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INTRODUCCIÓN
La Estación General  Manuel Belgrano y su sistema de 

espacios verdes asociado está emplazada en el centro urbano 

de la ciudad de Santa Fe; un área de este tamaño es una 

particularidad  urbana  poco  frecuente  y  una  oportunidad 

prácticamente única de intervención  para aplicar conceptos 

paisajísticos actuales.

Actuando sobre este marco físico el Proyecto de Grado 

apunta  a  brindar  una  solución  holística,  a  un  problema 

relativamente nuevo, que emerge como realidad y proyecto a 

partir del cese de la actividad ferroviaria. Con la posterior 

liberación de estos terrenos se pretende generar una opción 

realmente funcional.

Respetando las connotaciones históricas que esta zona 

tiene para la ciudad, se considera primordial potenciar la 

relación fenológica del hombre con el ambiente, proponiendo 

un espacio que resuelva necesidades paisajistas, recreativas 

y que erija el lugar como un punto de encuentro. Sin hacer 

propias  cuestiones  técnico  urbanísticas  se  contemplan 

soluciones de conectividad vehicular que un proyecto de esta 

magnitud eventualmente necesita. 

Para  encarar  este  trabajo  se  establece  como  eje 

principal  el  uso  del  espacio  publico,  entendiendo  a  este 

último como un ámbito de interacción social, escenario de 

diálogo e intercambio cultural, donde el fin principal es la 
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satisfacción de necesidades urbanas que  van más allá de los 

límites individuales.

Es importante destacar que desde la elección de este 

proyecto se han estado llevando a cabo obras de puesta en 

valor de la estación Belgrano y de zonas aledañas.
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Capitulo 1. Antecedentes Históricos
El  espacio  elegido,  terrenos  de  la  Estación  de 

Ferrocarril  General  Belgrano,  se  encuentra  ubicado  en  el 

centro de la ciudad de Santa Fe. Este edificio y el predio 

que lo rodea reviste de gran significado histórico y social 

para la ciudadanía, razón por la cual resulta imprescindible 

realizar un recorrido histórico que permita aproximarnos a la 

trascendencia  que  tuvo  el  ferrocarril  a  nivel  nacional  y 

particularmente en la zona elegida para el diseño propuesto 

en el presente trabajo.

Es una propuesta de parquización que intenta integrar un 

importante espacio de la ciudad a partir de un eje sur-norte. 

Cabe destacar, que se busca generar una dinámica que excede 

el área física de trabajo propiamente dicha, articulando, con 

el  mencionado  espacio  la  zona  del  puerto,  recientemente 

intervenida como polo comercial – turística, y la costanera, 

tradicional paseo de la ciudad.

En  una  primera  parte  se  realizará  una  breve  reseña 

histórica del ferrocarril en la Argentina, luego se abordará 

el surgimiento y relevancia del ferrocarril para la provincia 

de  Santa  Fe.  Puntualizándose  en  la  estación  Belgrano. 

Posteriormente,  se  focalizará  en  el  cierre  de  los 

ferrocarriles.  
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1.1 Breve reseña de los ferrocarriles argentinos
     Cuando el 29 de agosto de 1857 se inauguraron los diez 

primeros kilómetros de vía férrea de la joven Argentina - 

entre las estaciones Parque, ubicada donde actualmente está 

emplazado el Teatro Colon, y Floresta con las locomotoras La 

Argentina y La Porteña, cubiertas de banderas, trasponiendo 

las estaciones intermedias de Almagro, Caballito y Flores – 

seguramente muy pocos imaginaron que esta red crecería hasta 

alcanzar, en su mejor momento, los 46.815 kilómetros del año 

1947. Aun si se toma en cuenta que para esta inauguración 

estuvieron presentes nada menos que el gobernador de Buenos 

Aires,  Valentín  Alsina;  el  coronel  Bartolomé  Mitre, 

eventualmente presidente de la República; el doctor Dalmacio 

Vélez Sarsfield, autor del código civil de 1869 cuya mayor 

parte aun sigue vigente; y Domingo Faustino Sarmiento, el 

gran  maestro  argentino  e  introductor  de  nuevas  especies 

vegetales y animales al país. El sueño de tamaña nervadura 

económica era difícil de apreciar por la enorme inversión que 

su concreción demandaría.

Pues  como  dice  Raúl  Scalabrini  Ortiz  (1965): 

Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de 

una nación. La economía nacional, pública y privada, el 

equilibrio de las diversas regiones que la integran, la 

actividad comercial e industrial, la distribución de la 

riqueza y hasta la política doméstica e internacional 
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están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de 

comunicación y transporte.

Todos sabemos cuan poderoso es el estado entre nosotros 

y cuantas facultades se han concedido a los ejecutivos. 

Pero  muy  pocos  saben  que  la  potencia  de  los 

ferrocarriles  es  quizás  superior  a  la  potencia  del 

Estado,  porque  se  ejerce  sin  contralor  alguno, 

discrecionalmente. (p. 32)  

Los ferrocarriles pueden extraer sus rentas del modo que 

a ellos les convenga. Ellos pueden matar industrias, 

como las mataron. Pueden aislar zonas enteras del país, 

como las aislaron. Pueden crear regiones de preferencia, 

como las crearon. Pueden inmovilizar poblaciones, como 

las  movilizaron  o  inmovilizaron  de  acuerdo  a  sus 

conveniencias: pueden aislar puertos, como los aislaron. 

Pueden  ahogar  ciertos  tipos  de  cultivos,  como  los 

ahogaron, pueden elegir gobernadores como los eligieron. 

(p.34)

Pocas  veces  se  divulga  el  hecho  de  que  la  red 

ferroviaria tuvo sus inicios en capitales nacionales, esos 

diez primeros kilómetros fueron desarrollados por un grupo de 

particulares que funcionaba como la Sociedad Camino de Hierro 

del Ferrocarril Oeste que contaba con el financiamiento de la 
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provincia de Buenos Aires, a los que a corto plazo se sumaron 

los británicos y franceses en forma masiva. Eventualmente 

este  pequeño   tramo  de  vías  sería  desarrollado  hasta 

convertirse en el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires y más 

adelante en el Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. En 

1863 la provincia de Buenos Aires adquirió la totalidad de la 

propiedad del Ferrocarril Oeste y la retuvo durante 27 años 

hasta  que  el  creciente  endeudamiento  estatal  obligó  a  su 

venta en 1890. La compradora en esta nueva etapa fue la 

empresa británica Buenos Aires  Western Railway Limited que 

desembolsó  una  suma   de  8.134.920  libras  equivalentes  a 

41.000.000 de pesos oro. Esta red ferroviaria comienza en la 

estación  Once  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  abarca 

territorios  de  las  provincias  de  Buenos  Aires,  La  Pampa, 

Córdoba, San Luis y Mendoza.

