciones de gran envergadura que rodean las plazas y un relajo a quienes transitan 

por ellas proporcionando un lugar de descanso y esparcimiento.  

Por el contrario, con la llegada de las sociedades de la realeza se originan las plazas 

barrocas, éstas fueron diseñadas para la aristocracia en donde sus roles cambian y se 

destinan con fines contemplativos y de paseo. Su composición se basa en apreciables 

obras de arte que modelan sus jardineros en todos sus espacios (Ladizesky, 2016).  

Corti añade que éstas tienen formas regulares y con una disposición rectangular. Estos 

son los que actualmente definimos como parques, aquellas áreas verdes que no son 

diseñadas para cumplir el rol antes mencionado, estos espacios son utilizados para mero 

esparcimiento. (2016). 

Garay y Fernández por otra parte, plantean la noción de la plaza de pueblo o la plaza de 

barrio y sustentan que: “Subyace en la cultural popular, son hitos, referencias materiales y 

simbólicas en la historia particular y colectiva de los habitantes, y espacios para el 

desarrollo de ritos populares, que claramente expresan el patrimonio intangible de la 

región”. (2013, p. 37). Esta característica es reflejada a través de los materiales, formas, 

figuras o vegetación que contienen cada una de las plazas. Estas particularidades son 

resueltas de forma casi innata dependiendo de las necesidades que deban cumplir y de 

las posibilidades que tenga el lugar para cubrirlas, pueden hacerlo con una vegetación apta 

según el clima o esculturas representativas de los intereses y raíces del lugar,  

Ladizesky, respecto a los términos mencionados anteriormente agrega que el papel 

principal de las plazas consiste en que éstas sean lugares de liberación para una diversidad 

de actividades de tiempo libre. El incremento de la dinámica colectiva llevó a que en las 

mismas se acrecentara la utilización de pisos secos, por ello, la vegetación en los suelos 
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se comenzó a restringir, no del todo, sigue presente en el follaje verde que logra presencia 

en las copas de los árboles que se conservan. Esto debido a que los espacios públicos 

deben preservar su función como pulmón verde, dado que es una característica 

compositiva de la plaza y forma parte del registro histórico de una población. (2011).  

Adicionalmente, es conveniente destacar dos modelos primordiales de estos espacios 

según el autor, los cuales son: 

Uno funcional, consistente en la configuración de los lugares necesarios para las 
actividades del tiempo libre de todos los habitantes del barrio; Otro paisajístico, 
respetuoso del generalizado deseo de forestación propio de una población condenada 
a transitar sus días entre las duras masas prismáticas de los edificios. La democrática 
plaza barrial se sintetiza en la imagen convocante de una manzana urbana 
profusamente arbolada, sabiamente organizada y fuertemente equipada para el uso 
cotidiano de todos los grupos etarios del barrio.  (2011, p. 111). 

  
En el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires en la época de la Revolución de Mayo, 

Akselrad y Gueler señalan que estos espacios no tenían características como las que se 

presentan en la actualidad, es decir, no se encontraba vegetación, equipamientos ni mucho 

menos juegos para los niños; si no que eran espacios con superficie de tierra en donde las 

personas se reunían para realizar diversas actividades, por lo tanto, acudían a ellas para 

solucionar alguna problemática que los afectaba, efectuar algún tipo de festejo, hacer 

justicia por algo o simplemente establecían un intercambio comercial tanto de alimentos 

como de vestuario. (2001). 

José Luis Romero y Luis Alberto Romero en relación a las acciones que se desenvolvían 

en las plazas durante y posteriormente a la Revolución, complementan afirmando que: 

Todos los habitantes de la ciudad aprovechaban la plaza central y sus calles adyacentes 
para pasear los días de fiesta, para escuchar música de las tres bandas de los 
regimientos de Artilleros, Cazadores y Cívicos, y para participar de las fiestas civiles y 
religiosas. 
Después de la Revolución, el ceremonial de la fiesta pública cobró gran importancia y 
además de paseos y marchas se realizaban en esas ocasiones fuegos artificiales, 
iluminaciones, funciones de teatro, y musicales, misas, distribución de premios, loterías, 
juegos de rompecabezas y de palo engrasado, celebraciones todas que tienen como 
escenario la Plaza y sus adyacencias. (2000, vol. 1. p. 294). 
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2.6 Jardines hortícolas 

Según Hensel y Becker (2007), tienen su origen en la prehistoria de la mano del hombre, 

puesto que estos elegían las plantas que cultivaban con el objetivo de satisfacer 

principalmente su necesidad a la hora de alimentarse. Esto se puede corroborar por 

diversos descubrimientos arqueológicos que determinaron que estos cultivos comenzaron 

a partir de la Edad de Piedra temprana gracias a los hallazgos de vestigios de diversas 

especies naturales útiles, hierbas y especias que sembraban y almacenaban cerca de sus 

viviendas. Por otra parte, explican que: 

Si partimos de la base que un jardín es ‘Naturaleza estructurada’, entonces cabe 
suponer que los primeros jardines ya debían de estar separados de la naturaleza salvaje 
por una valla. Sin duda, en aquella época era mucho más importante que hoy en día 
proteger las hortalizas del mordisco de los animales salvajes o de las patas 
devastadoras de los cerdos o jabalíes.  (2007, p. 8). 

 
Posteriormente, en la Edad Media, los autores indican que las labores en el campo eran 

duras ya que se aprovechaba al máximo la luz del día para la siembra y la recolección de 

frutos y hortalizas; dichas tareas por lo general eran realizadas por las mujeres y los niños 

en los huertos de los poderosos señores feudales del periodo recientemente señalado.  

Este tipo de jardín se desarrollaba principalmente como fuente de abastecimiento para las 

familias de la época, en el cual en primera instancia se cultivaban variadas hortalizas y 

verduras para el disfrute cotidiano de estas personas. Es conveniente destacar que son los 

monjes quienes determinan las características que distinguen al jardín hortícola de los 

otros, sobre todo cuando éstos no son emplazados en el interior del monasterio, es decir, 

los que se establecían fuera de los muros de estos lugares. Los cuales se caracterizan por 

ser mixtos, o sea, están compuestos por especies aptas para el consumo, así como 

también de otras que se disponen en el jardín sólo con fines ornamentales. (2007). 

Cabe destacar lo anunciado por Lucía Cané de la huerta ornamental cuando agrega que 

esta: 

Busca protagonismo en el diseño. La asociación equilibrada de hortalizas y flores logra 
el efecto estético de un jardín, más allá de la escala en que se la diseñe… Las huertas 
ornamentales experimentaron su propia evolución, acompañando los cambios en los 
estilos de diseño de los jardines históricos. Sin duda, su función principal era 
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proporcionar abundantes cosechas de hortalizas, pero la creatividad de los paisajistas 
elevó de categoría a la huerta sencilla y la condujo a niveles estéticos de un jardín 
ornamental.  (2013, p. 4). 

 
En relación a la cita anterior, Hensel y Becker aseguran que es posible ejecutar un jardín 

de estas características en terrenos de diversas dimensiones ya que en el caso de que el 

lugar que se disponga sea pequeño, tan sólo con un arriate surtido de flores ornamentales 

y especies comestibles ya se considera un jardín hortícola. Así como también, puede 

ocurrir en uno más grande equipado con otros elementos como caminos para los 

recorridos, asientos para descansar y árboles frutales. Por lo tanto, al momento de 

proyectar un jardín de esta tipología se debe considerar principalmente la superficie que 

está disponible para su elaboración, por ende, la forma de éste depende fundamentalmente 

de los escenarios espaciales que brinda el terreno. 

En un comienzo los diseños enfatizaban una regularidad en los arriates y conservaban 

accesos cómodos a los mismos, siendo esta una tradición propuesta por los monjes que 

perdura hoy en los jardines de la arquitectura moderna. Por medio de esta disposición 

espacial se facilitaba entonces el cultivo de las huertas y sus mantenciones pertinentes 

para su buen desarrollo. (2007). 

Desde otra perspectiva, al momento de diseñar un jardín hortícola se puede utilizar como 

referente a los jardines clásicos que son elaborados en hileras en donde se mezclan las 

especies comestibles y las decorativas. Además, es conveniente prestar atención también 

en los modelos ejecutados en la actualidad con la finalidad de que esta mixtura proporcione 

un diseño proyectual exitoso y original. 

Dentro de este contexto se destaca lo señalado por Hensel y Becker cuando sostienen 

que: 

Un jardín debe ser divertido; donde antes se plantaban las verduras con una precisión 
milimétrica, hoy encontramos maravillosas combinaciones de diversos tipos de 
hortalizas y de hierbas aromáticas, flores de verano y plantas vivaces, que irradian 
sensualidad y alegría de vivir con sus maravillosos colores.  (2007, p. 15). 

Cabe destacar que, para obtener buenos resultados en una propuesta de este tipo, no sólo 

se debe considerar la distribución de las especies en la superficie, es de suma importancia 
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realizar una buena elección de las hortalizas y las plantas ornamentales que se utilizarán 

en el jardín; las cuales deben ser aptas para el terreno que se les destina, así éstas tendrán 

un desarrollo vigoroso y natural evitando el uso de químicos. Por ello, su crecimiento será 

más sano y gozarán de una apariencia frondosa y resplandeciente. (2007). 

 

2.6.1 Huertos urbanos 

Nerea Morán, experta en agricultura urbana sostiene que, en el año 1864 en Leipzig, 

ciudad del estado de Sajonia en Alemania, se origina la primera asociación de hortelanos 

con el fin de solicitar espacios para los juegos de los niños de dicha ciudad. Ésta fue 

inspirada bajo la premisa del doctor Shreber, quien fija su interés en los infantes insertos 

en la ciudad industrial, por ello, plantea que éstos requieren de un lugar apto para el 

desarrollo de ejercicios que sea libre de contaminación.  

En primera instancia, en una parte del terreno que fue cedido para dicha asociación, se da 

comienzo a la creación de los huertos con la idea principal que fuesen cuidados por los 

niños, pero como las labores que se debían ejecutar eran muy duras, las familias de éstos 

tomaron posesión de los trabajos. Esta idea se propagó alentando a otras localidades y se 

legalizó, por lo tanto, obligó a las ciudades a facilitar terrenos para que se llevaran a cabo 

dichas actividades. (2010). 

Por otra parte, la autora afirma que en Inglaterra “las primeras leyes (Allotments Act, 1887 

y 1908) concebidas para regular los huertos obligaban a la iglesia y a las autoridades 

locales a proporcionar a los obreros terrenos para el cultivo: los llamados ‘Huertos para 

pobres’”.  (2010, p. 101).  

Paralelamente, sostiene Morán que las ventajas alcanzadas con estos lugares atrajeron a 

industrias y compañías de ferrocarril de diversos países europeos, lo que llevó a que 

cedieran terrenos para el cultivo de alimentos a sus obreros, puesto que se dieron cuenta 

que gracias a esto se favorecía el estado de ánimo de los trabajadores ya que, al obtener 
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parte de este cultivo para su propio consumo, se generaba una concientización en cuanto 

al tratamiento y la producción de esos alimentos. (2010).  

Por otro lado, en Estados Unidos específicamente en la ciudad de Detroit, se 

implementaron los huertos urbanos a causa de la depresión económica que azotó al país 

en 1893. El alcalde que gobernaba en aquel entonces facilitó a las personas desempleadas 

terrenos inactivos con la finalidad de que pudieran cosechar sus propios alimentos. 

Posteriormente en Europa, con las guerras que se desarrollaron en el siglo XX, se crean 

los huertos de guerra en las ciudades afectadas, las cuales debieron buscar métodos de 

productividad para satisfacer sus necesidades básicas, debido a que la importación de 

alimentos era muy difícil e insegura. Por lo tanto, toman como alternativa primordial la 

agricultura, incrementando así la cooperación de toda la sociedad para la subsistencia 

urbana. (2010). 

A continuación, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Morán explica que:   

Los gobiernos crean comités específicos que desarrollan campañas de fomento de 
agricultura urbana, como Dig for Victory (Cavad por la victoria) en Gran Bretaña y Victory 
Garden (Huertos de la Victoria) en Estados Unidos. Con el fin de concienciar y educar 
a los ciudadanos en el cultivo de huertos de guerra se realizaban boletines educativos, 
programas de radio y documentales formativos, en los que se explica cómo preparar los 
terrenos y cultivar… (2010, p.102). 

 
Una vez concluida la guerra, las personas dejaron de ejecutar en el seno de las ciudades 

todas las actividades de producción urbana que les permitió alimentarse y abastecerse en 

tiempos difíciles. Sólo su interés se centraba en la reconstrucción de las ciudades, sin dejar 

espacios destinados para las actividades agrícolas. 

Más tarde en la década de los setenta, en Estados Unidos renacen los jardines y huertos 

a raíz de la crisis energética, recesión económica, desindustrialización y suburbanización. 

Esto genera en los barrios necesitados del centro de esta ciudad procesos de degradación 

y abandono de estos espacios residenciales; lo que lleva a implementar la creación de 

herramientas útiles al apoyo de la comunidad por medio de las huertas comunitarias, 

combatiendo aspectos afines a la calidad del ambiente, sociales y educativos.  



	
45 

En la actualidad, existen alrededor de 700 jardines comunitarios dispersos en todo el 

territorio estadounidense, donde trabajan personas que pertenecen a una sociedad 

comunitaria de nivel nacional, conocida como Asociación de Jardines Comunitarios.  

Paralelamente, en Europa nacen proyectos afines, como es el caso específico de Gran 

Bretaña, con el movimiento de Granjas Urbanas y Jardines Comunitarios, la cual amplía 

los proyectos de huertos con la incorporación de la cría de animales de granja en un 

entorno urbano. (Morán, 2010). 

Hoy, los usos de huertas comunitarias insertas en el tejido urbano se han tomado 

estratégicamente por organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya que propone la utilización de esta 

metodología de trabajo como ejemplo ante contextos de crisis, recurriendo como solución 

a la producción participativa de alimentos vegetales dentro de una trama urbana. 

Tal como explica Morán, un ejemplo claro de una situación de crisis, es Cuba, que pasó 

por problemas de importación de alimentos en los noventa y la solución tomada por el 

Gobierno:  

Consistió en desarrollar un sólido sistema de agricultura urbana / periurbana y en 
realizar un esfuerzo en innovación mediante la investigación en cultivos organopónicos, 
hidropónicos, intensivos, orgánicos… así como en la recuperación de variedades 
locales. En la ciudad de La Habana, los huertos populares son cultivados por grupos de 
horticultores en jardines, balcones, patios terrazas o solares cedidos por la comunidad, 
que proporcionan alimentos a los colegios y comedores de los barrios, y destinan el 
resto de la producción al autoconsumo y a la venta en mercadillos. (p.104). 

 
Dicha autora expresa que en la Argentina también se ha implementado la agricultura en 

espacios urbanos, el ejemplo más destacado se desarrolla en la ciudad de Rosario, 

originándose en el transcurso de la crisis económica que azotó al país en 2001. Llevando 

a un fragmento de la población de Rosario a encabezar el desarrollo de la agricultura 

urbana, con el fin de asegurar su subsistencia, dando origen a la Red de Huerteras y 

Huerteros. 

Actualmente, el gobierno local ofrece por medio del Programa de Agricultura Urbana 

capacitaciones y facilitación de recursos. Hasta el momento existen 640 huertas en la 
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ciudad con fines de consumo comunitario y 140 que están destinadas a comercialización 

de productos.  

Por otro lado, se encuentra el proyecto de Parques Huerta que se encarga de reutilizar 

espacios vacíos urbanos, proponiendo revitalizar e integrar estos sitios de uso público; los 

cuales están dirigidos por vecinos y la supervisión de un equipo técnico municipal. En los 

parques huerta se potencia el cultivo ecológico de hortalizas, especies ornamentales y 

aromáticas, buscando una mejora del paisaje con la incorporación de áreas destinadas a 

actividades deportivas y didácticas. 
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Capítulo 3. La vegetación como protagonista 

Para conseguir un resultado final exitoso es fundamental conocer las dimensiones físicas 

de las especies vegetales que se van a utilizar como recurso protagónico en un 

determinado proyecto. Al acertar en la composición de volúmenes y formas se conseguirá 

un resultado óptimo. Por ello al tener un buen manejo e identificación de las diversas 

plantas se logra adquirir una elección precisa con el fin de que éstas tengan una buena 

adaptación al espacio y a las situaciones que se les designen. 

Cabe destacar que su crecimiento y desarrollo se ve condicionado por el clima y el suelo, 

factores fundamentales para que tengan una vida y crecimiento que perdure por mucho 

tiempo. 