Hacia  el  noreste  prestaba  servicio  el  Ferrocarril 

General  Urquiza,  así  nombrado  en  honor  al  caudillo 

entrerriano, provincia a la que sirve junto a Buenos Aires, 

Corrientes y Misiones. Su red ferrovial tiene su punto de 

partida en la estación Chacarita de la ciudad de Buenos Aires 

y  su  comienzo  histórico,  curiosamente,  esta  ligado  a  un 

servicio de tracción a sangre: La Tramway Rural propiedad de 

Federico Lacroze. En 1891, dos años después de acaecida la 

muerte de este, su hijo Teofilo incorporó la tracción a vapor 
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y  la  empresa  pasó  a  llamarse  Ferrocarril  Rural  de  la 

Provincia de Buenos Aires.

El Ferrocarril Primer Entrerriano, inaugurado el 9 de 

julio de 1866, unía Gualeguay con Puerto Ruiz distante 10 

kilómetros. Posteriormente fue asimilado al Ferrocarril de 

Entre  Ríos  que  funcionaba  desde  1887  y  que  en  1929  fue 

vendido a capitales ingleses y rebautizado como Ferrocarril 

Central Entrerriano.  El Ferrocarril Nordeste Argentino nació 

en 1890 y originalmente cubría el tramo de Monte Caseros a 

Curuzú Cuatiá. Más adelante su recorrido fue extendido para 

llegar a Corrientes y Posadas. De particular importancia fue 

el Ferrocarril Argentino del Este, inaugurado en 1873, que 

unía la ciudad de Concordia con Monte Caseros en Corrientes. 

Esta empresa provocaría que cuando se fundieran todas estas 

empresas en el Ferrocarril General Urquiza el gerenciamiento 

central permaneciera en Concordia.

Sirvan estos dos casos para ejemplificar el modo en que 

se  fueron  integrando  las  redes  férreas  de  la  República 

mediante la fusión de ramales de tipo local o semi locales. 

En  total  llegarían  a   ser  seis:  las  dos  ya  citadas, 

Ferrocarril  General  Roca,  cubría  la  zona  sur  del  país; 

Ferrocarril  General  San  Martín,  dirigiéndose  desde  Retiro 

hacia la zona de cuyo atraviesa las provincias de Buenos 

Aires,  Santa  Fe,  Córdoba,  San  Luis,  Mendoza  y  San  Juan; 

Ferrocarril  General  Bartolomé  Mitre  partiendo  de  Retiro 
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llegaba a las provincias del centro y Norte argentino; Y 

Ferrocarril General Manuel Belgrano, incursiona en territorio 

de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San 

Luis,  Mendoza,  San  Juan,  Chaco,  Formosa,  Salta,  Jujuy, 

Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

Con la aparición del ferrocarril cambió radicalmente el 

modo  de  transportar  cargas  primero  y  pasajeros  luego.  La 

necesidad  de  hacer  llegar  la  producción  de  las  distintas 

zonas del país a los puertos de ultramar determinó un rápido 

avance de este medio, no solo de transporte, sino también de 

comunicación y si bien, en un principio, unía localidades 

preexistentes se tornaría un factor clave en la fundación de 

nuevos asentamientos poblacionales.

En  algunos  casos  sus  depósitos  de  mercadería, 

estaciones, talleres de reparación de vagones y máquinas y la 

construcción de viviendas lo convertían en el principal motor 

económico  de  la  localidad.  En  ambas  situaciones  –nuevas 

poblaciones y las preexistentes- su aparición modificó el 

estilo de vida y la fisonomía del lugar, sea por acción 

directa o indirecta. Sus edificaciones tenían una distintiva 

arquitectura propia con sus techos, en general, a dos aguas y 

la pulcritud típica de los británicos. En ocasiones estas 

estaciones se convirtieron en zona de paseo a los lugareños. 

Al arrimar gente de otros lugares dio lugar a la construcción 
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de bares, restaurantes y hoteles e influyó en la creación de 

la zona comercial de muchas poblaciones.

Pero su aparición también produjo secuelas negativas. 

Las poblaciones nuevas terminaban dividas en dos por las vías 

que de alguna manera las acotaban. Su necesidad de nuevos 

ramales  producía  inconvenientes  tanto  en  las  localidades 

pequeñas como en las grandes y hoy vemos como innumerables 

calles  son  cortadas  por  las  vías.  Algunas  áreas  de  las 

ciudades fueron beneficiadas pero otras fueron afectadas de 

manera desafortunada por la infraestructura que requieren las 

estaciones, depósitos, cabinas, puentes y talleres.

Desde sus comienzos los ferrocarriles crecieron hasta 

alcanzar los casi 47.000 kilómetros de vías en 1947, pero ya 

había comenzado su deterioro.  La crisis financiera de los 

años treinta del siglo pasado complicaba el mantenimiento de 

la  estructura  a  la  vez  que  el  transporte  de  mercadería 

disminuía. La trama asfáltica que se construía en el país le 

significaba nueva competencia y tras el segundo conflicto 

mundial serían estatizados bajo la órbita de la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado Argentino. A partir de la década de 

1970 se agudizó la falta de inversión en los trenes y se 

incremento  el  cierre  de  ramales  y  levantamiento  de  vías. 

Asimismo  dejaron  de  circular  muchos  trenes  de  pasajeros, 

particularmente  los  que  viajaban  a  las  provincias  del 

noroeste. Finalmente, a partir de 1991 comenzó un proceso de 
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desarticulación  de  la  red  y  de  concesionar  los  mismos  a 

empresas privadas que dejaría a vastos sectores del país sin 

ferrocarril.

1.2 Ferrocarril en Santa Fe
Hasta la llegada de los ferrocarriles a la provincia de 

Santa Fe casi no había caminos ni medios de transporte. El 

traslado  de  mercaderías  se  efectuaba  utilizando 

principalmente carretas tiradas por bueyes a lo largo de las 

sendas que se habían formado con el uso. Pero obstáculos como 

los ríos, eran de difícil superación a excepción de los más 

chicos. Tampoco era muy eficiente el transporte de personas y 

encomiendas, que se hacía mediante el empleo de diligencias. 

Y  aun  así  se  había  desarrollado  una  serie  de  colonias 

agrícolas  pobladas  principalmente  por  inmigrantes 

provenientes del norte de Italia pero tras años de ardua 

labor  y  sin  poder  llevar  sus  productos,  con  relativa 

eficiencia,  a  los  centros  de  consumo  comenzaron  a 

descorazonarse.  En  el  oeste  de  la  provincia  los  colonos 

comenzaron a emigrar en busca de tierras más cercanas a los 

centros urbanos y de haber continuado esta tendencia habría 

significado el fracaso del esfuerzo colonizador. La llegada 

del Ferrocarril de Santa Fe a Las Colonias a Rafaela el 15 de 

julio de 1885, salvó la situación.

15



Esta no fue la primera línea férrea de la provincia. En 

abril de 1863, se iniciaron los trabajos, por cuenta de la 

Nación, para unir Rosario con Córdoba y en mayo de 1866 se 

inauguró  la  primera  etapa:  Rosario  -  Tortugas.  Desde  ese 

comienzo hasta 1915, fueron tendidos 5.143 kilómetros de vías 

en  el  ámbito  de  Santa  Fe.  En  ese  año  funcionaban  en  el 

territorio  provincial  los  ferrocarriles  Central  Norte, 

Argentino del Norte, Provincial de Santa Fe, Compañía General 

de Buenos Aires, Central Córdoba, Tranvía a vapor de Rafaela, 

de Buenos Aires, Central Argentino, Buenos Aires al Pacífico 

y Rosario a Puerto Belgrano.

Durante muchos años los ferrocarriles fueron casi el 

único medio de transporte en la provincia y en el caso de 

zonas como la Cuña Boscosa, en el norte, lo fue hasta bien 

entrado el Siglo XX. Para las ciudades de Rosario y Santa Fe 

constituyeron la única manera de viabilizar sus respectivos 

puertos pues ningún otro medio habría sido capaz de movilizar 

los  enormes  volúmenes  de  mercadería  que  transitaban  por 

ellos.

La ciudad de Santa Fe llegó a contar con tres líneas 

ferroviarias:  El  Ferrocarril  de  Santa  Fe,  de  capitales 

franceses;  Ferrocarril  Mitre  y  el  Ferrocarril  General 

Belgrano. Por la cantidad y, en algunos casos, la calidad de 

las construcciones que estas empresas levantaron y por la 

cantidad de terrenos que debieron ocupar, dejaron su huella 
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indeleble en la fisonomía de la ciudad. Prácticamente en lo 

que era el límite este de la ciudad, casi lindante con el 

puerto al Sur se estableció la estación de Santa Fe, hoy 

demolida y en su lugar se construyó la estación terminal de 

ómnibus: General Manuel Belgrano. Su frente daba al oeste y 

presentaba amplias verjas fabricadas en Escocia. Constaba de 

dos plantas con una torre central que exhibía un gran reloj y 

amplias galerías internas cobijadas por la enorme cubierta 

metálica de sus andenes y oficinas operativas. Detrás de la 

estación había grandes galpones que almacenaban todo tipo de 

mercadería.  De  estos  hoy  sólo  quedan  dos  que  han  sido 

rescatados por la Municipalidad para su predio ferial.

Concebida por la Compañía del Ferrocarril Buenos Aires y 

Rosario  -luego  fusionada  con  el  Ferrocarril  Central 

Argentino-  la  estación  del  “Mitre”  está  ubicada  en  el 

sudoeste de la ciudad y su eje corre de este a oeste. Su 

fachada principal mira al sur, tiene un pórtico de entrada, 

sala de espera y amplios andenes. Las oficinas operativas se 

encuentran paralelas a las vías mientras que las boleterías 

se encuentran en el hall central.

1.3 Estación Belgrano
Enclavada en un predio de más de veinte hectáreas, a 

tres  cuadras  de  la  Laguna  Setúbal  y  sobre  el  principal 

corredor este-oeste sobre el Boulevard Gálvez, la estación 
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del Ferrocarril Belgrano prestó, durante casi cinco décadas, 

sus  servicios  a  la  ciudad  como  vínculo  con  un  medio  de 

transporte importantísimo para toda la región. Inaugurada en 

1928, contaba con seis vías interiores, cuatro plataformas y 

una  monumental  cubierta  metálica  y  al  poco  tiempo  había 

provocado  un  extraordinario  crecimiento  del  tráfico 

ferroviario  hacia  y  desde  la  ciudad.  Pero  en  1991  cesó 

totalmente  el  tráfico  de  pasajeros.  Curiosamente  esta 

estación, fue diseñada para ser la cabecera del Ferrocarril 

Central Norte Argentino, linda sobre su costado Este con las 

vías del “Mitre” que, desde el sudoeste de la ciudad la 

rodea, y penetran en el puerto distante pocas cuadras del 

edificio que nos ocupa.

Hoy, en Santa Fe, nadie confronta la idea de que la 

estación es patrimonio de la ciudad, ya sea porque es uno de 

los edificios públicos de mayor envergadura y calidad como 

por  su  valor  urbano  o  interés  arquitectónico.  Desde  la 

privatización de los ferrocarriles, sin embargo por acción o 

inacción de las distintas burocracias que tuvieron inherencia 

en su conservación o falta de, se ha ido deteriorando por el 

paso del tiempo y las inclemencias atmosféricas tanto como 

por el vandalismo.

En  este sentido  a partir  de la  segunda mitad  de la 

década de 1990, se fueron creando distintos entes estatales 

con la supuesta misión de “administrar” los bienes públicos 
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ferroviarios. Así se fueron sucediendo diferentes organismos 

de dudosa eficacia: Comisión de Venta de Inmuebles Estatales 

en  1992,  el  Ente  Nacional  de  Administración  de  Bienes 

Ferroviarios  (Enabief)  en  1996,  el  Organismo  Nacional 

Administrador  de  Bienes  del  Estado  (Onabe)  en  2000  y  la 

reciente  Administración  de  Infraestructuras  Ferroviarias 

(Adif) en 2008. Todo esto devino en distintas acciones de la 

Municipalidad local ante estos organismos tendientes a la 

conservación de los bienes, pero sin demasiados resultados 

hasta que encaró una acción que puede ser ilegal. Esto se 

verá más adelante.

1.4 Crecimiento  urbano asociado
Instalada  la  estación  en  la  zona  se  produjo  una 

revalorización de los terrenos cercanos y de alguna manera 

modificó  el  trazado  de  líneas  de  transporte  urbano  de 

pasajeros.  Pero para entender su verdadero impacto en el 

desarrollo de la ciudad es necesario trasponer el ámbito de 

la estación propiamente dicha. Al noroeste estaba el complejo 

conocido como, Estación Cambio, cuya principal función era la 

del  intercambio  de  cargas  entre  los  distintos  operadores 

ferroviarios que allí acudían, necesario debido al uso de 

diferentes  trochas  de  los  ferrocarriles,  pero  estaba 

enclavada muy cerca de lo que eventualmente sería el muy 

importante  barrio  de  Villa  María  Selva.  El  tren  aportaba 
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pasajeros de este distrito a los medios de transporte del 

centro y viceversa.