En la ciudad de Buenos Aires, el paisaje urbano de “sus calles y parques se manifiesta a 

través de un arbolado de fuertes figuras, algunas nativas de la región y otras exóticas de 

probada adaptación… Variedad de arbustivas y herbáceas acompañan la impronta de cada 

momento y lugar.” (Iglesias Viarenghi, 2009, p. 22).  

 

3.1 Clasificación de las plantas 

Como es sabido, el mundo vegetal es enormemente variado, por lo cual una acepción 

práctica y popular que las organiza se centra en las características morfológicas que éstas 

poseen, es decir, el tamaño y aspecto que éstas presentan, así como también, su tipo 

biológico y forma de vida. Así lo explican Hurrell y Bazano (2003) en el libro Arbustos I, 

donde sostienen y agregan que: “En la antigüedad, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, 

clasificó a las plantas en tres grupos: hierbas, arbustos y árboles. Esta categorización de 

formas de vida perduró a través de los siglos y hoy nos resulta familiar” (p. 13).  

Esta ordenación se puede comprobar que se sigue utilizando puesto que también es 

mencionada por Lucía Cané en el libro Jardinería Práctica (2009). 
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Esta autora plantea que el primer grupo se conforma por los árboles que son las especies 

perdurables y de gran tamaño: “Son árboles cuando tienen un eje único o fuste y la 

ramificación secundaria sale desde una altura elevada.” (p. 13). 

En el segundo grupo se encuentran los arbustos que son más pequeños que la especie 

anterior, de altura mediana, se ramifican desde el suelo y tienen una vida media.  

El tercero se conforma por las herbáceas que son de menor tamaño aún, y más frágiles 

que los grupos anteriores. Éstas se diferencian por no tener leño, sobresalen apenas de la 

tierra, por lo general tienen una vida corta y se cultivan con fines ornamentales o 

comestibles. (2009). 

 

3.1.1 Árboles 

Existe una extensa variedad de estas especies, por ello también diversas familias, pero, lo 

que tienen en común todas es su fundamento botánico. Estas plantas perennes autónomas 

o caducas pueden llegar a sobrepasar fácilmente los seis metros de altura y se caracterizan 

por tener un tallo leñoso, es decir, un tronco y ramas, los cuales pueden llegar a demorar 

en desarrollarse en un lapso de un año. (Linford, 2009).  

Así también lo explica Cané cuando afirma y añade que: 

Los árboles son vegetales leñosos que poseen un único tallo principal, llamado “tronco”. 
De acuerdo con las características de sus hojas y frutos podemos clasificarlos en 
latifoliados y coníferas. Los latifoliados presentan hojas anchas y aplanadas, que 
pueden ser simples o compuestas, caedizas o persistentes (álamo, fresno, jacarandá, 
ceibo). Las coníferas fructifican en forma de cono, con hojas aciculadas o escamosas y 
resina. En su mayoría tienen follaje persistente (cedro, pino, abeto). (2009, p. 60). 

 
Retomando lo expuesto por Linford, además agrega que el tallo leñoso es un rasgo 

determinante y trascendental de estas especies debido a su altura, la que facilita el acceso 

de la luz solar, por ello, sus hojas que contienen clorofila al encontrarse más arriba, 

específicamente en las ramas, transforman la energía lumínica en alimento, es decir, en 

nutrientes que son fundamentales para que estas especies vivan y tengan un crecimiento 

óptimo. Este proceso es conocido como fotosíntesis, el principal sustento del árbol, el cual 
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se lleva a cabo cuando las hojas absorben dióxido de carbono que luego se transforma en 

hidratos de carbono, y a la vez éstas emiten como desecho el oxígeno. 

Las raíces son el anclaje principal de estas plantas en la tierra y son el medio por el cual 

absorben el agua y minerales del suelo, que luego serán transportados por el tronco y las 

ramas a las hojas, éstas que también producen alimento, utilizan el mismo sistema interno 

para distribuir todos los nutrientes hasta llegar a todas las partes que conforman el árbol. 

(2009).  

Cabe destacar que “las únicas células vivas del tronco y las ramas de un árbol se 

encuentran justo debajo de la dura corteza exterior impermeable. Esto explica que un árbol 

pueda tener un tronco hueco y crecer normalmente”. (Linford, 2009, p. 11). 

Para facilitar la identificación de una especie existe una serie de rasgos físicos que 

permiten reconocer y determinar a qué árbol nos estamos enfrentando. Por ello, se puede 

prestar atención en sus hojas, corteza, flores, yemas y su forma estructural.  

El primero que menciona la autora es la identificación basada en la estructura de sus hojas 

y como punto inicial se debe cuestionar si el árbol las conserva durante el año completo. 

En este caso se habla de que es una especie perennifolio, es decir, perenne. Por el 

contrario, si las pierde en otoño, se trata de una planta caduca. 

Los académicos de la botánica han desarrollado un vocabulario especializado para 

referirse a las hojas de los árboles, el que se conforma por tres grupos que describen 

claramente las formas que poseen. (2009). 

Hojas simples, que presentan una amplia variedad de formas, desde redondas hasta 
ovaladas, y pueden tener contornos lisos, aserrados o lobulados. 
Hojas compuestas, que a simple vista parecen hojas individuales que parten del mismo 
peciolo. Sim embargo, todo el peciolo y sus foliolos crecen en realidad a partir de la 
misma yema foliar, con lo que constituyen una sola hoja. 
Agujas que, como su nombre lo indica, son hojas estrechas y alargadas que se 
encuentran en todas las coníferas. (Linford, 2009, p. 25). 

 
El segundo mencionado por Linford es el reconocimiento a través de su corteza, 

considerando que el árbol está en constante crecimiento, su anatomía física cambia puesto 

que generalmente su tronco en un comienzo es de una textura suave, para luego terminar 
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en una más rugosa o con grietas. Por ello, resulta ventajoso y de gran utilidad prestar 

atención a ésta en la temporada invernal, en donde resulta más complejo distinguir entre 

especies caducas, así se logrará cumplir el objetivo de identificación.  

En tercer lugar, se puede fijar la atención en la flor, por lo que es fundamental que el árbol 

en cuestión esté en etapa de floración. Si es así, se debe apreciar la forma y tamaño que 

posee, distinguir sus petalos, que los hay de dos tipos, simples y dobles y finalmente en el 

largo del tallo. Adicionalmente, se debe tomar apunte sobre el crecimiento de ésta, con el 

fin de lograr distinguir si su desarrollo es en solitario o en racimos. Este sistema detallado 

de trabajo es propicio para reconocer la especie en cuestión cuando se encuentra 

acompañada con otras similares. 

La cuarta se centra en el fruto, que al igual que las flores, resulta relevante apreciar la 

disposición que tiene éste en el árbol, ya que puede ser que cuelgue de un péndulo o este 

unido a la rama. (2009). 

El quinto es a través de las yemas, que resulta de gran utilidad para reconocer a los árboles 

caducos en la temporada invernal. Por lo que Linford sostiene que: “Se puede comprobar 

la distribución de las yemas, si son opuestas o alternas, así como su forma, color y textura”. 

(2009, p. 19). 

El último, pero no menos importante, es a través de la forma del árbol, que en algunos 

casos éstos se conforman por características físicas que nos facilitan lograr reconocerlos 

entre un grupo de otras clases. Como en el caso de: “La forma de los árboles caducifolios 

y el patrón de sus ramas pueden ser de gran ayuda para identificarlos en el invierno, 

cuando no tienen hojas” (Linford, 2009, p. 19). 

Por otra parte, dicho autor señala que se debe considerar que el desarrollo que tiene el 

árbol en cuanto a su altura y forma, se condiciona al habitad en donde éste se encuentre, 

por ende, la misma especie puede tener variaciones en relación a sus rasgos, éstos que 

dependen del lugar donde se sitúe y por las otras especies que lo acompañan en el 

entorno. (2009).   
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3.1.2 Arbustos 

En la revista El Jardín en la Argentina edición especial, Arbustos más de 200 para elegir, 

(2005) su autor Néstor Gaido especialista en paisajismo, explica que éstos son todos 

aquellos que poseen tallos leñosos y que generalmente se ramifican desde la base. Así 

mismo se define en el libro Compendio de Selvicultura aplicada en España, en la sección 

llamada Fruticeticultura, Gestión de arbustedos y matorrales, cuando los autores plantean 

y agregan que: “Los arbustos, o frútices, son vegetales leñosos de menos de 5 m de altura 

sin un tronco preponderante, porque se ramifican a partir de la base”. (San Miguel, Cañelas 

y Gómez, 2004, p. 3). 

Por otra parte, Gaido plantea que respecto al valor estético se pueden encontrar algunos 

de éstos que se destacan por sí solos o por su color, o en otros casos, pueden no tener un 

atractivo decorativo. (2005). Estas características físicas son las que: “le dan al arbusto su 

forma: alto, esbelto, globoso o aplanado, achaparrado, rastrero.” (2005, p. 21). 

Este tipo de vegetación se caracteriza por no tener demasiada altura, esto depende 

también de cómo sea su mantención, puesto que, si se deja crecer el mismo de manera 

natural, es decir, libremente, su crecimiento será mayor. Por lo general estas plantas se 

elevan del suelo entre los cincuenta centímetros y los cuatro metros como máximo. (2005).  

Así como los árboles, explica el autor que los arbustos:  

Pueden mantener su follaje o perderlo total o parcialmente en algún momento del año. 
Generalmente es en el invierno. También pueden mostrarlo de distintos colores: verde, 
amarillo, rojo, gris, en distintos tonos o combinados, o cambiar a medida que se van 
sucediendo las estaciones. Algunos son aromáticos. (Gaido, 2005, p. 21). 

 
Cabe destacar también lo expuesto por la diseñadora de jardines Eva Giner, la cual 

sostiene y clasifica a los arbustos como los protagonistas principales de los espacios 

verdes, esto debido concretamente a las ventajas de tipo estructural que los mismos 

poseen y que nos otorgan. Por ello, hace hincapié en el tamaño de éstos, sosteniendo que 

esta característica es primordial y útil, debido a esto, las elecciones de estas especies 

vegetales con frecuencia resultan ser aplicadas en jardines pequeños o medianos. 
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Adicionalmente afirma que éstos no requieren de un suelo profundo para crecer 

óptimamente, por el contrario, están los árboles que si lo necesitan. (2011). 

Por otro lado, Gaido expresa que estos tipos de plantas se pueden destacar por sus flores, 

como en el caso de las que se llegan a cubrir por completo, en cambio en otras, sus 

inflorescencias son tan pequeñas que pasan desapercibidas, por ello son sólo llamativas 

por su follaje. Adicionalmente, explica que hay variables respecto a su floración que se 

relacionan: “al tamaño y a la disposición de las flores y los cientos de colores que pueden 

elegirse considerando, además, sus perfumes o su calidad de melíferas”. (2005, p. 21). 

En el libro Jardinería práctica (2009), respecto a éstos se corrobora que: 

Con los arbustos se obtienen resultados verdaderamente increíbles, por la variedad en 
el colorido de su follaje y la belleza de su floración, que alternan en casi todas las épocas 
del año. Su rápido crecimiento y fácil mantenimiento los convierten en los favoritos del 
jardín. (Cané, p. 53). 

 
Dentro de las diversas variedades arbustivas, sostiene Gaido que existen también, así 

como ocurre con los árboles, especies proterantes, es decir, que su etapa de floración se 

lleva a cabo antes de que éstas tengan sus hojas. Por lo tanto, por poseer estas 

características se les denomina arbustos proterantes. Algunas de las mencionadas por el 

paisajista, que reúne este fundamento biológico son: “Forsythia, Chaenomeles, Magnolia 

liliflora, Prunus subhirtella”. (2005, p. 21). 

Cabe destacar también que es fundamental considerar la exposición solar que necesita la 

especie en cuestión, con el fin de que ésta tenga un buen desarrollo y una vida perdurable. 

Se puede notar tres tipos de requerimientos esenciales de las plantas respecto a la 

exposición solar, están las de pleno sol, las de media sombra o las de sombra, y 

adicionalmente, el clima es un factor importante para tener en cuenta, ya que éste puede 

ser templado, frío o marítimo. (2005). 

En cuanto a su disposición en los jardines el paisajista explica que éstos se pueden 

encontrar en: 

Grupos de una misma variedad o combinados, aislados, en matas, en cercos de carácter 
natural o formal, altos, medianos o bajos, en borduras talladas o aquellos que se usan 
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en el arte topiario cuando la especie lo permite. Por ejemplo: Buxus sempervirens, 
Eugenia myrtifolia, Rosmarinus officinale, Ligustrum. (Gaido, 2005, p. 21). 

 
Por otro lado, señala que este tipo de vegetación nos permite concederles diversas 

funciones en un jardín determinado, como, por ejemplo, estructurar espacialmente, cubrir 

visualmente lo que no se quiere mostrar, delimitar el espacio y amortiguar los ruidos del 

entorno.  

Adicionalmente, es conveniente destacar que es primordial tener conocimiento del tamaño 

que llegará a tener la especie en su etapa final de crecimiento, así como también de todas 

sus cualidades de carácter ornamental. Como se menciona anteriormente, los usos de 

éstas se reflejan en lo funcional, pero, además se debe tener en cuenta su gran aporte 

estético que entrega a un jardín, que puede ser por medio de los colores, formas, texturas 

y perfumes (Gaido, 2005). 

En relación a las variadas alternativas de usos que se les puede dar a los arbustos, Cané 

ejemplifica que generalmente suelen ser utilizados: 

Como cortina rompeviento, cerco y fondo de jardín. Para acentuar un punto de interés, 
enmarcar piletas, fuentes, esculturas y escalones. Para amalgamar el interior de la casa 
con el jardín. Como ejemplares aislados. Combinados en borduras mixtas con 
herbáceas. En grupos para generar diferentes formas, texturas y colores. (2009, p. 53). 

 

 

3.1.3 Herbáceas 

Lo que caracteriza a estas hierbas es que no poseen leño, es decir, su anatomía física es 

de una consistencia blanda debido a que no están lignificadas como los árboles y arbustos 

que fueron presentados anteriormente.  

Dentro de esta categoría se encuentran las anuales, que como su nombre lo dice, se 

desarrollan en un lapso no mayor a un año, por lo tanto, éstas expiran cuando ya cumplen 

su período vegetativo. Por otra parte, también están las bianuales que llegan a vivir dos 

años como máximo, o sea, en el primer año se desarrollan y posteriormente en el segundo 

florecen, fructifican y luego mueren.  
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Adicionalmente, en el grupo de las herbáceas se encuentran las que perduran por más de 

dos años como las gramíneas, bulbosas y las acuáticas. Cabe destacar, que puede llegar 

a ocurrir que en alguna de éstas en períodos desfavorables su parte aérea desaparezca, 

las cuales posteriormente retoman su crecimiento, por lo tanto, vuelven a florecer y 

fructificar cada año. En el caso de las bulbosas es posible encontrar algunas que se 

comportan como vivaces, esto quiere decir que desaparecen en algún momento del año y 

luego vuelven a brotar, por ende, tienen una prolongada vida. (Harrel, Bazzano y Delucchi, 

2005).   

 

3.1.3.1 Anuales – Bianuales 

Según lo que sostiene Cané en el libro Jardinería práctica (2009), las plantas anuales o de 

estación son todas aquellas que luego de germinar y florecer terminan su ciclo de vida en 

un lapso de un año. Así lo corroboran también Morisigue, Mata, Facciuto y Bullrich en su 

libro Floricultura, pasado y presente de la Floricultura Argentina, cuando se refieren a las 

mismas como “especies que a partir de semilla cumplen su ciclo biológico dentro del año 

sembrado”. (2012, p. 8). Por otra parte, añaden que éstas se dividen en dos grupos, en el 

primero se encuentran las de siembra de otoño y en el segundo las de primavera.  

Las especies anuales que se siembran en otoño son originarias de regiones con clima 
templado, con crecimiento vegetativo en otoño-invierno y floración en primavera y 
principios de verano. Las especies anuales de siembra primaveral son originarias de 
zonas de clima tropical y subtropical, crecen vegetativamente en primavera-verano, 
florecen en verano-otoño y senescen en invierno. (Morisique et al., 2012, p. 8). 

 
Algunas de las anuales mencionadas por Cané que pertenecen al grupo de floración 

primavero-estival se conocen vulgarmente como “agerato, amaranto, coral, copete o 

tagete, don Diego de noche, espuela de caballero, margarita anual, taco de reina, bolita de 

nieve, lobelia, girasol anual, flox, verbena, zinia”. (2009, p. 45). 