Por   otro  ramal  tocaba  la  Estación  Guadalupe,  por 

entonces una pequeña villa de veraneo a la que frecuentaban 

los  santafesinos  más  acaudalados,  que  con  el  tiempo  se 

convertiría en uno de los barrios más importantes y ricos de 

la ciudad. Más al norte aún, superando Ángel Gallardo, Monte 

Vera y Arroyo Aguiar llegaba a la localidad de Laguna Paiva 

donde posteriormente habrían de establecerse los más grandes 

talleres  ferroviarios  del  país.  Todo  esto  redundó  en  la 

transferencia de bienes y mano de obra en ambos sentidos 

transportados por el “Belgrano”. Y ayudo a que las distintas 

áreas  se  fueran  poblando  e  incluso  dio  lugar  a  extrañas 

anécdotas  como  lo  sucedido  con  el  asentamiento  de  aquel 

entonces, hoy ciudad; de Recreo que inicialmente quedó a 7 km 

de  la  estación  que  le  correspondía  y  se  fue  trasladando 

paulatinamente hasta quedar a la vera de la vía. Esto  dio 

vida al concepto de que las vías no van a las poblaciones 

sino que las poblaciones van a las vías.

1.5 Desarrollo comercial asociado
Como se ha visto en los puntos anteriores la llegada del 

tren provocó profundos cambios en el modo de vida de la 

gente. El hecho de facilitar el traslado de las cosechas de 

las  colonias  santafesinas  hacia  los  centros  consumidores 
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significó el arraigo de los colonos que de otro modo habrían 

emigrado de esos lugares. Asimismo, y en esto Santa Fe no 

escapó a las generales de la ley, las estaciones provocaron 

la  creación  de  pequeños  comercios  en  sus  cercanías  para 

proveer de sus necesidades a los viajeros. En muchos casos 

esto  significó  comercios  más  grandes  también  tales  como 

restaurante y hoteles.

Pero en el caso específico de Santa Fe la llegada del 

tren  significo  la  revalorización  del  mercado  inmobiliario 

haciendo  que  zonas  que  no  tenían  acceso  al  “centro”  de 

repente lo tuvieran y por ende se tornaran apetecibles a 

quienes  buscaban  donde  construir  su  hogar.  Indudablemente 

también  contribuyó  a  la  constitución  de  negocios  que 

atendieran las necesidades de los ocasionales o frecuentes 

transeúntes.

Aunque esta influencia fue importante no cabe duda de 

que su mayor significación tuvo que ver con el movimiento de 

las cosechas de su zona de influencia inmediata así como las 

lejanas hacia el puerto santafesino. Desde el trigo de la 

cercana  Esperanza  hasta  el  azúcar  de  la  lejana  Tucumán 

pasaban por el puerto de Santa Fe debido a las trazas del 

Ferrocarril General Belgrano y si bien la estación Belgrano 

no  estaba  directamente  vinculada  a  este  intercambio  de 

mercaderías sí lo estaba su infraestructura adherida.
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1.6 Cierre de ferrocarriles. Ley 24146
Si  bien  la  ley  24.146  no  es  la  que  da  fin  a  la 

existencia de los ferrocarriles como empresas del estado sí 

es la que regula como se dispondrán sus bienes en los años 

futuros.  Al  día  de  hoy  esta  situación  no  ha  quedado 

fehacientemente  aclarada.  Distintos  fallos  judiciales  han 

dado diversas interpretaciones a su letra. Sin suponer una 

interpretación  propia  de  esta  situación  aparece  como 

entendible la postura de la Municipalidad de Santa Fe de 

hacer algo para rescatar a la estación de la situación de 

ruinas en que estaba cayendo. 

Al respecto se basó en los artículos uno y tres de la 

ley  24.146  (promulgada:  24  de  septiembre  de  1992, 

sancionada13 de Octubre de 1992),  que dicen:

     ARTICULO  1º.-  El  Poder  Ejecutivo  nacional  deberá 

disponer la transferencia a título gratuito a favor de 

provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles 

innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión 

de la Administración Pública nacional, sus empresas o 

entes descentralizados o de otro ente donde el Estado 

nacional  tenga  participación  total  o  mayoritaria  de 

capital o en la formación de las decisiones societarias, 

en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 

23.697, en los casos y con el alcance que se especifican 

en los artículos siguientes.
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ARTICULO  3º.-  Las  transferencias  contempladas  en  el 

artículo 1º únicamente podrán ser dispuestas en todos 

los casos con cargo a ser destinados los inmuebles por 

sus  beneficiarios  a  programas  de  rehabilitación  y 

desarrollo  urbano,  infraestructura  de  servicios, 

construcción  de  viviendas  de  interés  social  para 

familias de escasos recursos, la habilitación de parques 

o  plazas  públicas,  o  de  unidades  educacionales, 

culturales, asistenciales o sanitarias.

En  este  sentido  fueron  considerados  una  operación 

inmobiliaria que claramente requería aprobación de los entes 

nacionales y la de crear en su ámbito un centro comercial con 

aportes de capitales internacionales.

Los  choques  entre  el  concepto  de  que  el  negocio 

inmobiliario  debía  contemplar  la  compatibilidad  entre  los 

actores  del  sector  y  el  interés  público,  sumados  a  las 

indecisiones  de  los  procesos  burocráticos  dieron,  quizá, 

justamente  por  tierra  con  esta  iniciativa.  En  cuanto  al 

proyecto del polo de negocios, el temor del Centro Comercial 

de Santa Fe a la competencia que un emprendimiento de este 

tipo pudiera significar a los negocios locales y su lobby 

frente a la municipalidad, más la misma indecisión en la 

burocracia nacional, terminaron tumbando, para bien o para 

mal, esta idea también.
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Recientemente la Municipalidad resolvió desafiar a los 

entes nacionales en cuanto a establecer su jurisdicción sobre 

el ejido urbano e iniciar obras de puesta en valor de la 

estación  “Belgrano”.  En  función  de  esta  ley  el  Estado 

Nacional alega que no tiene derecho a hacerlo. El Municipio 

aduce que dos décadas de abandono de un edificio que ha sido 

declarado Monumento por diversos escalones gubernamentales le 

da derecho a intervenir. 

En diciembre pasado, las cortes dieron sentencia a favor 

de lo actuado por el Gobierno de la ciudad, vindicando las 

acciones de puesta en valor del edificio. La fachada fue 

renovada y las instalaciones interiores sin tener en cuenta 

la zona de andenes, han sido recuperadas a tal punto que 

recientemente se ha podido llevar a cabo en el predio las 

multitudinarias  Feria  del  Libro  y  Feria  de  las 

Colectividades, se ha instalado, también,  un bar y se han 

puesto a punto nuevos baños. 

1.7 Los terrenos del ferrocarril hoy
Hoy, a más de veinte años de iniciado el proceso de 

desarticulación  del  ferrocarril,  los  terrenos  corren  una 

suerte incierta. Por un lado los derechos legales son de los 

distintos organismos que se vayan creando a nivel nacional 

para administrar o disponer de los bienes del ferrocarril. 

Actualmente,  en  lo  formal,  el  ente  de  turno  es  la 
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Administración de  Infraestructuras Ferroviarias  (ADIF). La 

realidad  indica  algo  totalmente  distinto.  De  los  enormes 

galpones  que  alguna  vez  se  erigieron  orgullosos  allí  hoy 

quedan esqueletos sin puertas, ventanas y en algunos casos 

sin techo.

Legalmente será complicado rescatar buena parte de los 

bienes que aun resultan útiles pues la mayoría de estos está 

ocupada por usurpadores. Donde antaño estaban los andenes hoy 

funciona una fábrica y depósito de baños químicos. En un 

galpón  que  da  sobre  Boulevard  Gálvez,  que  como  ya  se 

mencionara constituye el principal corredor vial este-oeste, 

se ha instalado un mayorista de frutas y verduras. En otro 

ubicado  sobre  calle  Avellaneda  el  límite  occidental  del 

terreno tiene su sede una empresa de vigilancia.

Pero lo que probablemente constituirá el conflicto más 

difícil de discernir es la ocupación de todos los galpones 

menores, cabinas y casas existentes en el predio para uso 

como vivienda familiar.

Abrocha el conflicto la acción de la Municipalidad local 

que  como  se  ha  dicho  aduce  que  20  años  de  inacción  es 

demasiado.  Ciertamente  no  le  falta  respaldo.  Tres 

instrumentos legales la apoyan. Partiendo de un fallo adverso 

de la Cámara Federal de Rosario que la dejaba a la estación 

al  borde  del  remate  se  alertaba  que  la  ley  provincial 

11.153/94 declaró Monumentos Históricos Provinciales a las 
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estaciones ferroviarias de la provincia, la ley provincial 

10.000/86 de “intereses difusos” también da respaldo a la 

municipalidad  y  además  la  Ordenanza  de  Preservación  del 

Patrimonio Municipal. Ya en 1998, se decía que la Estación 

estaba en estado de total abandono, absolutamente descuidada 

y a merced del despojo de su patrimonio. Hoy la acción, legal 

o no, de la Municipalidad ha provocado una desaceleración de 

la desintegración y depredación que habían alcanzado a todos 

los  bienes  y  objetos  que  alguna  vez  albergó.  Como 

representantes  de  los  ciudadanos  santafesinos  todos  los 

integrantes  del  gobierno  municipal  tienen  obligación  de 

actuar eficazmente para proteger el patrimonio cultural y 

edilicio de la ciudad y como pueden lo están haciendo.
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Capítulo 2. Estado de situación
La liberación de terrenos urbanos ocupados anteriormente 

por instalaciones ferroviarias es un problema relativamente 

nuevo.  A  casi   dos  décadas  del   cierre  de  la  actividad 

ferroviaria, la dinámica de la ciudad actuó sobre esta zona, 

por  lo  que  es  necesario  hacer  un  relevamiento  tanto 

florístico como de las intervenciones sociales. Aquí  también 

se  analiza  la  dinámica  de  la  circulación  de  tránsito 

vehicular,  las  particularidades  jurídicas  y  los  proyectos 

similares para abordar esta problemática.

En este apartado también se incluye la opinión de los 

vecinos  de  la  zona  a  intervenir,  así  como  una  breve 

descripción de proyectos a nivel internacional que se han 

desarrollado en terrenos en situaciones.

2.1 Características de la ciudad
Santa Fe se ubica en el centro-este de la Argentina, 

pertenece a la región geográfica llamada llanura pampeana, y 

se inserta en la zona del Litoral.

La  región  pampeana  presenta  una  disponibilidad  de 

recursos naturales que le permite integrarse fuertemente a 

los procesos económico-productivos del país, ya que se halla 

en una zona agrícola-ganadera por excelencia; mientras que el 

río  Paraná  influye  de  manera  notable  en  las  condiciones 

climáticas, atenuando las características de mediterraneidad.

27



Definido como templado pampeano su clima se destaca por 

la inexistencia de cuatro estaciones bien delimitadas, por la 

intensificación de la isla de calor urbana. Sólo se puede 

determinar  una  estación  calurosa  que  va  desde  octubre  a 

abril.

En verano a la zona llegan masas de aire tropicales 

cálidas  y  húmedas  con  vientos  del  norte  que  traen  altas 

temperaturas, mientras que en invierno masas de aire polar 

producen enfriamientos y heladas.

La  temperatura  media  en  invierno  es  de  12  °C,  con 

eventuales heladas; con una humedad de 65%; en verano es de 

26 °C, con máximas superiores a los 40 °C; y 55% de humedad 

media. Las precipitaciones son entre 800 y 1200 mm anuales.

Los vientos locales más destacados son: los del norte: 

cálido, húmedo y sofocante; y la sudestada que enfría la 

atmosfera con vientos fuertes y provoca las precipitaciones.

Los  límites  del  municipio  son  mayoritariamente 

fluviales: al este, el Río Paraná; al oeste, el Río Salado; 

al norte, limita con la ciudad de Recreo; y al sur, comprende 

el territorio entre el río Santa Fe y su confluencia con el 

Río Salado y las islas adyacentes hasta el Paraná. 

La jurisdicción territorial del Municipio abarca 26.800 

hectáreas, de las cuales, más de un 70% está conformado por 

ríos, lagunas y bañados.
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2.2 Descripción de la zona
Santa Fe es una ciudad rodeada de agua por ello arranca 

en una estrecha franja en su extremo sur y se va ensanchando 

hacia  el  norte.  Si  bien  alcanza  los  20  kilómetros  de 

extensión en su eje norte-sur no ocurre lo mismo con el que 

corre en sentido Este-Oeste que en su extensión más dilatada 

apenas llega a los 8 Km. El terreno del “Belgrano”, ubicado 

en  la  zona  céntrica  al  este  de  la  ciudad,  por  su  lado 

oriental linda con las vías del Ferrocarril Mitre, como se ha 

señalado, pero a continuación de esas vías se despliega el 

barrio Siete Jefes con características de clase media-alta. 

Este barrio tiene tres cuadras de ancho en casi toda su 

extensión puesto que por su lado hacia el naciente corre la 

avenida Costanera y a su lado se encuentra la Laguna Setúbal 

perteneciente  al  sistema  hídrico  Rio  Paraná.  Debido  a  la 

extensión del terreno de casi 1 kilómetro y medio que media 

entre el boulevard y el primer cruce a nivel hacia el norte, 

este  barrio  ha  quedado  aislado  entre  la  laguna  y  este 

terreno. 

Por  la  limitada  dimensión  de  la  ciudad  resulta  un 

problema  de  conectividad  para  el  mismo.  Este  factor  ha 

dificultado el movimiento tanto de transito vehicular como 

peatonal  en  sentido  este-oeste  convirtiéndose  en  una 

verdadera barrera que impide la fácil circulación  para un 

amplio sector de la ciudad.
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Por el norte, el predio linda con unas casas de bajo 

nivel socio-económico y a continuación se encuentra el inicio 

del barrio Candioti. Este, uno de los más tradicionales de la 

ciudad, se abre hacia el oeste y al sur abrazando al predio 

en forma de U. En el extremo norte del terreno las primeras 

calles son de tierra como lo son también en una parte las dos 

primeras  hacia  el  este.  Aproximadamente  en  el  medio  del 

predio ya se convierten en asfaltadas hacia el sur. Sobre su 

límite sur corre el Boulevard Gálvez, que como se menciona 

más arriba es el principal corredor  netamente este-oeste.