Por contraste, están las que tienen una floración inverno-primaveral y como ejemplo la 

autora señala que entran en este grupo la “caléndula, diferentes variedades de prímulas, 

pensamiento, viola, coqueta, ají de adorno, cineraria”. (p. 45). 
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Estas herbáceas de temporada conocidas también como plantines florales se caracterizan 

por sus colores llamativos, por la diversidad de formas que se pueden encontrar en sus 

flores y por sus variadas alturas. Cabe destacar que una gran ventaja que se obtiene al 

utilizarlas en un proyecto paisajístico es que con éstas se puede conseguir plasmar el color 

que se busca inmediatamente. Pero, hay una desventaja que se relaciona con su acotada 

vida, por ende, una vez que mueren deben ser arrancadas y ser reemplazadas por otro 

cultivo o plantas si se desea, con la finalidad de que no quede suelo libre en el jardín.  

Adicionalmente, es fundamental hacer hincapié en la tierra que se les proporciona, la cual 

debe ser liviana, rica en materia orgánica y es importante que tenga un buen drenaje. Por 

lo tanto, luego de la plantación, es vital que se les suministre un riego constante, debido a 

que son especies sensibles, por ello, están más propensas a deshidratarse con mayor 

facilidad, entonces así se evita que éstas sufran estrés por la falta de agua. (Cané, 2009). 

A diferencia de las anuales, se encuentran las herbáceas bianuales, que según lo que 

expresa Cané, éstas viven dos periodos, es decir, un máximo de dos años. Estas plantas 

básicamente se caracterizan puesto que en el primer año germinan y producen hojas, para 

luego en el segundo florecer y dar semillas, por ende, una vez que cumplen su ciclo de 

vida, al igual que los plantines florales, éstas mueren, por lo tanto, deben ser arrancadas 

si se desea una vez terminada su floración. En el caso de que no se quiten del jardín, estas 

plantas se resembraran por sí solas debido a que producen una importante cantidad de 

semillas. (2009).  

Dentro del grupo de las bianuales se pueden encontrar las especies reconocidas 

vulgarmente como “la dedalera, la moneda del Papa o flor de plata y el alelí de Liberia” 

(Cané, 2009, p. 45). 

Por otra parte, en el libro Floricultura, sus autores respecto a estas herbáceas sostienen y 

agregan que: 

Las especies bianuales requieren más de 12 meses para completar su ciclo. Tienen un 
periodo juvenil muy largo, que con el mejoramiento se ha ido acortando, contando en la 
actualidad con especies y variedades cuyo ciclo de cultivo no difiere respecto a los de 
ciclo anual. (Morisigue et al., 2012, p. 9). 
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En cuanto al cuidado y las exigencias de estas plantas, no difieren de las anuales, 

obviamente, es preciso estudiar la especie en cuestión y considerar la ubicación que se le 

destina, puesto que todas no necesitan de los mismos requerimientos de suelo, exposición 

solar y riego para que tengan un desarrollo sano. 

 

3.1.3.2 Gramíneas 

Según lo expuesto en el libro Gramíneas y bambúes, por el escritor y diseñador de jardines 

Noël Kingsbury, estas plantas se encuentran dentro de las más dominantes de la Tierra, 

debido a que tienen un eficiente sistema de fotosíntesis, por ello, se pueden adaptar a las 

disminuciones de niveles de dióxido de carbono originados por la contaminación que 

produce el hombre en el planeta. Adicionalmente, las mismas se pueden llegar a extender 

de manera rápida y sistemática dado que sus flores son anemófilas, en otras palabras, 

para la producción de semillas éstas no precisan de los insectos polinizadores. (2000). 

Paralelo a esto, el autor especifica que “La familia botánica de las Gramíneas (Gramineae) 

consta de unas 10.000 especies, entre las cuales encontramos una subfamilia de 1.000 

especies de plantas leñosas conocidas como bambúes, la gran mayoría de las cuales son 

tropicales”. (Kinsbury, 2000, p. 8).  

Por otra parte, Dávila y Sánchez afirman que las utilizaciones de estas herbáceas han sido 

relevantes para la formación de las grandes civilizaciones del hombre en la historia, debido 

a que éstas eran su principal sustento alimenticio. Estas plantas entonces se han utilizado 

tanto como alimento y forraje para el ganado, pero también se han empleado para la 

ejecución de productos médicos, artesanías y en usos de tipo industrial, como lo es en la 

construcción y en la industria de la perfumería y esencias, así también su uso se ha 

contemplado en actividades recreativas y de tipo ceremoniales. (1996). Por otro lado, en 

relación a las mismas, los autores sostienen que “algunos representantes de esta familia 

son elementos importantes de la conservación y regeneración de suelos y desempeñan un 

papel ecológico fundamental, respecto a la vida de la fauna silvestre”. (1996, p. 32). 
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Las gramíneas se caracterizan por ser muy propicias para diversas condiciones climáticas, 

explica Kinsbury, sosteniendo que pueden soportar frío, sequía, viento y salinidad, debido 

a esto entonces, considera que estas plantas están dentro del grupo de las más tolerantes 

a climas extremos, por ello, pueden ser aptas para ser ubicadas en donde el entorno 

ambiental puede ser muy duro. (2000). 

Cané por otra parte, agrega que “a las gramíneas no es necesario ‘malcriarlas’ porque, por 

lo general, no son demasiado exigentes. Sólo requieren suelos flojos, con buen drenaje, 

que aseguren un correcto desarrollo radicular”. (2009, p. 66). 

En relación a los caracteres botánicos típicos de estas especies, éstas se identifican 

principalmente por presentar hojas de tipo lineares o acintadas y sus inflorescencias 

pueden ser espigas o panojas que son elevadas por cañas en su etapa reproductiva. Estas 

plantas forman matas que aumentan de tamaño a medida que trascurre el tiempo, el 

crecimiento claramente depende de la especie en cuestión, ya que existen algunas muy 

altas y otras de una escala menor. 

Respecto a la actividad vegetativa de estas herbáceas Kinsbury sostiene que se pueden 

dividir en dos grupos, en el primero están las de ciclo primavero-estival, por lo tanto, 

desarrollan su crecimiento vegetativo en las temporadas cálidas, es decir, al comienzo de 

la primera y se extiende hasta los principios de otoño. Cuando llega la temporada fría, las 

mismas entran en reposo para luego retomar su crecimiento en las épocas cálidas.  

En contraste, se encuentran en otro grupo las de ciclo otoño-invernal, las cuales en el 

período frío del año comienzan a vegetar, puesto que, su ciclo comienza a partir del otoño, 

se mantienen en invierno, en primavera florecen y posteriormente en verano entran en 

reposo. Cabe enfatizar que la mayoría de estas gramíneas en verano si no les falta el agua 

su follaje perdura. 

Desde otro punto de vista, relacionado con los aportes estéticos que nos entregan estas 

especies el autor plantea que son de varios tipos, primeramente, se encuentra el valor 

ornamental particular de sus formas que suelen ser llamativas e impactantes.  
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Su textura también puede ser un foco de atención, puesto que hay algunas de éstas que 

remiten a sutiles nubes con sus delicadas inflorescencias, así como también a texturas 

más duras, en el caso de las que poseen hojas anchas y brillantes.  

Otra cualidad significativa que se puede encontrar en las mismas es que emiten sonido 

con el viento, todas poseen un sonido distinto, puesto que, depende en cierta medida del 

tamaño de la especie, la cantidad de hojas que posee, la altura y los tallos con sus 

inflorescencias. El movimiento también es una de sus cualidades representativas puesto 

que muchas gramíneas se pueden mover con la brisa más suave, por ende, aportan 

dinamismo a los jardines.  

El color que presenta el follaje de estas plantas también es variado y tiene un importante 

valor decorativo. Así sostiene Kinsbury cuando afirma que: 

El verde es el color de follaje más extendido, además de un color relajante para la vista, 
lo convierte en un perfecto telón de fondo para las plantas de color. Pero hay algunas 
plantas cuyo follaje es de tonos marrones, bronces o violáceos, e incluso rosados o 
rojizos. (2000, p. 28). 

 
Adicionalmente, expresa que también existen algunas en las cuales abunda el follaje 

azulado, plateado y grisáceo, así como también otras que las llama multicolores, en las 

cuales predominan diversos tonos de blancos, cremas, plateados, dorados y amarillos. 

(2000).  

 

3.1.3.3 Bulbosas 

El técnico en jardinería y floricultura de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Valmaggia 

se refiere a estas plantas en la revista El Jardín en la Argentina edición especial (2005) que 

se titula Bulbosas, flores que sorprenden, en la cual sostiene que: 

Entre todas las plantas, las bulbosas son los más exquisitos y maravillosos regalos de 
la naturaleza. 
Como tesoros ocultos e impensados, aparecen de pronto y nos regalan infinidad de 
colores y de aromas. Están llenas de magia, surgen para mostrarnos su esplendor y de 
la misma forma desaparecen, para renovar el milagro de la vida en cada ciclo. (p. 6). 

 
Luego de esta descripción metafórica y precisa para referirse a estas herbáceas, el autor 

sostiene que se clasifican en este grupo todas aquellas plantas que tienen la estructura y 
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la capacidad adecuada para la acumulación de reservas, es decir, los nutrientes que son 

almacenados en periodos favorables. Por lo general, éstas se llevan a cabo bajo la tierra y 

se caracterizan por el engrosamiento tanto de raíces, tallos, bases de hojas, entre otras, 

con el objetivo principal de que se ejecuten las funciones de desarrollo y crecimiento de la 

planta, así como también su propagación. (2005). 

Cabe destacar que estas especies han evolucionado para supervivir en el trascurso del 

tiempo ante condiciones climáticas extremas, catástrofes naturales, tales como, incendios 

y sequias. Dicha evolución se refleja en la adaptación de sus características físicas, por 

ello, éstas se han acomodado a diversas situaciones para sobrevivir y perdurar. 

Cuando llegan las épocas desfavorables la parte área de algunas de estas plantas 

desaparece, por lo tanto, permanece oculto y en reposo su órgano subterráneo y cuando 

se presentan condiciones favorables, en cuanto a luz, agua y temperatura, vuelven a 

comenzar su ciclo vegetativo.  

El ciclo de crecimiento puede variar, en algunas es anual y en otras se alcanza luego de 

varios años, por ende, depende de la especie, así como también de las condiciones que 

requiere para desarrollarse óptimamente. 

Hay distintos tipos de bulbosas, las cuales se clasifican y agrupan según su forma de 

almacenamiento de nutrientes, por lo tanto, existen cinco órganos de reserva que pueden 

ser bulbos, cormos, tubérculos, rizomas y raíces tuberosas. (Valmaggia, 2005). 

Los autores Edward Bent y Aldo Colombo en su libro Tulipanes y Bulbosas coinciden con 

lo propuesto por Valmaggia cuando sostienen que “con el término plantas bulbosas se 

designan las plantas dotadas de órganos de supervivencia subterráneos, como bulbos, 

tuberibulbos o cormos, tubérculos, rizomas y raíces tuberosas. (2003, p. 8). 

Los primeros mencionados son los bulbos, que se caracterizan por poseer un tallo 

modificado, esto es, un órgano de reserva subterráneo que se conforma por catafilos o 

escamas carnosas que cumplen la función de almacenar las sustancias nutritivas que 

requiere en su etapa primaria de desarrollo el embrión de la planta. Por otra parte, en 
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algunos casos constan de una cáscara que los recubre denominada túnica, que consiste 

en hojas secas exteriores que le proporcionan protección al mismo ante posibles daños 

que pueden ser producidos tanto por la intervención del hombre o por animales, así como 

también los protege de una posible desecación. Una excepción en la cual se presenta la 

falta de túnica es en el bulbo de Lilium, por ende, éste se debe manipular con mayor 

cuidado debido a que no posee una capa protectora. 

El desarrollo de nuevos bulbos de la planta se lleva a cabo cada año y se originan en las 

yemas laterales, por lo tanto, se pueden separar del bulbo original y replantar para que así 

acrecienten y sigan dando nacimiento a nuevos de los mismos. Cabe destacar que existe 

la posibilidad de que en algunos casos el bulbo original muera, pero, por lo general sigue 

brotando por más años. (2003). 

Algunos de las especies que nombran los autores que poseen estas características de 

órganos de reserva subterráneos son la “cebolla, ajo, Tulipa, Narcissus y Lilium”. (Bent y 

Colombo, 2003, p. 9).  

El segundo tipo de bulbosas mencionado anteriormente se nomina Cormos, que son tallos 

subterráneos engrosados sin escamas que poseen una base aplanada de la cual nacen 

sus raíces. El crecimiento de las plantas de este tipo es vertical y se origina en la punta del 

cormo y en la parte inferior de éstos específicamente en las yemas axilares, cada año se 

van formando nuevos de los mismos que sirven para la reproducción.  

El cormo original tiene una duración de un año y una vez que éste florece agota todas las 

reservas de sustancias nutritivas, por ello, se crea uno nuevo sobre el mismo. Por otra 

parte, se puede apreciar en algunos de éstos una protección de hojas secas pertenecientes 

a la estación pasada, es decir, una túnica protectora. (2003).  

Algunas de las plantas que producen cormos se pueden encontrar por ejemplo “Watsonia, 

Freesia, Gladiolus, Anomatheca”, entre otras. (Valmaggia, 2005, p. 18). 

El tercer tipo de bulbo indicado por Bent y Colombo son los tubérculos que también son 

tallos engrosados modificados subterráneos al igual que los cormos y su función es de 
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reserva de nutrientes para la planta, pero se diferencian de los anteriores puesto que no 

presentan una base aplanada. Por lo general, a medida que la planta en cuestión crece las 

dimensiones del tubérculo puede aumentar, es decir, se va engrosando o viceversa como 

ocurre en algunos casos que disminuye su tamaño. (2003).   

Adicionalmente respecto a los mismos Valmaggia sostiene que:  

Poseen una cubierta protectora y, en su superficie, se encuentran los ojos o brotes 
latentes donde se originan los renuevos por ejemplo: Caladium, Zantedeschia, Solanum 
tuberosum o papa. Hay plantas con tubérculos aéreos que se forman en las axilas de la 
hoja (Begonia grandis, Dioscorea bulbifera). (2005, p. 18). 

 
El cuarto expuesto por los autores son los rizomas que al igual que los anteriores, son tallos 

engrosados subterráneos y se caracterizan por tener un crecimiento horizontal, es decir, 

éste va paralelo a la tierra. Por otra parte, el desarrollo puede ser variable en relación a la 

forma y el hábito que poseen, puesto que algunos de éstos pueden crecer bajo la tierra, 

así como también en la superficie del suelo como lo hace por ejemplo el Iris Louisiana. 

El desarrollo de las raíces se origina en la parte inferior del rizoma y los brotes herbáceos 

en los nudos de la parte superior. Estos tallos subterráneos poseen un crecimiento 

indefinido y además son aptos para la reproducción, por ello, se pueden seccionar y 

replantar en otro lugar, pero, es importante prestar atención en que cada uno de los trozos 

este provisto de un tallo y de raíces. (Bent y Colombo, 2003).  

Algunas de las especies más conocidas que pertenecen a este tipo de bulbosas se 

conocen por su nombre vulgar como clivia, agapanto, papiro enano, achira, cala, entre 

otras. 

Por último, se anuncian a las raíces tuberosas que como su nombre lo indica son raíces 

engrosadas que tienen un crecimiento de forma radial, las cuales se adaptan aumentando 

de tamaño con la finalidad de almacenar los nutrientes necesarios para la planta. Si se 

desea propagar la misma se puede racionar en varias porciones, pero, cada una de éstas 

debe tener una yema. (2003). 

Dentro de este tipo de bulbosas se encuentran las dalias, los ranúnculos, las alstroemerias, 

las remolachas, las batatas, las zanahorias, entre otras. 
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Cabe destacar lo señalado por Valmaggia cuando se refiere a la época de plantación de 

las bulbosas que puede variar, por lo tanto, sostiene que: 

Los bulbos de floración invierno-primavera se plantan en otoño, época ideal para su 
adquisición, por ejemplo: Narcissus, Muscari, Ipheion, Oxalis, Scilla, etcétera. Los de 
floración de verano se plantan a principios de la primavera, como Dhalias, Gladiolus, 
Achimenes. Los de floración otoñal se plantan en verano: Nerine, Crocus, Acidanthera, 
entre otros. (2005, p. 20). 