Los barrios que lo rodean están conformados por casas 

que no superan las dos plantas en tres de sus lados. La 

excepción se da sobre Boulevard Gálvez en el que sí existen 

algunos edificios más altos. De todos modos por la extensión 

propia del terreno la  construcción de la zona que lo rodea 

no encierra el espacio y el asoleamiento del predio es pleno. 

En el tercio sur del predio emergen imponentes galpones en 

mal  estado  que  acentúan  la  sensación  de  abandono  e 

inseguridad. A ello se suman los galpones menores que, junto 

a los árboles que los rodean, conforman bloques que tapan la 

visual. 

Aunque el terreno cuenta con una ciclo-vía que pertenece 

a aun gran sistema de ciclo-vías, todas comunicadas entre si, 

que conectan prácticamente todos los puntos cardinales de la 

ciudad, son pocos los ciclistas y peatones que la aprovechan. 
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Con muy poca frecuencia se ve gente que hace uso del predio. 

El resto, es aprovechado casi exclusivamente por personas que 

viven en él a pesar que, sobre todo los fines de semana, la 

cercana Avenida Costanera queda atiborrada de gente. 

No se reconocen ingresos marcados por el contrario todo 

el lateral izquierdo está cercado. Por el costado este del 

predio  existen  varios  accesos  pero  son  todos  del  tipo 

peatonal  y requieren ser  vistos, puesto que consisten en 

murallas superpuestas con ingresos laterales poco visibles 

para quienes no frecuentan el lugar. El sur ofrece el único 

acceso obvio dado que sólo se puede ingresar por el lado del 

boulevard pero allí se encuentra un acopiador de frutas y 

verduras que resulta inhibidor, o por el lado Oeste detrás de 

la estación pero sin acceso para vehículos.

Otro  punto  es  la  falta  de  instalaciones  y  elementos 

tales  como:  estacionamiento,  mesas,  bancos,  juegos  para 

niños, sectores con sombra y caminos peatonales; finalmente 

el hecho de que los pocos árboles existentes estén en torno 

de las construcciones que han sido ocupadas para viviendas 

tiende a desanimar a las personas de aprovechar su sombra.

En  cuanto  a  las  instalaciones  solo  se  observa  la 

eléctrica que es utilizada para la iluminación de la ciclo-

vía existente por lo  que se ve un tendido lineal paralelo a 

la calle Vélez Sarsfield.
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2.3 Características y dimensiones del terreno
Debido al ingreso de vías al lote, este termina teniendo 

una forma totalmente irregular. Su frente principal que da al 

Sur, mide 115 metros, esto es sin la edificación de la ex- 

Estación. La arista que da a las vías del Ferrocarril Mitre 

es  una  larga  recta  de  casi  1.400  metros.  El  límite  del 

extremo norte mide aproximadamente 45 metros. A partir de 

allí su forma se distorsiona presentando una cara oeste con 

dirección nor-noroeste de 185 metros y, tras hacer un breve 

recorrido hacia el oeste, muestra una cara que mira hacia el 

norte con orientación noroeste y mide 273 metros. Allí se 

abre hacia el oeste produciendo un borde que mira al norte y 

se extiende por 98 metros donde encuentra su límite oeste que 

hasta  el  Boulevard  Gálvez  mide  950  metros.  Esta  forma 

irregular constituye un área total de 24 hectáreas, pero  de 

posible intervención son sólo 12.

Un  tema  que  merece  ser  mencionado  por  la  situación 

general de Santa Fe es que por los distintos desacuerdos 

existentes el predio, que como se ha dicho está casi en el 

corazón de la ciudad, no es fumigado contra los mosquitos 

como  lo  son  la  mayoría  de  los  parques  y  paseos. 

Afortunadamente al recorrer el sitio no se observan fuentes 

de aguas estancas que podrían dar lugar a la proliferación 

del mosquito  Aedes Aegypti, potencial vector del virus del 

dengue
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Para su mayor compresión ver plano adjunto en el cuerpo C 

(página 1)

2.4 Relevamiento  de vegetación
El  paisaje  esta  dominado  por  un  estrato  herbáceo 

cubierto  por  un  manto  de  gramilla  silvestre.  Y  algunas 

herbáceas silvestres del campo que sin llegar a ser malezas, 

son especies exóticas que se han naturalizado; como son los 

cardos Cynara cardunculus, casi un icono de la pampa, están 

desde  hace  siglos,  desde  que  llegaron  de  Europa  con  la 

conquista española. Otra especie que se observa  como matas 

aisladas  es  la  comúnmente  llamada  flor  morada  Echium 

plantaginemun.

En cuanto a vegetación superior, como los arboles, se 

observan pocos y distribuidos de dos maneras: los que se 

insertan en el paisaje como ejemplares aislados la mayoría de 

gran  porte,  aparentemente  anteriores  al  instalación  del 

ferrocarril, ya que no responden a algún orden, es decir, 

están distribuidos azarosamente y sin cumplir función alguna. 

Y otras especies que se observan en alineaciones, son: álamos 

Populus  nigra,  casuarinas  Casuarina  cunninghamiana, 

eucaliptus Eucalipstus globulus y paraísos  Melia azedarach 

de forma alternada en el límite este del predio bordeando la 

calle Vélez Sarfield estos cumplen dos funciones: delimitar 
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el terreno y como barrera visual y sonora; minimizando las 

perturbaciones  propias  del  movimiento  del  trafico.  Otro 

grupo de arboles que están plantados en alineaciones a los 

dos lados de la ciclo-vía  para generar sombra, son los 

jacaranda, estos no aparecen de manera constante a lo largo 

del trazado, sino que  lo hacen de forma intermitente, siendo 

ejemplares de menor porte plantados en los últimos quince 

años.