 
Por otra parte, muchas de las plantas bulbosas tienen un gran valor ornamental, puesto 

que presentan follajes muy atractivos y flores imponentes que no pasan desapercibidas 

tanto por sus colores llamativos y las variadas formas de sus inflorescencias. 

Adicionalmente, también se pueden destacar por sus aromas, como la Freesia, Lilium, 

Amaryllis belladona y la Tulbaghia violácea, ésta última se caracteriza por emitir un 

particular perfume que remite al ajo. 

 

3.1.3.4 Acuáticas 

El experto en jardinería e historia natural Stefan Buczacki, sostiene que estas herbáceas 

se caracterizan principalmente por poseer un crecimiento en un medio acuático, por ende, 

gozan de una correcta adaptación en este hábitat. Estas especies se pueden encontrar en 

lagos, estanques, pantanos, orillas de ríos, entre otros, y se clasifican según la ubicación 

que conservan dentro del agua, por ello, existen cinco tipos de plantas acuáticas, las de 

follaje flotante, las flotantes, las sumergidas, las palustres y las marginales. 

Las de follaje flotante son todas aquellas que están firmemente enraizadas en la tierra 

sumergida, es decir, que necesitan de un sustrato para su desarrollo. El follaje de ellas en 

cambio se mantiene flotando en la superficie, por lo tanto, las hojas impiden la penetración 

de la luz solar en el agua, sirviendo de ayuda en el control de las algas, un ejemplo conocido 

que pertenece a estas es el Nymphaea o llamado vulgarmente como nenúfar. (2004). 

Bolle respecto a esta especie expresa que tiene un fuerte valor ornamental debido a que 

sus inflorescencias presentan una belleza que las destaca del resto, por lo tanto, pasan a 
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ser las protagonistas principales del estanque. Adicionalmente, aclara que existen tres 

clases de éstas, las cuales se distinguen según la forma de crecimiento.  

Las más conocidas y las que se desarrollan con mayor tamaño…Crecen a partir de un 
rizoma que se va bifurcando, en el invierno suelen perder parte de su follaje, 
preparándose bajo el agua para volver a crecer en primavera. (Bolle, 2006, p. 57). 

 
Es conveniente destacar lo expuesto por la autora respecto a estas especies puesto que 

pueden variar en tamaño, hay algunos muy grandes y otros enanos, así como también los 

colores de sus flores es variado, existen en amarillos, rojos, blancos y rosas. Estas 

inflorescencias no permanecen el día completo abiertas, si no que se abren al comenzar 

la mañana y posteriormente se cierran una vez llegada la media tarde. (2006). 

Las flotantes señala Buczacki, que al igual que las anteriores reducen la penetración de 

luz solar en el estanque, por lo tanto, ayudan a prevenir el aumento de algas. Estas plantas 

no necesitan de un sustrato para desarrollarse, si no que flotan y crecen en la superficie 

del agua. Por otra parte, las mismas desempeñan un rol importante en su hábitat, debido 

a que filtran y aclaran el medio acuático donde están insertas. (2004). 

Cabe recalcar que éstas se desarrollan muy rápido, por ello, es preciso controlarlas ya que 

son invasoras, por lo tanto, Bolle aclara que no deben sobrepasar el 50% de la superficie 

del lugar en donde se ubican.  Algunos ejemplos de éstas son las conocidas vulgarmente 

como “lentejitas, camalotes, repollitos de agua”. (2006, p. 57). 

Las plantas acuáticas sumergidas, conocidas también como oxigenadoras, se alimentan 

de los nutrientes que se encuentran en el agua, por lo cual, también su función es mantener 

la claridad del agua en lugares estancados, por ende, éstas limitan la propagación de las 

algas y además como el desarrollo de estas especies es bajo el agua proveen de oxígeno 

tanto a la flora y fauna que puede existir en su hábitat. (Buczacki, 2004). 

Relacionado a su aplicación, Bolle aconseja como se debe ejecutar explicando que:  

Son escenciales si hay peces. Para colocarlas dentro del agua se cortan gajos y se 
hacen atados a los cuales se les coloca un peso (plomada) para que se mantengan 
sumergidas. Un atado por metro cuadrado de superficie es la cantidad ideal para tener 
el agua bien oxigenada. Las más usada es la Elodea, pero también pueden utilizarse 
Myriophyllum, Ceratophyllum o Vallisneria. (2006, p. 57). 
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Las plantas palustres en cambio, son las que crecen alrededor del estanque, enraízan bajo 

el agua poco profunda, específicamente toleran como máximo veinte centímetros bajo el 

nivel de la superficie del estanque. Su follaje emerge del agua generando una natural y 

sutil transición entre el borde de la laguna y la tierra circundante. Un claro ejemplo de éstas 

es la conocida vulgarmente como totora, que se destaca por su atractivo y particular follaje 

perenne y sus ornamentales flores. (Bolle, 2006).  

A continuación, explica Buczaki (2004) siguen las marginales que son aquellas que están 

arraigadas en el límite entre el agua y la tierra, por ello, su adaptación es en agua poco 

profunda, lugares encharcados o muy húmedos. Principalmente se caracterizan por aportar 

un interés estético y ornamental por medio de su follaje y sus flores. Cabe destacar que, si 

son utilizadas en un estanque de un jardín, éstas no deben rodear todo el perímetro, puesto 

que no se podrían realizar las mantenciones pertinentes del espacio acuático.    

Algunas especies pertenecientes a esta categoría son “Myosotis acuático, Iris 

pseudacorus, Iris louissiana, Ruellia brittoniana”. (Bolle, 2006, p. 57). 

Respecto a todas las especies analizadas anteriormente, Cané en el libro Jardinería 

Práctica (2009) sostiene que es ideal que su exposición sea a pleno sol puesto que así 

tendrán un buen y próspero desarrollo en el jardín. Aunque también existen algunas que 

se adaptan bien a lugares sombríos, entonces, todo depende claramente de la especie en 

cuestión y a las necesidades particulares de cada una. 

 

3.2 Las categorías de las plantas propuestas por John Brookes 

En este apartado se toma a dicho profesional, quien es un paisajista inglés, el cual se 

expone en la revista El Jardín en la Argentina Edición Especial (2013) un método de cinco 

categorías que creó con el fin de proporcionar una técnica a los diseñadores para utilizar 

al momento de desarrollar un proyecto paisajístico.  

Su método se basa según Lucía Cané, en desglosar las especies y sus características para 

luego organizarlas según una nueva visión, lógica y orden. Para definir las distintas 
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categorías utiliza diversas formas: una es las similitudes y/o diferencias entre ellas, otra la 

función que cumplen y además el rol que se le otorgará. Es así como logra reagruparlas, 

tomando como eje las funciones estéticas y la intención que se le desea conceder a un 

determinado diseño.  

La primera categoría la nombra como Especiales y se refiere a todas aquellas que 

morfológicamente poseen rasgos que resaltan a simple vista, se logran destacar del resto 

y de su entorno, que de alguna manera logran llamar la atención, sea por su forma, color 

o tamaño entre otras características. Éstas son el centro de interés de los jardines, un foco 

de atención que delimita el ritmo, punto fundamental al momento de proyectar un diseño, 

por ende, no existe la posibilidad de que pasen desapercibidas. (2013) 

En cuanto a su estructura física, éstas sobresalen de las demás dado que tiene ciertas 

características específicas: “Una silueta muy marcada, forma de hojas muy recortadas, 

color de hojas o nervaduras fuera de lo común o una corteza muy llamativa”. (Cané, 2013, 

p. 19). Se refiere también, a que no es necesario que sea una especie con un follaje 

permanente, es decir, en el caso de que sea caduca, ésta debe presentar una llamativa 

silueta que lo destaque del entorno. 

En el momento en que se elige este tipo de especie se debe reflexionar sobre el diseño 

que se está abordando, el espacio disponible de terreno y la magnitud de estas plantas, 

con el fin de conseguir un equilibrio y proporción entre la construcción y el jardín para así 

lograr un desarrollo óptimo del diseño. (2013) 

También se deben considerar los árboles preexistentes, en el caso de que hubiesen, ya 

que son los puntos iniciales que rigen al diseñador al momento de comenzar cualquier tipo 

de proyecto paisajístico, por lo tanto, el proyectista se debe apropiar de estas especies y 

aprovechar al máximo su adelantado crecimiento. Éstos cumplirán un rol importante en el 

diseño, puesto que sirven para acentuar diversas situaciones como, por ejemplo, otorgar 

protagonismo a un acceso y así por medio de éste anunciar la entrada principal del jardín. 

Por lo tanto, el visitante se guiará y descubrirá el camino que preferentemente se desea 
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que recorra según la jerarquía que se proyecta. Al momento de ejecutar una propuesta 

paisajística en donde se utilicen este tipo de categoría es muy importante tener presente 

que no es aconsejable abusar cuantitativamente de la especie, ya que la acumulación, sólo 

llevará a que rivalicen entre ellas y pierdan el orden que por sí mismas deben provocar. 

Por otra parte, existen plantas de esta categoría que cumplen el rol de señalar el estilo de 

un diseño. Esto se debe a que algunas de estas especies tienen una fuerte carga social 

que es difícil de desprender, hay un contenido histórico, estético y cultural que es evidente 

y se debe respetar, por ello, no se puede omitir aquella información pues será la que le 

proporcionará carácter al diseño. (Cané, 2013) 

Algunas de las especies mencionadas en la revista que cumplen estas características y 

ejemplifican de manera clara esta idea son: 

El ciprés piramidal y los olivos al estilo mediterráneo; las palmeras y los bananos a un 
diseño tropical; el bambú y el Acer palmatum a un estilo oriental; los ágaves a México. 
En la Argentina identificamos a los cactus con las zonas andinas; palo borracho, tipa, 
jacarandá, chañar, brea, aguaribay y algarrobo, entre otros, con el noroeste; el cedro 
misionero, el ibirá pitá, la sangre de drago, el viraró, el pino Paraná, la palmera pindó y 
la yatay con la Mesopotamia; la pampa con el tala, el ombú, el caldén, el ceibo; y la 
Patagonia con alerces, araucarias, arrayanes, coihues, lengas, notros y maitenes. 
(Cané, 2013, p. 19). 

 
La segunda categoría se denomina estructurales, que se vincula con todas las especies 

que aportan formas a los jardines y en el mayor de los casos éstas se utilizan como fondo 

espacial, por ende, son fundamentales para que otras especies de las otras categorías se 

logren destacar. Muchas veces a éstas se les da el uso de cercos formales o naturales, 

con los cuales se marcan los límites espaciales del jardín, pero, en otros casos éstas se 

vuelven obras escultóricas, es decir, por medio del arte topiario, entonces, sus roles pueden 

ser de fondo o de figura. (Cané, 2013). Relacionado con el estilo del jardín: 

Las especies que conforman las estructurales pueden tener un aspecto silvestre, natural 
o más formal, aunque en este último caso no significa que uno deba aferrarse a las 
formas clásicas y tradicionales: el paisajista holandés, Piet Oudolf, sorprende en su 
jardín con los setos recortados como si fueran olas. (Cané, 2013, p. 20). 

 
Es de suma importancia asegura Cané, prestar atención al mantenimiento de las plantas 

que entran en la categoría estructurales, ya que éstas se deben controlar durante todos los 
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meses del año, que, por lo general, son especies perennes con un follaje sobresaliente, no 

así su floración, no se destaca por ella, lo que sí sobresale son sus frutos, en caso de que 

los tuviese, ya que éstos proporcionan dramatismo en las épocas frías del año a través de 

su colorido. También hay excepciones, en algunos casos se pueden llegar a utilizar 

especies caducas, las cuales se logran resaltar en el jardín, ya que su forma y volumen se 

conserva intactamente. (2013).  

Al momento de decidir utilizarlas, éstas pueden ser del mismo tipo o pueden ser una 

mixtura de especies, pero, se deben aglomerar dependiendo de sus alturas, es decir, las 

más bajas delante y las más anchas y de mayor altura atrás. Cabe destacar que: “La mejor 

manera de visualizar esta categoría es imaginar el jardín en invierno, en su desnudez”. 

(Cané, 2013, p. 20). 

Un ejemplo común que integra esta categoría es la especie arbustiva Buxus sempervirens, 

reconocida vulgarmente como Boj, la cual se utiliza por poseer una densa masa de hojas 

que sirven como paredes en los jardines y, además, por su gran resistencia y 

características, en otros casos son los mejores candidatos para ser convertirlos en 

verdaderas obras escultórica, se refiere al arte topiario. Técnica que se desarrolla hace 

muchos años sostiene Lucía Cané en el libro Jardinería práctica (2009), cuando dice:  

En el medioevo, los monjes lo practicaban en sus huertas medicinales. Los franceses lo 
incorporaron en sus inmensos jardines para lograr formas geométricas y también para 
acompañar las esculturas. 
Esta práctica consiste en recortar una planta para darle la forma que deseamos. Esto 
no se logra de una sola vez, sino que se requieren podas sucesivas hasta llegar a la 
figura final. Las plantas que se eligen deben ser de fácil mantenimiento. Mediante la 
poda artística pueden lograrse formas muy variadas: en espiral, obelisco, cono, columna 
o pompón. Las especies más empleadas en el arte topiario son el laurel comestible 
(Laurus nobilis), la tuya (Thuja sp.), el boj (Buxus sempervirens), el tejo (Taxus sp.) y la 
durante (Duranta erecta). (p. 101). 

 
La tercera categoría expuesta por Cané, trata de las plantas decorativas que se identifican 

por presentar flores o colores llamativos, así como también, un follaje o una textura 

atrayente, que persiste una determinada temporada, pero, aun así, éstas mantienen su 

estructura el año completo. Dentro de esta categoría se encuentran: “árboles como 

arbustos, gramíneas, rastreras, trepadoras y apoyantes”. (2013, p. 56). Éstas son aquellas 
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que prestan el primer volumen y ritmo al jardín, por lo cual, al momento de combinarlas se 

debe hacer hincapié en el color que irradian con la finalidad de conseguir un equilibrio tonal 

armónico entre ellas. (2013). 

La mejor manera para que estas se logren destacar dentro de un jardín es que se implanten 

delante de un fondo, es decir, por las presentadas anteriormente, las de tipo estructural. 

En relación al fondo que pueden tener éstas, en algunos casos se debe tener precaución 

ya que: “La floración de la Magnolia stellata, por ejemplo, es un espectáculo, pero puede 

pasar inadvertida si se coloca con una pared blanca como fondo”. (Cané, 2013, p. 21). Por 

ende, al momento de desarrollar un proyecto, se debe realizar un estudio de la especie en 

todas sus temporadas con el fin de poder relacionarlas de manera óptima con su entorno. 

Adicionalmente, hay que ser cauteloso al momento de acercar demasiado a las decorativas 

con las especiales, ya que llegado el momento en que éstas están en plena floración se 

convierten en los puntos de mayor interés del jardín, por lo tanto, se producen tensiones y 

compiten entre ellas. (2013). 

Cabe recalcar una elevada función de las mismas que consiste en: “Señalar el paso de las 

estaciones en el jardín. Requiere más trabajo y planificación, pero es posible lograr un 

jardín que se vea bien todo el año combinando las plantas “Estructurales” con aquellas de 

periodos cortos y espectaculares”. (Cané, 2013, p. 21). 

La cuarta categoría la llama Bonitas, las que se caracterizan por tener abundante floración 

durante un periodo de tres o cuatro meses, Posteriormente pasan el resto del año un 

periodo denominado como feas, ya que, en éste, están totalmente ausentes, por ende, se 

deben disponer enfrentadas a las de tipo decorativas, las que se deben acompañar por las 

estructurales. Las especies de esta categoría se les considera como: 

Las estrellas del espectáculo durante la primavera tardía y durante los meses de verano. 
La conforman herbáceas, rosas y algunos arbustos caducos. Sus principales objetivos 
son buscar armonía en el color y continuidad en la floración alrededor del jardín; suelen 
usarse dentro de los canteros. (Cané, 2013, p. 22). 

 
Para que la elección y aplicación de este tipo de plantas sea eficiente afirma Cané, que se 

debe tener en cuenta su estructura física y orgánica, por lo que es aconsejable que se 
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implanten en un terreno optimo a sus requerimientos esenciales, esto aportará beneficios 

en sus etapas de crecimiento y adicionalmente, es ventajoso utilizar un sistema de 

agrupación por especies del mismo tipo, ya que éstas son de un tamaño reducido, con esto 

se aportará mayor fuerza e impacto visual en el paisaje que lo contiene. (2013) 

El color de sus flores es un elemento clave que las caracteriza físicamente, y permite aunar 

sus texturas, formas, aromas y visualmente provocar sensaciones en el humano. Así se 

ejemplifica en la revista cuando se expone que: 

El amarillo combina muy bien con marrones, rojos y bordó; los tonos del paisaje en el 
otoño. El azul tiene la capacidad de transmitir calma y acentúa la sensación de distancia 
en el jardín. El rosa combina muy bien con los blancos, celestes y otros tonos pasteles. 
El blanco es muy recomendado para usar en zonas que van a usarse o verse al 
atardecer. (Cané, 2013, p. 22). 

 
Las inflorescencias de las plantas que se encuentran en esta categoría son las 

protagonistas principales, pero, hay excepciones, como lo son algunas que se destacan 

por su follaje, gracias a este atractivo logran ser insertas en dicho grupo. Un ejemplo 

mencionado es: “las hostas, incluidas dentro de las “Bonitas” porque desaparecen durante 

el invierno”. (Cané, 2013, p. 22). 

Por otro lado, la autora sostiene que se pueden aprovechar estas plantas de temporada 

para experimentar, jugar y descubrir especies distintas, como éstas son puntos focales 

transitorios de ciertas épocas del año, no alteran el orden del jardín o la estructura del 

diseño. (2013) 

La quinta y última elaborada por el paisajista según Cané, son las plantas De relleno, y la 

particularidad que las distingue es que pueden estar o no, son transitorias. Éstas se pueden 

clasificar por anuales o bianuales, bulbosas o especies de auto siembra.  

Como son plantas totalmente prescindibles, su misión dentro de un jardín, terraza, balcón, 

patio, parque, entre otros, es provocar una mayor consistencia visual durante alguna época 

del año, por ende, su función es netamente de relleno y sirven de compañía a las especies 

de las categorías mencionadas anteriormente, específicamente a las que aún no han 

culminado con su etapa de crecimiento.  
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Estas plantas generalmente se ven utilizadas dentro de canteros o macetas y su rol es 

acompañar a alguna herbácea anual, árboles o arbustos, aportando estallidos de color en 

temporada invernal. (2013).  

Una de sus características principales de éstas es que:  

dedican gran parte de su energía en florecer para asegurarse sus semillas y, de esta 
manera, su supervivencia, por lo que muchas de ellas, si las condiciones climáticas son 
las adecuadas, luego volverán a resembrarse sin ningún esfuerzo por parte nuestra. 
Puede ser que no nazcan en el sitio original, sino que se desparramen aleatoriamente, 
lo cual confiere al diseño un aspecto más silvestre; en plantaciones formales pueden 
resaltar por el contraste y en las más naturales aportar aún más libertad y movimiento.  
(Cané, 2013, p. 23). 

 

3.3 Vegetación comestible con valor ornamental 

Las verduras según lo planteado por Hensel y Becker (2007), se denominan a todas las 

variedades vegetales que son consumidas por el hombre, pueden ser tanto raíces, hojas, 

flores o frutos.  

Muchas de estas especies útiles para el ser humano presentan características físicas que 

aportan un gran valor decorativo en la configuración de un jardín hortícola, como por 

ejemplo la espinaca, la acelga y el apio, quienes se destacan por proveer de llamativas 

hojas cuando se desarrollan en la huerta. Dichos autores señalan que la alcachofa 

cultivada “en solitario destaca extraordinariamente con sus llamativas hojas plateadas e 

inflorescencias de gran tamaño, crea un efecto singular entre herbáceas o como foco visual 

como fondo de un conjunto mediterráneo”. (p. 68). 

Por otra parte, agregan que las pertenecientes a la familia de las Leguminosas generan un 

atrayente follaje frondoso con flores, como las plantas de habas, porotos, lentejas, entre 

otras, las cuales resultan ser un gran atractivo para aplicar en el diseño.  

Adicionalmente, las utilizaciones de las bulbosas de la familia de las Liliáceas son de 

utilidad en un proyecto hortícola, puesto que aparte de su contribución estética en el jardín 

sirven también para rellenar los espacios vacíos que pueden llegar a quedar en la tierra. 

Además, éstas son ideales para utilizarlas en las borduras del arriate, como los ajos y todos 

los tipos existentes de cebollas. 
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Las hortalizas de raíz como se desarrollaban bajo tierra, no son las protagonistas en un 

arriate, a excepción de algunas que tienen un decorativo y llamativo follaje, como la 

remolacha, la zanahoria, los rábanos, el apio y el nabo. (Hensel y Becker, 2007). 

Existen también las pertenecientes a la familia de las Cucurbitáceas, quienes poseen 

imponentes hojas que las caracterizan, resaltándose en la composición. Entre las especies 

que las conforman se encuentran el zapallo, zapallito, sandía, pepino y melón; todas éstas 

necesitan un espacio amplio para su desarrollo, por lo tanto, aconsejan los autores que se 

deben plantar en el fondo del arriate. (Jewtuszyk y Sackewitz, 2006). 

Cabe destacar que, en un macizo compuesto por plantas vivaces quienes pueden ser las 

más propicias para acompañarlas son las lechugas, debido a que “tienen formas 

compactas, con las que se pueden hacer dibujos fácilmente, existen en diversos colores y 

sus hojas tienen variadas estructuras, por lo que se integran en muchos esquemas 

cromáticos”. (Hensel y Becker, 2007, p. 83). Así como también se puede tener en cuenta 

otra ventaja de las mismas, que consiste en su buena adaptación en la tierra, debido a que 

estas plantas tienen una exigencia moderada en cuanto a nutrientes del suelo. Respecto 

al lugar que pueden ocupar en el arriate, resultan atractivas utilizadas como borduras, esta 

disposición permite tener un acceso controlado, más cómodo y fácil para llegar a ellas. 

(2007). 

Por lo general, todas las especies mencionadas anteriormente necesitan suelos ricos en 

humus y que preferentemente tengan un “PH neutro o ligeramente bajo”. (Hensel y Becker, 

2007, p. 65). Éstos sostienen que es importante que los cultivos que se hagan en una 

superficie determinada estén en constante rotación para evitar así el agotamiento del suelo. 

Por lo tanto, aconsejan los autores que se debe realizar de manera alternada, es decir, que 

es conveniente plantar especies que tengan distintas exigencias nutritivas que les 

proporciona la tierra, siempre prestando atención al emplazamiento en un lugar con 

exposición solar variable en el transcurso del día. (2007). 
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Por otra parte, las hierbas aromáticas y especias son herbáceas dado que no poseen leño. 

Hay algunas de éstas que son anuales, por tanto, su ciclo de vida culmina en el lapso de 

un año, por ejemplo, la albahaca y el eneldo. También existen las conocidas como 

bianuales que se desarrollan en dos periodos, el perejil y la hierba de Santa Bárbara 

pertenecen a este grupo. Las plurianuales en cambio pueden vivir por muchos años, como 

lo hacen las conocidas vulgarmente como berro, orégano y hierbabuena. Hensel y Becker 

respecto a las mismas, sostienen que son “todas aquellas plantas que, frescas o secas, en 

solitario o en combinación con otros ingredientes, se utilizan para condimentar ensaladas 

u otros alimentos se denominan hierbas aromáticas o especias”. (2007, p. 75). 

Todas las anteriormente mencionadas, tienen un alto aporte estético en el jardín, puesto 

que se caracterizan por presentar atractivas formas, así como también hojas y flores que 

se destacan por su belleza. Pero sin duda los fragantes aromas que emiten es la cualidad 

más representativa de estas herbáceas.  

Lucía Cané explica que por lo general todas éstas necesitan como mínimo una exposición 

solar de tres a cinco horas por día para su buen desarrollo, dependiendo en cierta medida 

la especie en cuestión y sus requerimientos básicos. 

Existen algunas aromáticas que mientras más están expuestas al sol adquieren un aroma 

más intenso, debido a que sus hojas contienen aceites esenciales como por ejemplo el 

eneldo, el cilantro, el ajo, la salvia entre otras. Muchas de estas hierbas no necesitan de 

cuidados excesivos, es decir, pueden subsistir por si solas, pero es importante tener en 

cuenta de las necesidades vitales que cada una necesita, con el fin de que alcancen un 

próspero y adecuado crecimiento. 

En relación a su ubicación en la huerta, se pueden plantar directamente en el suelo o bien 

en macetas, pero es preciso prestar atención a las cualidades que presenta el mismo en 

donde serán emplazadas. Para las herbáceas que se disponen sólo con fines 

ornamentales es posible descuidar este aspecto, pero si su función en la huerta se centra 
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como alimento, es necesario que la tierra se acondicione con sustratos, dependiendo de 

las necesidades de cada especie. (2012). 

Cabe destacar lo que plantea Cané respecto a los aportes que proporcionan estas hierbas 

en un jardín hortícola:  

Las plantas aromáticas no solo aumentan la biodiversidad en una huerta, sino que 
además estimulan el desarrollo y la salud de las plantas vecinas. Los aceites esenciales 
presentes en la raíz, el tallo, las hojas y las flores también tienen efectos sobre los 
insectos plaga y los benéficos. (2012, p. 6). 

 
Según Hensel y Becker, los árboles y arbustos frutales también sirven de aporte al jardín, 

pues se destacan por su alto valor ornamental, pero su más importante contribución se 

establece en sus frutos. Los cuales son aptos para el consumo directo, es decir, no 

necesitan de una preparación previa antes de ingerirlos.  

Las frutas se caracterizan por ser dulces debido a que poseen un alto contenido de 

fructuosa, así como también otras sustancias y ácidos que le otorgan a cada variedad su 

sabor particular que las identifica. Éstas se dividen en dos grupos, en el primero están las 

de bayas como por ejemplo las frambuesas y moras. Estos arbustos requieren para tener 

un buen crecimiento suelos que sean ricos en nutrientes y algo húmedos, preferentemente 

“arcillosos con alto contenido de humus”. (2007, p. 87). Relacionado con su 

emplazamiento, lo ideal es que sea en un lugar en donde reciban lo mayor posible la 

exposición solar, lo que aportará significativamente en la maduración adecuada de sus 

frutos.  

El segundo grupo se trata de los frutos de árbol, como por ejemplo las manzanas, las 

ciruelas, las cerezas entre otras. Los árboles frutales por lo general precisan de “suelos 

normales, ni demasiado arenosos ni demasiado secos”. (2007, p.87). Una vez que enraízan 

bien, éstos tienen una gran tolerancia respecto del suelo. Por otra parte, al igual que las 

bayas, mientras más sol reciben sus hojas los frutos serán más altos en azúcar. 

En cuanto a los valores estéticos que proporcionan estas especies, si se mantienen los 

cuidados pertinentes que necesitan, algunas de éstas proveen imponentes y llamativas 

inflorescencias como el cerezo, el ciruelo entre otros. (Hensel y Becker, 2007). 
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Capítulo 4. Las plazas barriales de la ciudad de Buenos Aires 

A lo largo de los capítulos anteriores se exponen y formulan varios conceptos que resultan 

imprescindibles para lograr complementar el objetivo general de este Proyecto de Grado, 

pero al avanzar sobre la producción del mismo surge la necesidad de poder recorrer y 

analizar los espacios públicos verdes, específicamente las plazas, con el fin de comprender 

todo lo anteriormente planteado; y en respuesta a ésta se elabora un estudio de campo en 

tres plazas existentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exponiendo sus 

características espaciales, funcionales y estéticas que poseen cada una de ellas. 

Durante el relevamiento el autor del PG observó el funcionamiento de dichos lugares y las 

estructuras de los mismos con mirada de diseñador, reconociendo las características 

físicas de estos espacios y corroborando si existen falencias o no en los mismos.  

Otro aporte fundamental para el desarrollo de este capítulo son las encuestas que se llevan 

a cabo, las cuales permiten definir diversos aspectos esenciales que colaborarán para 

desarrollar la propuesta de diseño que se realizará en el capítulo cinco.  

 

4.1 Plaza Alemania 

Este amplio pulmón verde, ubicado en el barrio de Palermo, presenta su ingreso principal 

sobre la Av. Del Libertador; particularmente este espacio abarca una manzana completa.  

Su diseño estuvo a cargo del arquitecto y paisajista Carlos Thays, quien concluyo la obra 

en 1904. Cabe destacar que su nombre fue dado por la “Ordenanza Nº 19.096/1964”. 

(Piñeiro, 2008, p. 37).  

Al momento de comenzar el relevamiento de este lugar, se debe destacar que el diseño 

posee un trazado asimétrico con un eje central en el cual se encuentra el monumento 

llamado Riqueza Agropecuaria Argentina, que abarca una extensión longitudinal de más 

de 25 metros. La materialidad de la misma es mármol carrara, piedra blanca y bronce, 

adicionalmente, en el mismo se localizan las esculturas llamadas La Agricultura y La 

Ganadería elaboradas en mármol pentético, que se caracteriza por presentar un color 
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levemente amarillento. Esta imponente obra es la que conecta y dirige todas las 

circulaciones internas hacia las diferentes áreas de permanencia y de paso. 

En esta plaza sus visitantes encuentran diversas áreas destinadas para el uso público, un 

sector cívico, una sección destinada a los juegos infantiles y otras al esparcimiento o 

descanso.  

La manzana consolidada tiene un cerramiento perimetral de hierro, con el fin de conservar 

su integridad y seguridad, por la misma razón también no se permite el acceso a mascotas 

en el recinto, lo cual es anunciado en todos sus accesos con paneles informativos a las 

personas que recurren al lugar. 

Los cruces peatonales de las esquinas están con sus respectivos vados para resolver la 

transición entre la calzada y la acera facilitándole el desplazamiento a los peatones. Los 

mismos, están ejecutados en hormigón peinado con baldosas podotáctiles antideslizantes 

que permiten advertir a las personas que poseen una capacidad visual disminuida las 

diferentes situaciones urbanas. 

En relación a la circulación externa de paso se pueden apreciar diferentes materialidades. 

La ruta externa perimetral está elaborada con un solado drenante en granza de ladrillo 

cerámico, el cual se extiende hasta los senderos interiores generando una continuidad 

tanto material como visual que guía a las personas. Por otra parte, del lado de la calle 

Castex, se encuentra el acceso más propicio para las personas que utilizan silla de ruedas, 

puesto que es el único que tiene un solado de losetas graníticas lisas que dirigen hasta el 

monumento central y al sector cívico, los cuales se circundan con un pavimento continuo 

de hormigón de una superficie estriada antideslizante. 

Como se mencionó anteriormente, esta plaza cuenta con una zona de juegos que se 

encuentra a un nivel más elevado del resto, por lo tanto, posee una escalera y una rampa 

en su acceso, con la finalidad de facilitar la movilidad de los niños o padres que presentan 

discapacidades o restricciones en su movilidad. Dicho lugar se manifiesta con un trazado 

circular protegido por una cerca perimetral. En su interior hay diversos tipos de juegos como 
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columpios, balancines y juegos sensoriales sonoros en altura. Todos éstos tienen una 

estructura en madera emplazados sobre un solado liso y estable de baldosas de caucho 

que absorben el impacto ante posibles caídas de los infantes que recurren al espacio. 

Por otra parte, en el otro extremo de la plaza se ubica un tablero de ajedrez de 3,2 m2 que 

fue donado por la República Federal de Alemania a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, hecho especificado en una placa de granito 

embutida en el solado, éste se articula por piezas cuadradas de mosaicos ranurados 

calcáreos en color blanco y negro; dicho juego se rodea por un pavimento perimetral 

continuo de hormigón antideslizante y sobre todos sus lados hay dos tipos de mobiliarios, 

por una parte dos bancos cilíndricos de hormigón armado premoldeado y del otro dos de 

estilo romano que poseen en su centro un mosaico de teselas que remiten al tablero de 

ajedrez. 

La mayoría de los senderos internos tienen curvas sinuosas que permiten recorrer todos 

los espacios de la plaza a modo de circuito. El solado de dichas rutas es de granza de 

ladrillo cerámico y se encuentra en condiciones aptas para recorrerlos sin problema. 

En relación a los equipamientos que predominan en la plaza, se puede apreciar que hay 

bancos de estilo romano y otros de madera con respaldo sobre un soporte de hierro, los 

cuales están dispuestos tanto en las zonas de permanencia como también en los de 

circulación. Adicionalmente, el recorrido está equipado con bebederos cilíndricos de 

hormigón con rejillas de desagüe y cestos plásticos para la basura. 

Los artefactos de iluminación son farolas históricas de hierro con un alto valor estético, las 

cuales preservan el legado histórico de la ciudad; siendo tradicionales y clásicas, pero con 

un suministro de tecnología de módulos led. 