A continuación se listan por su nombre común, seguido 

por  el  nombre  científico,  las  especies  que  aparecen  como 

ejemplares aislados, la  mayoría son especies nativas como: 

Palo Borracho,  Chorisia speciosa; Ceibo,  Erithrina crista-

galli; Sauce,  Salix  babylonica;  Ombú,  Phytolacca  dioica; 

Timbo  colorado  /  oreja  de  negro,  Enterolobium 

contortisiliquum; Palmera pindo, Syagrus romanzoffiana

Y otras que no son nativas, como:

Álamo negro,  Populus nigra; Álamo plateado,  Populus alba; 

Crespón,  Lagerstroemia  indica;  Eucalipto,  Eucalipstus 

globulus;  Jacaranda,  Jacaranda  mimosifolia;  Magnolia, 

Magnolia  grandiflora;  Mora,  Morus  alba;  Paraíso,  Melia 

azedarach; Tipa, Tipuana tipu

En general el horizonte se observa arbolado, a pesar de 

que en el predio los arboles sean muy pocos el entorno no lo 

es.
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2.5 Asentamientos humanos
Funcionalmente  a  los  ferrocarriles  les  era  necesario 

levantar  una  serie  de  construcciones  que  tenían  diversos 

destinos, desde viviendas para algún personal que debía estar 

con fácil accesibilidad a la estación a cabinas para los 

señaleros en los cruces de las vías con calles urbanas o 

suburbanas  así  como  grandes  y  pequeños  galpones  según  su 

destino en cuanto a tareas a cumplir. Y no hay que olvidar 

las  estaciones  en  sí.  Ya  cuando  los  ferrocarriles  eran 

estatales tenían problemas de ocupación ilegal de los vagones 

dejados al costado de algún ramal por parte de gente sin 

vivienda  y  que  encontraba  en  ellos  una  “casa”  bastante 

cómoda.

No hace falta mucha imaginación para darse cuenta que al 

quedar vacantes las construcciones de los ferrocarriles esta 

gente  sacaría  provechos  de  la  situación.  El  Ferrocarril 

General Belgrano no podía quedar, ni quedó, ajeno a esta 

situación.  El  panorama  de  los  terrenos  de  la  Estación 

Belgrano se repite en muchos otros lugares pero en el caso 

que nos ocupa el tema se puede dividir en tres tipologías 

distintas  sin  juzgar  la  situación  legal  de  cada  uno  por 

desconocerlas:

A) Existe una fábrica de baños químicos y depósito de los 

mismos que ha ocupado la totalidad del sector de andenes 

de la estación misma.
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El rincón sur-este muestra un gran galpón que ha sido 

destinado a acopio de verduras y frutas. Allí funciona 

un  distribuidor  mayorista  que  aparenta  tener  total 

libertad para  manejarse en un sector privilegiado del 

predio.

B) Sobre el sector este, cerca del límite norte del predio 

se  evidencia  la  existencia  de  una  fábrica  semi-

abandonada  de  aguas  gaseosas.  Los  carteles  de 

identificación de la misma, aunque deteriorados por el 

paso del tiempo, permanecen adheridos o pintados en las 

paredes.

C) Esparcidas, fundamentalmente, sobre los bordes este y 

oeste  y  en  los  dos  tercios  “norteños”  del  lugar  se 

encuentran  una  serie  de  construcciones  menores  cuyo 

número es difícil de calcular pero un conteo físico, 

hasta donde se puede, lo ubica en el orden de las veinte 

edificaciones.  Básicamente  son  talleres  para  obras 

menores  y,  también,  lo  que  en  su  momento  fueron 

viviendas del personal del ferrocarril. A juzgar por las 

cercas, permanencia de animales, chicos jugando en sus 

adyacencias e iluminación interna es lícito suponer que 

han sido ocupadas como viviendas particulares.
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Figura  1.  Condiciones  existentes.  Fuente:  google  maps. 
Disponible  en  http://maps.google.com.ar/?
utm_campaign=es&utm_medium=ha&utm_source=es-ha-latam-ar-bk-
gm&utm_term=google%20maps
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2.6 Relevamiento fotográfico
Ver recorrido fotográfico cuerpo C; Página 2.

2.7 Situación jurídica
Sin autorización de uso, exclusivamente para su guarda y 

custodia,  así  rezaba  el  contrato  firmado  entre  la 

Municipalidad  de  Santa  Fe   y  el  Organismo  Nacional  de 

Administración de Bienes del Estado (ONABE) firmado el 8 de 

junio de 2006 que entregaba a la municipalidad la ex estación 

del  Ferrocarril  Belgrano  bajo  la  figura  de  contrato  de 

depósito.  Según  ese  acuerdo,  el  municipio  se  encontraba 

inhibido  de  darle  un  destino  útil  al  lugar,  estándole 

prohibido todo uso y, además, cualquier erogación o gasto que 

efectuara  con  la  finalidad  de  aseo,  arreglos,  puesta  en 

valor, no le sería reembolsado, bajo ningún concepto.

Diciembre  de  2008  fue  el  momento  elegido  por  el 

intendente Mario Barletta para resolver la rescisión de ese 

convenio. La resolución firmada por el intendente Barletta se 

basa en una serie de informes presentados por las secretarías 

de  Gobierno,  de  Obras  Públicas  y  Recursos  Hídricos,  de 

Desarrollo Social, de Planeamiento Urbano y de Hacienda y 

Economía, que refieren a la necesidad imperiosa de intervenir 

el espacio, no sólo desde una perspectiva urbanística, sino 

por razones de seguridad e higiene.
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El edificio se venía abajo, estaba siendo ocupado por 

gente de dudoso vivir. La Secretaría de Desarrollo Social 

efectuó un informe técnico ambiental, en el que se señala la 

existencia de asentamientos ilegales, zona de delincuencia y 

consumo  de  estupefacientes,  proliferación  de  vectores  y 

alimañas, entre otros problemas. Desde la década del noventa 

el abandono y la desidia se apoderaron del sitio que había 

pasado por distintas manos nacionales -Comisión de Venta de 

Inmuebles  Estatales  creada  en  1992,  Ente  Nacional  de 

Administración  de  bienes  Ferroviarios  en  1996,  Organismo 

Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe) en 2000 y 

la reciente Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

(Adif) en 2008-. El hilo conductor de estos organismos parece 

ser la “administración” pero de eso poco  y nada.

Como se  menciono anteriormente, quizás, legalmente el 

edificio y predio pertenezcan al Estado Nacional pero ante 

las  evidentes  muestras  de  desidia  de  los  sucesivos  entes 

rectores  de  las  propiedades  aludidas  alguien  debía 

intervenir. No cabe duda que este edificio forma parte del 

acervo cultural, arquitectónico y social de la ciudad.  

Quizás legalmente la acción municipal no esté totalmente 

encuadrada pero lógica y éticamente no muestra demasiadas 

fallas.
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2.8 Visión de la ciudad
Mucho  se  ha  hablado  y  se  habla  aún  acerca  de  la 

necesidad de poner en valor a la Estación Belgrano pero del 

terreno en el que esta ubicada poco y nada. Cuando el Museo 

Ferroviario,  distintos  grupos  políticos  y  entidades 

intermedias abogaron por mantener la función primigenia del 

edificio  de  hecho  bloqueaban  toda  posibilidad  de  alguna 

mejora en las áreas aledañas. Sin embargo en el 2006, el 

(Onabe)  llamó  a  licitación  para  la  venta  y  concesión  de 

algunas fracciones de tierra e incluso la estación misma. A 

nivel municipal se llegó a promulgar ordenanzas que si daban 

por  tierra  con  cualquier  idea  de  uso  ferroviario  de  las 

instalaciones tenían como contrapartida la restauración del 

edificio y su uso como Shopping por un lapso previamente 

estipulado. 