La vegetación existente en el lugar es diversa, se encuentra una gran variedad de árboles 

y una reducida cantidad de arbustos y herbáceas. Por otro lado, el césped se presenta en 

buenas condiciones, pero no en un estado perfecto debido a las diversas actividades que 

se realizan sobre él y también por la influencia del mantenimiento que se le proporciona.  
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En el grupo de los árboles de la plaza Alemania se observan, Acer negundo, Aesculus 

hippocastanum, Casuarina cunninghamiana, Ceiba speciosa, Cupressus sempervirens, 

Eucalyptus globulus, Eucalyptus robusta, Eucalyptus sp., Eucalyptus tereticornis, Ficus 

retusa, Fraxinus excelsior, Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus sp., Jacarandá mimosifolia, 

Liquidambar styraciflua, Melia azeradach, Peltophorum dubium, Phoenix canariensis, 

Phoenix paludosa, Phoenix reclinata, Platanus x acerifolia, Quercus robur, Styphnolobium 

japonicum, Syagrus romanzoffiana, Taxodium distichum, Tilia viridis subsp. x moltkei, 

Tipuana tipu y Washingtonia robusta. 

Las especies arbustivas existentes son Hibiscus syriacus, Hedera helix, Dracaena 

deremensis, Abelia x grandiflora, Cotoneaster franchetti y Euryops pectinatus. 

Finalmente, en menor cantidad hay las pertenecientes al grupo de las herbáceas con sólo 

tres especies que se disponen en macizos. Se aprecia Clivia miniata, Agapanthus africanus 

y Dichondra repens. (Ver tabla 1). 

 

4.2 Plaza Brigadier General José Matías Zapiola 

Ubicada en el barrio de Villa Urquiza perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

este espacio verde abarca una manzana completa limitada por las calles Donado, 

Juramento, Mariano Acha y Echeverría. 

Este pulmón está rodeado de viviendas y diversos servicios, entre ellos se puede apreciar 

una escuela, una comisaría, un centro médico y múltiples negocios comerciales. 

Específicamente se destaca sobre la calle Donado la Escuela Primaria Común Nº 21 

Licenciado Justo José Núñez y en la calle Juramento la Comisaría 37 de la Policía de la 

Ciudad. 

Su diseño se constituye por un trazado simétrico y sus rutas exteriores se conectan con 

los senderos interiores, dirigiendo al visitante hacia el centro de la plaza, lugar en el cual 

se concentra el área de esparcimiento, juegos infantiles, entretenimiento y el espacio 

cívico. 
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El solado de la circulación perimetral es de mosaicos ranurados antideslizantes con un 

formato cuadrado que poseen un diseño reticular en relieve con canaletas en un nivel 

inferior a la superficie de desgaste para facilitar el escurrimiento del agua. Esta ruta de 

paso se conecta con las circulaciones internas que son rectas y contrastan por el color 

terracota que le brinda el material de la granza de ladrillo cerámico. Éste facilita la 

permeabilidad del agua en la tierra cuando llueve, por lo tanto, así se evitan los posibles 

charcos que puede dejar una gran tormenta.  

Por otra parte, en el eje central de plaza, se aprecia otro tipo de solado que vincula con 

uno de los lados de la ruta exterior, éste tiene un pavimento continuo de hormigón y posee 

una superficie peinada de color rojiza, que permite un acceso más cómodo para llegar a 

las áreas internas a personas discapacitadas que necesiten desplazarse por un sendero 

liso y estable. 

El núcleo céntrico de la plaza se presenta pavimentado y es donde se localiza el sector 

cívico acompañado del área de juegos infantiles, el cual posee un trazado cuadrado 

protegido de un cerco perimetral con un solo acceso. Dicho lugar está equipado con sube 

y baja, columpios y toboganes elaborados en una estructura de coloridos caños metálicos. 

Adicionalmente, hay un balancín exclusivo para niños con discapacidad y paneles 

interactivos que son accesibles para todos. El solado de este espacio es de baldosas de 

caucho y se encuentran en muy buen estado, casi nuevas, sin detalles ni deterioros. En un 

sector del mismo, hay un arenero circular y canteros en altura que contienen especies 

arbustivas que decoran el entorno. 

Frente a esta área se observa cercado un carrusel, este servicio de entretenimiento es 

pago y funciona todos los días en temporada de verano y el resto del año sólo los fines de 

semana. 

El mobiliario presente es de listones de madera dispuestos sobre una estructura metálica, 

éstos tienen un acabado en esmalte sintético de color verde y están dispersos al igual que 

los cestos de basura metálicos por todos los senderos internos de la plaza. También 
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cercano al carrusel mencionado anteriormente hay mesas y bancos muy firmes fabricados 

de HºAº premoldeado en formas prismáticas. 

En todo este espacio público se utilizan farolas construidas con caños de acero, las cuales 

poseen tecnología Led para iluminar y adicionalmente se suspenden algunas cámaras de 

vigilancia. A su vez, cabe destacar que cuenta con servicio gratuito de conexión Wifi en 

toda la manzana y un contenedor de Punto Verde, que se destina para que todos los 

residentes del sector puedan depositar materiales reciclables. 

Las áreas verdes no están en las mejores condiciones, particularmente el césped, pero se 

puede observar que hay un control y mantenimiento para conservarlas / mejorarlas. 

Al momento de observar la vegetación, se puede apreciar una gran cantidad de árboles en 

edad madura, algunos arbustos bien cuidados y herbáceas que sólo se mantienen firmes 

porque están en un cantero protegido por un cerco perimetral. 

En el grupo de los árboles de la plaza Brigadier General José Matías Zapiola se observan, 

Acacia dealbata, Albizia julibrissin, Bauhinia forticata, Ceiba speciosa, Cinnamomum 

camphora, Cupressus sempervirens, Enterolobium contortisiliquum, Eucalyptus 

camaldulensis, Ficus benjamina, Fraxinus pennsylvanica, Jacarandá mimosifolia, 

Liquidambar styraciflua, Magnolia grandiflora, Phoenix canariensis y Platanus x acerifolia. 

Las especies arbustivas existentes son Hibiscus sp., Hibiscus syriacus, Abelia x grandiflora 

y Duranta repens. (Ver tabla 2). Por otra parte, las pertenecientes al grupo de las herbáceas 

que se pueden encontrar en la plaza son Agapanthus africanus, Ophiopogon japonicus y 

Vinca rosea, todas éstas se encuentran en buen estado, dado que algunas se encuentran 

ubicadas en canteros en altura y otras a ras del suelo, pero protegidas por un cerco de baja 

altura que las protege para conservar así su integridad física.   

 

4.3 Plaza Doctor José C. Paz  

Ubicada en el barrio de Parque Patricios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las 

calles José C. Paz, Diógenes Taborda, José A. Cartagena y Pepirí. Su entorno es más bien 
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residencial, se puede apreciar que hay viviendas que no superan los dos pisos de altura, 

una pequeña tienda y se destaca sobre la calle José A. Cartagena el Hospital General de 

Agudos José M. Penna que abarca toda la cuadra que enfrenta a este amplio pulmón 

verde. 

Este espacio público de grandes dimensiones posee un trazado asimétrico, con recorridos 

perimetrales rectos muy deteriorados y su materialidad es de pavimento asfáltico;  dos 

sendas interiores diagonales de hormigón recorren por completo la plaza de un extremo a 

otro,  éstas se conectan a modo de circuito con otras rutas internas que tienen curvas 

sutiles y cortas con un solado de granza de ladrillo cerámico, dichas circulaciones se 

encuentran en condiciones regulares, puesto que no está prolija la distribución del material 

sobre la superficie. 

En el centro del lateral que se enfrenta a dicho hospital está ubicado el sector cívico, en un 

cantero circular con césped se dispone el mástil, éste es circundado perimetralmente por 

una ruta interna con pavimento de hormigón continuo y está equipado con bancos de 

concreto de estilo romano. 

En otro extremo de la plaza, específicamente en la intersección de las calles José C. Paz 

y Diógenes Taborda se sitúa un Centro de Jubilados; frente a éste se encuentra una cancha 

para el juego de bochas. Ambas áreas presentan deterioros estructurales, a simple vista 

se puede notar que son construcciones antiguas que no han sido restauradas, ni 

mantenidas de una manera óptima. denota 

Por otra parte, del lado opuesto está emplazado el sector de juegos infantiles, el cual revela 

que es una intervención reciente dado que no tiene relación con el diseño ni la estética que 

posee la plaza. El amplio arenero es protegido por un cerramiento perimetral metálico y 

está equipado por columpios, balancines y un tobogán, todos de una estructura de madera 

con tratamiento de esmalte brillante color marrón y presentan buenas condiciones para su 

uso. 
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En relación con los equipamientos que están dispersos en la plaza, los mobiliarios 

dispuestos en las rutas perimetrales de paso son bancos con respaldo de listones de 

madera y son apoyados sobre una estructura metálica. En el sector del Centro de Jubilados 

hay bancos cilíndricos de hormigón armado premoldeado con mesas del mismo material, 

sobre las cuales hay empotradas deterioradas venecitas a modo de mosaico que remiten 

al tablero de ajedrez. Por otra parte, los artefactos de iluminación son farolas construidas 

con caños de acero y tienen tecnología con módulos led para iluminar.  

Existen dos tipos de basureros dispersos por la plaza, por un lado, están los actuales 

típicos de plástico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también otros cestos 

metálicos que exponen un deterioro notorio a la vista. 

Respecto a la vegetación existente, el poco césped que se puede visualizar presenta un 

desgaste notorio, en los canteros perimetrales e interiores de la plaza sólo hay tierra con 

algunas huellas de que existió en algún momento un césped uniforme. Por otro lado, se 

puede destacar que tanto los árboles, arbustos y herbáceas tienen un mantenimiento 

apropiado a los requerimientos que necesita cada especie. 

En el grupo de los árboles de la plaza Doctor José C. Paz se pueden apreciar, Acacia visco, 

Acer negundo, Albizia julibrissin, Aracucaria heterophylla, Araucaria angustifolia, Araucaria 

sp., Ceiba chodatti, Ceiba speciosa, Cupressus sempervirens, Eucalyptus sp., Ficus 

benjamina, Ficus elastica, Fraxinus excelsior, Jacarandá mimosifolia, Ligustrum lucidum, 

Magnolia grandiflora, Melia azeradach, Morus alba, Phoenix canariensis, Phytolacca 

dioica, Pinus sp., Platanus x acerifolia, Populus alba y Tipuana tipu. (Ver tabla 3).  

Las especies arbustivas existentes son tres, Hibiscus sp., Pittosporum tobira y Spiraea 

japonica. Por otra parte, del grupo de las herbáceas se presenta sólo una llamada 

Aspidistra elatior. La cual se emplaza sobre la fachada del Centro de Jubilados, así como 

también, éste es rodeado por los tres arbustos que fueron mencionados anteriormente.  
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4.4 Análisis comparativo 

El diseñador del presente P.G. a raíz de los relevamientos anteriormente expuestos 

considera que existen algunas similitudes en la materialidad y funcionalidad en las plazas 

examinadas pertenecientes a distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por una parte, se debe destacar la similitud en cuanto a las circulaciones que éstas poseen, 

puesto que todas presentan un mismo patrón en sus rutas perimetrales de paso, no así se 

refleja en la materialidad ni en sus condiciones actuales. En el caso particular de la Plaza 

Doctor José C. Paz, se logra observar un manifiesto deterioro en ellas, lo que deja deducir 

que no se le ha prestado la debida atención en su mantenimiento para mejorarlas y dejarlas 

aptas para los peatones que recorren este lugar, los cuales necesitan de una circulación 

más segura y fluida. Las otras plazas analizadas si bien presentan distintos tipos de 

materiales, se encuentran en buen estado sin imperfecciones destacables para considerar, 

puesto que se logra evidenciar una preocupación por parte del municipio en este aspecto. 

Asimismo, también se demuestra en los senderos interiores, ya que dicha plaza posee los 

mismos problemas planteados anteriormente, a pesar de que en las tres coincide el tipo 

de material empleado, es la única que conserva una deplorable mantención, la cual se 

manifiesta cuando se transita por éstos, en donde no se logra observar una uniformidad ni 

prolijidad en el solado que ostenta. 

Respecto a los espacios destinados a los juegos infantiles, que están presentes en las tres 

plazas, se puede ver que todas coinciden en su cerramiento perimetral pero no así en sus 

tipos de equipamientos; los cuales presentan variaciones en los materiales, pero más 

importante aún, es que sólo en la Plaza Brigadier General José Matías Zapiola cuenta con 

juegos exclusivos para los niños con discapacidad motriz. Por otra parte, al momento de 

comparar los tres espacios observados, se destaca que sólo la Plaza Doctor José C. Paz 

presenta un solado de arena y en cambio las otras se encuentran equipadas con un 

revestimiento en la superficie de caucho, el cual permite absorber el impacto ante las 

posibles caídas de los infantes, si bien el arenero también presenta esas ventajas ya que 
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se compone de un material blando y flexible resulta relevante citar lo expuesto en el diario 

Clarín por María Belén Etchenique cuando sostiene que: 

Distintos estudios, en especial uno hecho en 2010 por la Cátedra de Parasitología 
General de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, determinó que el 
100 por ciento de los que había en la Ciudad estaban contaminados con el parásito 
Toxocara canis, presente en las heces de perro y gato. El parásito que se transmite a 
personas, puede provocar ceguera o problemas cutáneos y hepáticos. En especial, 
entre los más chicos quienes, dentro de esos espacios, están más tiempo cerca del piso 
y suelen llevarse las manos a la boca.  (2017, s.p.). 

 
Por lo tanto, se puede comprobar que este tipo de material no es el más propicio para ser 

utilizado en espacios que son destinados a los más pequeños, debido principalmente a la 

gran desventaja que se manifiesta anteriormente. Resulta importante mencionar que en 

ninguna de las plazas relevadas existe un espacio para las mascotas, de hecho, en la Plaza 

Alemania no se admiten, lo cual es anunciado en cartelerías que se dispersan por toda el 

área. Adicionalmente, pese a que los espacios infantiles de las otras plazas se encuentran 

cercadas perimetralmente, se logró percibir la presencia de heces, lo que deduce que 

algunas de las personas que concurren a estos espacios van acompañados con sus 

mascotas y permiten que hagan sus necesidades en un lugar que es destinado para la 

entretención de los niños. Lo que indica que es importante tener en cuenta para el P.G. la 

incorporación de un sector que sea exclusivo para los animales que son llevados de paseo 

a un espacio público de esta tipología. 

Retomando las particularidades en cuanto a los equipamientos que presentan estos 

pulmones verdes, es posible notar que en las tres se ha implementado iluminación con 

tecnología Led, la cual resulta ventajosa por su mayor duración y su bajo consumo 

energético.   

Sus mobiliarios si bien presentan una estética diferente, por lo general, todos están aptos 

para cumplir su función. No así se percibe en los cestos de basura, ya que los existentes 

en la Plaza Doctor José C. Paz revelan a simple vista que son antiguos y deteriorados. 

Respecto a estos mismos, es importante enfatizar que sólo en esta plaza no se notó la 



	
84 

presencia de cestos para los materiales reciclables, en cambio, en las otras analizadas se 

pueden encontrar éstos dispersos en algunos sectores dentro del perímetro recorrido. 

Por último, pero no menos importante, la vegetación existente es el mayor atractivo que 

caracteriza a estos espacios de uso público. Una gran cantidad de especies arbóreas 

nativas y exóticas se logran visualizar en las tres plazas, las cuales exhiben una edad 

madura y se conservan en buen estado. Resulta adecuado señalar que también se nota la 

presencia de arbustos, en una menor cantidad, pero están emplazados en las tres en 

algunos sectores, así también ocurre con las herbáceas, que se manifiestan mínimamente. 

Cabe destacar que el césped, si bien se logra divisar en todas, el que se encuentra en 

mejor estado, pero no perfecto, es el de la plaza relevada en el del barrio Palermo y la de 

Villa Urquiza, puesto que el de la Plaza Doctor José C. Paz de Parque Patricios lo poco 

que irradia denota una escasa preocupación en su cuidado y mantenimiento pertinente. 

 

4.5. Recopilando información 

Como es abordado el tema de las huertas comunitarias urbanas en el capítulo anterior, 

resulta fundamental comprender qué opinan las personas respecto al contenido planteado 

que se desarrollará en el presente trabajo académico, por lo tanto, las respuestas obtenidas 

de las encuestas tienen como objetivo principal determinar diversos factores que son 

importantes a tener en cuenta en el rediseño de la plaza elegida para dicho proyecto. 

El cuestionario se realizó a un total de 100 personas que residen en la Ciudad de Buenos 

Aires y el método utilizado fue de manera online, por lo cual el formulario fue enviado 

directamente a los usuarios a través de su correo electrónico y compartido en las redes 

sociales del diseñador a cargo del escrito. El mismo manifiesta preguntas cerradas, sí o 

no, en donde pueden seleccionar una sola opción por cada pregunta y además existen dos 

interrogantes en las cuales los encuestados pueden justificar sus respuestas si lo 

consideran pertinente. 
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Este cuestionario permitió tener noción sobre el conocimiento actual que tienen las 

personas en relación a las huertas comunitarias urbanas, determinar si están dispuestas a 

participar de un proyecto de este tipo, comprobar la frecuencia que visitan la plaza de su 

barrio y también corroborar si cambiaría el interés por acudir a estos espacios públicos si 

contarán con un huerto con fines comunitarios. Adicionalmente, se presta interés en estar 

al tanto de cómo dichos lugares influyen en el estado anímico de las personas y se plantea 

si es o no necesaria la incorporación de más especies ornamentales en la plaza de su 

barrio y el por qué lo creen, en los casos que fuese afirmativa la respuesta.  

Como se menciona anteriormente fueron 100 personas que respondieron el formulario, 

entre las cuales el 36% fueron menores a 30 años, el 23% entre 30 y 40 años, el 20% 

tienen entre los 40 y 50 años y un 21% se encuentran superando los 50. La gran mayoría 

de las respuestas fueron elaboradas por mujeres, más precisamente un 80% del total 

contra un 20% masculino. 

En la primera pregunta se plantea si tienen conocimiento de la existencia de las huertas 

comunitarias urbanas, dando como resultado estadístico que el 43% de los encuestados 

no tiene noción alguna respecto a estos espacios. Lo que deduce que aún hay personas 

de la Ciudad de Buenos Aires que no están informadas ni comprenden de que se tratan, lo 

que da a entender que sigue siendo un tema poco tratado y expuesto a la sociedad. 

Por otra parte, en la siguiente pregunta se cuestiona si están dispuestos a participar 

voluntariamente en el cuidado de un huerto, teniendo como beneficio recibir una parte de 

la cosecha obtenida, lo cual resulta interesante puesto que el 82% del total de los 

encuestados corroboran que sí tendrían interés en participar de un proyecto de este tipo. 

Adicionalmente, surge la necesidad de tener conocimiento sobre la frecuencia en que 

visitan la plaza de su barrio, así como también si encuentran que con la incorporación de 

los huertos comunitarios en dicho lugar presentarían mayor interés en visitarlas. La mayoría 

de las personas sostienen que las visitan con baja frecuencia, seguido de otras que 

mencionan que nunca las recurren y equitativamente se encuentran en menor cantidad las 
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que regularmente y con alta frecuencia acuden a estos espacios de uso público. Cabe 

destacar que el 80% de las respuestas sostienen que cambiaría su interés por acudir a las 

plazas si estuviesen equipadas con un huerto para su comunidad, lo que resulta muy 

importante para el presente P.G, puesto que se puede comprobar por medio de esta 

estadística que es una propuesta viable y funcional para la comunidad.  

Pasando a otra pregunta, se aborda el tema de las influencias anímicas que le otorgan los 

espacios verdes en su vida cotidiana, en donde de forma casi unánime el 99% de los 

encuestados corroboran que éstos sí influyen en sus estados de ánimo.  

Finalmente, se les plantea si es preciso incorporar más plantas ornamentales en la plaza 

de su barrio y por qué es necesario, un 85% responde que sí y justifican en mayor parte 

por temas motivacionales que incentiven a acudir a ellas, mejorar la estética en el entorno 

barrial y por las influencias anímicas que proporcionan estas especies vegetales. Se 

pueden destacar también otros factores que mencionan en sus respuestas cuando se 

refieren a que sí son necesarias como, por ejemplo, para embellecer el espacio, aportar 

colorido, dar vida al lugar, las ventajas que se consiguen en el medio ambiente 

incorporando más y la armonía que se puede conseguir utilizándolas en la plaza barrial. 

Las conclusiones que se logran determinar entre las respuestas de los encuestados, serán 

tomadas en cuenta por el profesional a cargo de este escrito a la hora de la elaboración 

del rediseño de la plaza, ya que este espacio está destinado para que las personas sientan 

un mayor atractivo para visitarlas, permitiéndoles desarrollar en ellas actividades de 

producción agrícola en comunidad y a su vez mejorar el estado anímico de las mismas. 
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Capítulo 5. Cultivando la comunidad urbana 

En el siguiente y último apartado del presente P.G., se desarrolla el rediseño de la Plaza 

Nicaragua perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dicho proyecto 

profesional tiene como comitente al Gobierno de la Ciudad.  

El programa considerado contará con la implantación de huertas con fines comunitarios 

que será la característica diferencial que marque este trabajo, buscando que sea un 

espacio funcional y de acceso para todos los vecinos que pertenecen a este barrio. 

Para ello, se ejecuta un detallado relevamiento con la finalidad de obtener una noción clara 

y precisa de la zona seleccionada a intervenir. Dicha observación ocular permite 

comprender la extensión del terreno, el equipamiento, la luminaria, la materialidad y la 

vegetación existente y disponible que se tendrá en cuenta para poder realizar el diseño. 

Posteriormente, se presenta la propuesta elaborada por el diseñador de interiores, en la 

cual se especifican todos los componentes y elementos que serán parte del proyecto, todos 

éstos son detallados con sus características físicas más importantes y las ventajas que 

proporcionan en su utilización.  

Finalmente se definen todas las especies vegetales que se incorporan en el predio de la 

plaza, además se detallan todas las particularidades que éstas poseen y sus aportes 

estéticos y sensoriales que brindan en el espacio designado.  

 

5.1 Relevamiento 

El presente proyecto profesional se llevará a cabo sobre la Plaza Nicaragua que se sitúa 

en el barrio de Parque Patricios, específicamente ubicada entre las calles José C. Paz, 

Pepirí y Elia de dicha localidad. Este espacio verde abarca la mitad de una manzana y se 

rodea por el lado de la calle Elia por el Club Atlético Piraña y de las otras mencionadas por 

viviendas que no superan los tres pisos de altura. 

Las rutas exteriores rectas de mayor flujo peatonal son las que rodean a la plaza y poseen 

pavimentos asfálticos continuos que se encuentran en pésimas condiciones, ya que 
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presentan desniveles y grietas severas, tanto longitudinales como transversales, por lo 

tanto, impiden mantener un recorrido seguro y fluido al momento que se transita sobre 

ellas. 

Estas veredas se conectan con los senderos interiores, los cuales permiten recorrer la 

totalidad de la plaza con sutiles curvas abiertas, conformadas por un solado permeable de 

granza de ladrillo cerámico sin ningún tipo de bordura que limite la circulación interna del 

césped; dicho material no se encuentra esparcido equitativamente por todas las rutas. 

Lo primero que llama la atención al momento de arribar a esta plaza es que dentro del 

predio está ubicada la Biblioteca Municipal La Prensa que fue donada por la familia 

propietaria del diario cuyo nombre es igual al del predio. Este pequeño espacio cultural 

pertenece hoy a la Dirección General de Bibliotecas y abrió sus puertas en 1969.  

Desde una mirada profesional, se puede apreciar que la misma carece de mantenimiento 

por parte del municipio en cuanto a su estructura, puesto que presenta deterioros en su 

techado, sus muros y solados. Desde el exterior, se puede destacar que dicha construcción 

se encuentra protegida por un cerramiento perimetral, siendo este el único lugar de la plaza 

que está cercado a modo de protección.  

El área de juegos infantiles consiste en un amplio arenero en donde se emplaza un 

columpio y dos pasamanos para trepar que poseen una estructura de caños metálicos. 

Esta plaza se equipa sólo con seis mobiliarios, que consisten en bancos con respaldo de 

listones de madera sobrepuestos sobre una estructura de caños de hierro tubulares de 

sección cuadrada. Sobre las rutas perimetrales se sitúan cuatro y en el sendero interior 

que enfrenta el área de juegos se ubican dos.  

Por otra parte, en relación con los artefactos del alumbrado público, se aprecia escases 

dado que hay sectores en los cuales no se dispone de ningún tipo de poste para iluminar 

de manera adecuada. Las insuficientes farolas existentes en la plaza, están construidas 

con caños de acero y poseen tecnología con módulos led; adicionalmente éstas son 

soporte donde se adhieren los cestos plásticos de basura. 
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Esta plaza cuenta con una variada cantidad de árboles nativos y exóticos, todos éstos 

tienen un desarrollo maduro y se conservan en muy buen estado. El césped presenta un 

notorio desgaste, puesto que no se observa uniforme en toda la superficie, lo que deduce 

que no ejecutan los mantenimientos pertinentes para su buen desarrollo. 

En el grupo de los árboles que posee la plaza Nicaragua se identifican los conocidos por 

su nombre científico como, Araucaria bidwillii, Cedrus deodara from. Aurea, Cedrus sp., 

Cupressus sempervirens, Cupressus sp., Fraxinus excelsior, Fraxinus pennsylvanica, 

Melia azeradach, Phytolacca dioica, Pinus canariensis, Populus alba, Populus alba 

bolleana, Populus sp. y Populus deltoides. (Ver tabla 4). 

Se puede destacar que la vegetación existente sólo se manifiesta por medio de especies 

arbóreas, no se logra apreciar la utilización de arbustos ni de herbáceas ornamentales de 

ningún tipo en todo el predio de la plaza.  

 

5.2 Memoria descriptiva 

Los relevamientos presentados con anterioridad, serán tomados en cuenta para el rediseño 

de la Plaza Nicaragua dado que algunas de las características espaciales y funcionales de 

dichas plazas resultan enriquecedoras para el proyecto; también es necesario dejar en 

claro que se aprovecharán las instalaciones que posee la misma, adaptándolas e 

interviniéndolas para mejorar su funcionalidad y estética visual. 

Por una parte, la Biblioteca Municipal La Prensa se restaurará desde sus paredes hasta su 

techado. Dicho espacio será rodeado por las huertas comunitarias, por lo tanto, se 

diseñarán los arriates para los cultivos a ras del suelo y otros en canteros de madera que 

serán elevados, generando dinamismo en sus circulaciones y diversas variaciones 

volumétricas en la zona de cultivo. Adicionalmente, el cercado perimetral que protege la 

biblioteca actualmente será suprimido y reemplazado por otro que abarque una superficie 

más amplia para dar una cabida más cómoda a los huertos y a las personas que participen 

del proyecto. El diseño de la nueva valla tendrá dos funciones, resguardar la biblioteca y 



	
90 

los cultivos como así también tener una cualidad de tipo utilitaria que sea apta para 

desarrollar cultivos en ella. 

El sector de juegos infantiles que se encuentra actualmente frente a la biblioteca será 

removido y trasladado a un lateral de las huertas, siendo éste protegido por la medianera, 

por un lado, y por el otro por especies ornamentales que tengan una altura importante con 

el fin de dar la sensación de protección y resguardo. Dicha área de juegos tradicionales 

contará con un solado de baldosas de caucho que es el material más propicio para utilizar 

en esta tipología de espacios, tanto por sus cualidades higiénicas y por las ventajas que 

posee ante las posibles caídas que pueden tener los más pequeños en el lugar. Se planea 

añadir juegos exclusivos para los niños con discapacidad, por lo cual se realizarán accesos 

aptos y agradables para que puedan disfrutar de esta área. 

Teniendo en cuenta a los niños mayores de 12 años, se agregará un circuito de juegos de 

obstáculos, siendo ubicado frente a los juegos infantiles tradicionales mencionados 

anteriormente.  

Pensando en las mascotas de quienes visitan la plaza, se sumará un sector destinado para 

ellas, el cual estará equipado con juegos de obstáculos; siendo cercado por una barrera 

que contará con la altura necesaria para que puedan ser dejadas en libertad sin temor a 

que se puedan escapar a otras áreas.  

Las circulaciones externas serán reemplazadas materialmente y se agregarán los accesos 

necesarios para las personas discapacitadas, así como también en las rutas interiores que 

se incrementarán y rediseñarán, con el objetivo principal de que las personas que 

transcurran a la plaza puedan tener un contacto más íntimo con la vegetación del lugar. 

Por otra parte, considerando a los visitantes que frecuentan la plaza, se añadirá un espacio 

de esparcimiento, el cual estará equipado con mesas y bancos en los cuales podrán 

realizar actividades recreacionales o de descanso. Dicha área poseerá una amplia cantidad 

de especies ornamentales y aromáticas con la finalidad de exaltar los sentidos y generar 
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armonía en el entorno urbano, potenciando sus amplias cualidades que proporcionan 

espacialmente con su follaje y sus llamativas inflorescencias que éstas poseen. 

Finalmente, se incorporará en la misma área un espacio multiuso, siendo éste un lugar en 

donde se puedan desarrollar diversos tipos de actividades recreativas, como por ejemplo, 

venta de la producción de los cultivos, orquestas musicales, festejos de la comunidad, entre 

otras. Dicho espacio multifuncional consiste en una tarima de hormigón, en la cual se añade 

una estructura de hierro revestida con paneles de madera calados a modo de envolvente 

semicubierta.    

 

5.3 Equipamiento 

Los mobiliarios para el descanso que serán dispersos por el espacio verde serán de tres 

tipos y tendrán diferentes funciones. Por un lado, los bancos implantados en los senderos 

internos de recorrido serán los tradicionales de las plazas, que tienen como materialidad 

una estructura de perfiles de hierro revestida con listones de madera. La elección de esta 

tipología de mobiliario es para generar más calidez en el ambiente, otorgar una mayor 

comodidad a los visitantes y especialmente por su ventaja drenante que evita que el agua 

proporcionada por la lluvia se acumule en el asiento.  

En otro sector de la plaza se utilizarán bancos de hormigón, éstos tendrán en su centro 

incorporado un cantero, el cual estará equipado con una especie arbustiva de tipo 

aromática, específicamente la Lavandula angustifolia, conocida vulgarmente como 

lavanda, que permitirá exaltar los sentidos con las fragancias que éstas emiten, así como 

también, decorarán y enriquecerán el ambiente a través de sus generosas inflorescencias 

que proporcionan. 

En el área de esparcimiento, se añadirán mesas con bancos de hormigón premoldeados 

con un alto valor estético, el conjunto es integrado en la zona con el fin de que las personas 

puedan tomar un descanso, utilizar como comedor o como soporte para los juegos de 
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mesa. La materialidad de estos mobiliarios se caracteriza principalmente por poseer un 

bajo mantenimiento, puesto que poseen una excelente resistencia a la intemperie. 

Como es mencionado anteriormente la plaza contará con dos zonas de juegos infantiles, 

la primera estará destinada para los niños más pequeños y será ésta la conformada por 

juegos de tipo tradicional. La cual será equipada con dos sube y baja, un pórtico compuesto 

de tipo integrador para los niños con discapacidad que usen silla de ruedas y un juego 

modular de alto tránsito. El otro espacio es destinado para los niños mayores de 12 años 

y consta de un circuito de obstáculos que se compone por diversos tipos de materiales, 

tanto blandos y duros, como la madera de eucalipto impregnado, cuerda con alma de 

acero, estructuras metálicas y plástico.  

Como en la actualidad dicha plaza está equipada con muy pocas farolas, éstas serán 

reemplazadas y se sumará la cantidad que se encuentra hoy en el predio, especialmente 

en los sectores de los juegos infantiles y en las áreas de esparcimiento. Por lo tanto, el 

alumbrado público será sustituido por farolas con tecnología led, con la finalidad de brindar 

las condiciones visuales aptas para que los visitantes tengan un desplazamiento más 

seguro, cómodo y eficaz en los senderos por los cuales transitan. 

Finalmente, se incrementarán por todo el perímetro cestos de basura, obviamente teniendo 

en cuenta que cumplan sus funciones para las necesidades que requiere cada sector 

diseñado. 

 

5.4 Vegetación 

Como este pulmón verde ostenta una gran cantidad de árboles en etapa madura, éstos 

serán conservados y sólo se agregarán especies arbustivas y una amplia variedad de 

herbáceas que toleren las condiciones del terreno y que tengan como característica 

primordial un bajo mantenimiento. Cabe destacar que, para la elección de las especies 

ornamentales, el diseñador a cargo del presente proyecto profesional ha estudiado y 
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analizado los apuntes de la cátedra Taller integral II, a cargo de la Licenciada en paisajismo 

y docente de la Facultad de Diseño y Comunicación María Celina Cowper. 

Por un parte, se seleccionó gramíneas para formar borduras y macizos en el diseño de la 

plaza, éstas al poseer como característica versatilidad, resistencia y tolerancia a diversos 

tipos de suelo, son las mejores postulantes para ser parte de un proyecto de esta tipología, 

es decir, de un espacio que tiene como fin un uso público. Respecto a el aporte estético 

que contribuyen estas herbáceas al espacio, se destaca en primer lugar la forma que éstas 

poseen, tanto las que tienen un tamaño pequeño o como las que poseen una mayor escala, 

ya que en ambos casos poseen presencia e impacto en el espacio. Las gramíneas que se 

utilizarán en el rediseño son Miscanthus sinensis, Cortaderia selloana y Pennisetum 

setaceum que poseen inflorescencias en espiga, las cuales se agitan con el viento 

emitiendo sonidos muy particulares dependiendo de la especie en cuestión. Además del 

aporte de movimiento que confieren espacialmente, se destacan por la delicadeza de sus 

inflorescencias que enriquecen el ambiente proporcionando suavidad en un entorno urbano 

más rígido y estático. Como excepción, también perteneciente a este grupo se utilizó la 

conocida como Festuca glauca, ésta es más pequeña y no se destaca por sus flores, si no 

que lo hace por medio de su incomparable color verde azulado y su compactada forma que 

estructura una bordura inigualable y original. 

Las herbáceas bulbosas también serán parte de la vegetación ornamental de la propuesta, 

específicamente las conocidas científicamente como Agapanthus africanus, Kniphofia 

uvaria, Iris Louisiana y Liatris Spicata, todas tienen un follaje perenne y necesitan de una 

exposición solar de pleno sol, por lo tanto, serán utilizadas en sectores despejados y no 

cercanas a los árboles que existen en la plaza, que con sus frondosas y altas copas 

vegetativas entregan una buena cantidad de sombra en el perímetro. La disposición y 

distribución en el predio será en borduras y en macizos al igual que las gramíneas 

expuestas anteriormente generando un gran impacto visual de color en su período de plena 
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floración y una diversa variedad de formas, tanto acintadas, lineares y erectas por medio 

de las hojas que cada especie posee y caracteriza. 

Por otra parte, para aromatizar el ambiente de la plaza se han seleccionado especies 

arbustivas que cumplen ese rol, como lo son las llamadas como Lavandula angustifolia, la 

Perovskia atriplicifolia y la Salvia leucantha, las cuales emanan de su follaje y de sus 

inflorescencias agradables perfumes aromáticos en el transcurso del día. 

Adicionalmente, con el fin de revestir los cerramientos perimetrales del área destinada para 

las mascotas y parte de la cerca que protege la biblioteca, se implementará el arbusto 

trepador conocido como Thunbergia grandiflora, dicha especie tolera una exposición solar 

plena, lo que es favorable ya que la ubicación destinadas para ellas se encuentra 

despejada de todo tipo de sombra proyectada. Básicamente la elección de esta especie se 

relaciona directamente por las características que presenta su follaje, que es frondoso, 

tupido, y además persistente, es decir, que se conserva durante las épocas menos 

favorables del año, lo que permite aprovechar estas características para disimular la dureza 

y rigidez del cerco metálico que es utilizado para proteger dichos espacios. 

Finalmente, para cubrir de verde el terreno se eligió como césped el llamado Axonopus 

compressus, conocido vulgarmente como grama Bahiana, el cual será implantado en 

diversos sectores, siendo éste el recurso vegetativo dominante de la plaza. Su elección 

principalmente es debido a que se conforma por hojas anchas que resisten el tránsito de 

las personas y además por el requerimiento primordial de su exposición solar que es pleno 

sol o media sombra, por lo cual no habría problemas ante las sombras proyectadas de los 

altos árboles ni de la medianera existente que divide este espacio público con las viviendas 

actuales que se encuentran en el barrio. Para complementar la información previa 

planteada de cada especie se ha elaborado en el cuerpo c, adjunto a la carpeta técnica del 

presente proyecto profesional las fichas técnicas en las cuales se describen 

detalladamente todas las características y requerimientos esenciales de cada herbácea y 

arbusto utilizada en el rediseño de la plaza Nicaragua. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se realizó el rediseño de la plaza Nicaragua, la cual 

se ubica en el barrio porteño de Parque Patricios. Este espacio verde se eligió por el 

contexto social en la que se ven inmersos los individuos que la visitan ya que el autor de 

este trabajo tuvo algunas conversaciones informales con los vecinos de la zona y ellos 

manifestaron la necesidad de trabajo. Adicionalmente, esta elección está relacionada a la 

falta de cuidado que se observó a través del relevamiento realizado a la misma donde 

únicamente están instalados unos juegos infantiles al lado de la biblioteca que tiene el 

lugar. Paralelo a esto, pareció interesante reconocer la cercanía de este espacio al Hospital 

General de Agudos José M. Penna asociándolo a la afluencia de personas en forma 

constante para llegar a este establecimiento sanitario y en algunos casos transitar a través 

de este pulmón verde. 

A lo largo de este trabajo, se tiene presente la pregunta problema planteada: ¿Es posible 

que con el rediseño de una plaza en la que se incorpore una huerta comunitaria se logre 

beneficiar económica y anímicamente a las personas? Por lo tanto, el diseño propuesto 

convierte esta plaza en un jardín hortícola el cual invita a los visitantes a dar uso de sus 

instalaciones, a trabajar colaborativamente para generar sus propios cultivos y una vez 

maduros poder disponer de su consumo. A su vez, el espacio verde se distribuye para dar 

una mejor circulación y disfrute de los individuos a este lugar buscando que el sentido 

estético del diseñador quede reflejado en este jardín proponiendo para ello una serie de 

vegetación ornamental que colaboran para lograr este propósito.  

Se entiende que estas nuevas características aportan un cambio interesante a la economía 

ya que los participantes de este emprendimiento van a poder llevar equitativamente lo que 

se haya producido. A su vez, en cuanto a la parte emocional, el 99% de los entrevistados, 

casi el total de los mismos, han manifestado que el verde influye positivamente en su vida 

cotidiana, de esta forma se entiende que este diseño también es un aporte efectivo a los 

habitantes de Buenos Aires.  
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La idea está sostenida en el objetivo fundamental de refuncionalizar este espacio, ya que 

se crea un producto nuevo a partir de lo existente. Es decir, esta zona verde de la Ciudad 

de Buenos Aires se la transforma y se le incorpora una huerta en la que los vecinos trabajan 

comunitariamente para el beneficio de la población. Por un lado, es de ayuda para el 

Estado ya que este puede evitar el mantenimiento de este lugar o de una parte y por el 

otro, es un importante soporte para la gente que participa de este programa debido a que 

puede mejorar su alimentación y aumentar su bienestar, en cuanto a lo visual y lo 

económico. 

Se ha podido observar que este tipo de proyectos ya existían desde la prehistoria, tal como 

lo señala Hensel y Becker (2007), el hombre elegía las plantas que cultivaba para satisfacer 

su necesidad de alimentación y en Edad Media, las mujeres recolectaban frutos y hortalizas 

para abastecimiento de las familias, lo hacían bajo las directrices de los monjes de la 

época. Estos jardines estaban surtidos por especies aptas para el consumo, pero también 

por variedades de plantas que tenían un fin ornamental. Adicionalmente, cabe recordar 

que, en el año 1864 en la ciudad alemana de Leipzig, se desarrolló la primera asociación 

de hortelanos, los cuales solicitaron terrenos para niños con el objetivo que crearan allí sus 

huertas y sean cuidadas por ellos mismos, teniendo un lugar libre de contaminación para 

realizar ejercicios y juegos. Esta idea se propagó a otras localidades y terminó 

legalizándose por lo que el Estado comenzó a otorgar zonas disponibles para que se 

llevaran a cabo este tipo de actividades. Este caso sirve como antecedente para entender 

que el gobierno argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede convertirse 

perfectamente en el comitente de este tipo de proyecto ya que no tiene solo aplicación a la 

plaza seleccionada, sino a todos los espacios verdes públicos de esta ciudad. De hecho, 

existen varios casos en dicha localidad con iniciativas similares que comenzaron a surgir a 

partir del 2012. Por ejemplo, el caso del colegio Carmen Arriola de Marín situado en la 

localidad de Beccar que otorgó una porción de su propiedad para elaborar una huerta y 

ofrecer talleres gratuitos para adultos quienes reciben equitativamente parte de la 
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producción de alimentos que allí se genere y con el resto lo comercializan y utilizan para el 

comedor de la institución. A su vez, Johanna Sapoznik ideó El brote urbano que consiste 

en un proyecto relacionado a estimular la educación para el desarrollo de huertos, el cual 

se emprende en la terraza de un edificio ubicado en Avenida Córdoba 4706, en donde se 

realizan talleres de jardinería pagos a un precio accesible. A su vez, en Martínez existe el 

taller La Huerta de Puerto Libre, orientado a la producción de verduras, aunque su objetivo 

primordial es que los participantes sociabilicen entre ellos. Por último, existe el proyecto de 

huerta gratuito para la comunidad de la Villa 20 en Soldati que permite cultivar verduras, 

hierbas aromáticas y medicinales logrando cosechar un total de 50 kilos de hortalizas por 

semana, las cuales son distribuidas justamente entre todos los participantes. Cada uno de 

estos ejemplares son una clara muestra que existe un interés colectivo genuino de generar 

este tipo de proyectos en la ciudad. Lo cual significa que el presente Proyecto de 

Graduación es viable en función de la investigación previamente analizada para llevar a 

cabo esta propuesta de intervención que se implanta dentro del tejido urbano de la ciudad. 

Tal como se lo plantea, si se logrará multiplicar con este proyecto la cantidad de espacios 

verdes en todos los barrios permitiría mejorar la calidad de vida de los vecinos y su vez, 

esto influiría en el estado anímico de las personas. Esto tiene su base en la observación 

realizada a partir de la lectura de resultados obtenidos mediante la confección de un 

cuestionario online, el cual permitió abordar a un total de 100 residentes de la Ciudad de 

Buenos Aires, éste fue propagado en las redes sociales del diseñador a cargo de este 

escrito. Esta pesquisa permitió entender acerca del conocimiento de las huertas 

comunitarias urbanas que tienen los entrevistados y determinar si estarían interesados a 

participar de una iniciativa de este tipo. En este sentido, el 82% del total de los encuestados 

contestaron que están dispuestos a participar voluntariamente en el cuidado de un huerto, 

teniendo como beneficio recibir una parte de la cosecha obtenida. Y casi el mismo 

porcentaje, el 80% manifiesta aumentar su visita a las plazas si estuviesen equipadas con 

huertas para su comunidad. Este elevado número de respuestas positivas ha sido 
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significativo para la implementación de la propuesta presentada en este Proyecto de 

Graduación puesto que se permite comprobar que es una proposición factible y funcional 

para cualquier barrio comunal. Adicionalmente, como parte de la encuesta se puso foco a 

aquellas respuestas que tienen que ver con la influencia que poseen los lugares verdes en 

el estado anímico de éstos. De acuerdo con lo planteado anteriormente, en forma casi 

unánime el 99% de las personas afirman que éstos sí influyen en sus emociones y 

espiritualidad. Se puede decir entonces, que claramente el desarrollo de un parque urbano 

colabora positivamente en las personas, en su forma de pensar, de comportarse y de 

interactuar con sus vecinos. 

Para esto, es importante la mano de un profesional que entienda acerca de la distribución 

de los espacios y genere dentro del paisaje distintas zonas en función de las necesidades 

planteadas por el comitente. En función de los objetivos perseguidos, se destinará un 

amplio sector para la huerta junto a la biblioteca para que las personas realicen las 

actividades comunitarias y sociales. Junto a esto, se ubica la zona para los infantes quienes 

podrán encontrar juegos tradicionales e integradores para chicos con discapacidad y un 

circuito con obstáculos para niños mayores de 12 años. Por otro lado, hay otra sección 

reservada para las mascotas, la cual dispone de entretenimientos para los animales y se 

encuentra cercado para mayor tranquilidad de sus dueños. Al mismo tiempo, hay otro 

espacio dedicado al esparcimiento en el cual se disponen mesas para generar encuentros, 

descansar o cualquier otra actividad recreativa. Al mismo tiempo, frente a éste existe la 

zona de usos múltiples, el cual ha sido pensado para desarrollar diversas funciones, puede 

ser para que los miembros de la comunidad vendan sus productos o también se pueden 

realizar eventos de música o cualquier otro programa al aire libre.  

Por otro lado, se ha tenido en cuenta las enseñanzas de John Brookes, publicado en la 

revista El Jardín en la Argentina Edición Especial (2013), quien realiza una clasificación de 

la vegetación en función de su morfología y cualidades similares lo cual permite al 

diseñador de interiores generar una intención clara y precisa en lo que se desea proyectar 
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junto con un ordenamiento de la idea a plantear para el diseño paisajístico. Esto puede 

servir como modelo para aumentar el conocimiento que se tiene del desarrollo de proyectos 

en los cuales se trabaja sobre los espacios verdes. Con lo cual, es importante al momento 

de ejecutar una propuesta paisajística, que se tenga noción acerca de la clasificación 

botánica tradicional de las plantas y el aporte indiscutido de Brookes logrando así generar 

una mixtura de conocimiento para enriquecer la propuesta de diseño que ejecutan los 

paisajistas, arquitectos e interioristas. Así mismo, cabe destacar que es imprescindible al 

momento de seleccionar las especies revisar una serie de pasos que tienen que ver con el 

análisis del proyecto. Esto quiere decir, que se debe realizar un estudio previo de la 

exposición solar, si tiene o no sombras proyectadas por edificios circundantes o por 

árboles, las condiciones climáticas que hay en la zona a intervenir y el tipo de suelo. A su 

vez, es preciso un estudio detallado de cada especie que se va a utilizar para que tenga 

un adecuado y óptimo crecimiento, por ende, tendrán una vida prolongada y saludable 

permitiendo reducir gastos en mantención y reposición de las plantas. Al mismo tiempo, 

cabe destacar que es necesario tomar en cuenta el espacio disponible de terreno y la 

magnitud de la planta que se van a utilizar con el objetivo de lograr una proporción, 

equilibrio y armonía entre la construcción existente y el espacio verde. 

Paralelamente, para el ojo del diseñador es importante tener una clara noción de la 

morfología y el diámetro de cada planta, el cual permite trazar la circulación de una plaza 

y jugar con sus espacios. Por ejemplo, en el caso de la plaza Nicaragua, los árboles fueron 

los disparadores del trazado y son los que determinan el diseño, puesto que por una 

cuestión ecológica y visual estos deben ser aprovechados y respetar su forma y utilizarlos 

como foco de atención. A su vez, existen plantas que cumplen el rol de señalar el estilo del 

diseño y tienen una fuerte carga social que es difícil de descartar ya que contienen un 

sentido histórico, estético y cultural que se debe respetar, como es el caso del Jacarandá 

mimosifolia en Argentina, el cual es autóctono. 



	
100 

En cuanto a las características sensoriales, las plantas también hacen su aporte ya que 

como es el caso de gran parte de las gramíneas que por su tipo de follaje e inflorescencias 

emiten sonidos particulares al ser agitadas por el viento, las cuales aportan movimiento 

espacialmente.   

Al mismo tiempo, uno de los principales roles del diseñador de interiores está relacionado 

con transmitir a través de sus creaciones sensaciones y aportar nuevas experiencias a las 

personas, es por ello que se ha incorporado como un recurso alternativo contar con una 

selección de arbustos que se caractericen principalmente por tener cualidades aromáticas 

permitiéndoles emanar un agradable perfume en el espacio.  

Por lo tanto, este análisis llevado a cabo a lo largo de todo este proyecto, se puede concluir 

que este trabajo plantea una mirada nueva a las plazas existentes de Buenos Aires 

incorporando huertas comunitarias en estos espacios públicos y se incorporan al diseño el 

aporte teórico estudiado buscando que las personas encuentren una mejora económica, 

emocional y anímica a través de especies vegetales y ornamentales. 
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Imágenes seleccionadas 
 

 
Tabla 1: Relevamiento vegetal de la plaza Alemania. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Tabla 2: Relevamiento vegetal de la plaza Zapiola. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Relevamiento vegetal de la plaza José C. Paz. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

  
Tabla 4: Relevamiento vegetal de la plaza Nicaragua. Fuente: Elaboración propia. 
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