La percepción de la ciudadanía es que lo importante es 

salvar al edificio, lo que pueda ocurrir con el predio es 

secundario.  La  falta  de  espacios  públicos  de  calidad  y 

contemporáneos hacen que la mirada de la gente sea parcial y 

no puedan desear lo que no conocen.  En Santa Fe los parques 

existentes datan de principios o mediados del siglo pasado de 

allí que ninguno haya incorporado conceptos modernos del uso 

del espacio público.
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2.9 Opinión  vecinal
 La  opinión  general  de  los  vecinos  de  los  barrios 

aledaños al predio es que se advierte un fuerte descontento a 

partir del cierre de la estación y, más agravado aun, por las 

consecuencias que esto trajo aparejado como ser la creciente 

inseguridad,  actividades  ilícitas  y  la  consiguiente 

desvalorización del terreno. Por lo que en el último tiempo 

las  vecinales  7  Jefes  y  Candioti  sur  y  norte  se  han 

organizado para respaldar los trabajos que el gobierno de la 

ciudad lleva adelante para recuperar  la zona. Lo expresaron 

mediante  firmas,  abrazos  simbólicos  y  la  adhesión  a 

diferentes entes.

2.10 Proyectos existentes similares
En este apartado  se harán descripciones de parques, a 

nivel internacional, que están emplazados sobre terrenos a 

partir de la común condición existente: espacios producto de 

ferrocarriles  en desuso.

2.10.1 Parque lineal Bullrich, Buenos Aires
Parque lineal Bullrich, Buenos Aires. Subalquilado a una 

empresa de colectivos durante más de una década el  predio 

público de gran valor inmobiliario, ubicado en la avenida 

Intendente Bullrich entre Santa Fe y Cerviño, en el barrio de 
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Palermo, fue desalojado por el Gobierno porteño en el 2005 

para destinarlo a un parque público. 

Llama  la  atención  la  denominación  de  Parque  lineal 

Bullrich,  pero  esto  tiene  una  explicación  basada  en  lo 

sucedido en Estados Unidos en la década de 1980 cuando se 

dieron  de  baja  algunos  ramales  ferroviarios  y  fueron 

reclamados por las comunidades colindantes para sí. Estos 

tenían la particularidad de ser en general bastante largos y 

muy angostos. En algunos casos los denominados corredores 

verdes o parque lineales en sus orígenes atravesaban varias 

comunidades y fue necesario contemplar los variados intereses 

de ellas.

Volviendo al Parque Lineal Bullrich específicamente como 

explica Rocha (2006),en un artículo publicado en el diario La 

Nación, ha mencionado que este se encuentra dividido en dos 

aéreas: el primero va desde la avenida del Libertador hasta 

Cerviño, el cual contará con una bici-senda, equipamiento y 

luminarias, como así también espacios para el personal de 

mantenimiento. En el otro sector que va desde Santa Fe hasta 

Cerviño se hacen extensivas la bici-senda y las luminarias. 

La obra cuenta con terrazas ajardinadas que se separan 

en cuatro sectores para la de exposición de plantas, pequeñas 

plazas en las esquinas, como así también anfiteatros al aire 

libre y con la disponibilidad de espacios agradables para el 

descanso.  
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El parque consta con un diseño sobre  el talud que da 

forma al terraplén que une el andén con la vereda. Este se 

realizara en 4 franjas en la cual en la zona más baja se 

ubica  todo lo que es césped y en las zonas más altas se 

ubican plantas de gran envergadura, con el fin de generar un 

espacio cálido para la recreación y esparcimiento.

2.10.2 High Line, New York
Tal como lo describe la página oficial  High Line and 

Friends of the High Line  (2000).  Explica la transformación 

del High Line, como un viaducto elevado de ferrocarriles de 

carga construido en 1930 al Oeste del centro de Manhattan en 

Nueva York. Una línea de tren abandonada a 9 metros de altura 

que recorre el oeste de la isla, en paralelo al río Hudson, 

en la zona de más auge: los distritos Chelsea y Meatpacking. 

La vía se encontraba abandona desde 1980 y apunto de ser 

demolida cuando en 1999 se fundó  Friends of the High Line 

para intentar salvar la estructura y analizar la posibilidad 

de encontrar el modo o la forma de hacer algo con la misma. 

En el 2003 se convocó a un concurso de ideas al cual fueron 

invitados a la participación paisajistas y arquitectos. El 

mismo conto con una convocatoria muy elevada y el proyecto ha 

sido adjudico al equipo de arquitectos James Corner Field 

Operations & Diller Scofidio + Renfro.
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El  proyecto  constará  con  la  consolidación  de  áreas 

verdes, recuperación de edificios, conexión a la red de metro 

y a las principales vías de transporte de la ciudad. El mismo 

plantea una transformación para el área la cual se encuentra 

dividida en etapas. La  primera etapa, 

Se llevará acabado en el tramo elevado de línea férrea a 

lo largo de 2,5 kilómetros que se desarrolla desde la calle 

Gansevoort hasta la calle 20, en el cual se generará un gran 

parque urbano. Esté fue inaugurado el 9 de junio de 2009, y a 

la fecha se encuentra en ejecución la segunda etapa entre la 

calle 20 y la 30. En este proyecto lo que se buscó fue 

conservar  las  estructuras  metálicas  clásicas  de  la 

construcción  existentes  como  soportes  y  rieles.  Para  la 

urbanización del espacio se diseño una plataforma verde donde 

se abren caminos entablados, zonas de descanso, exposición y 

pequeños  comercios.  La  obra  busca  recrear  los  antiguos 

enlaces y líneas férreas, con grandes jardines florales y 

pequeñas pausas más acotadas.

La  sección  sur  dispone  de  cinco  escaleras  y  dos 

ascensores, aunque uno de ellos es auxiliar y se encuentra en 

la calle 16 de la ciudad de Nueva York. El diseño del parque 

se  inspiró  en  las  malezas  verdes  que  crecieron  tras  el 

abandono de esta línea férrea, proponiendo un pavimento que 

permite el crecimiento de vegetación por las diversas áreas 

dentro del recorrido. La estrategia se planteó a través del 
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concepto de “agri-tectura” que es el concepto de integrar el 

espacio natural en la obra del hombre. En la práctica esta 

técnica implica la combinación de senderos de cemento con 

plataformas de madera y un entorno de vegetación natural, 

todo ello acompañado de los rieles en su ubicación original. 

Lo que se buscó con este proyecto es que tramos de la vía 

recuerden el uso anterior de la High Line.  

El paisaje, diseñado por Piet Oudolf, se inspira en las 

plantas  que  crecieron  en  los  rieles  elevados  y  sus 

alrededores en los años de abandono e incluye doscientos diez 

tipos  de  especies.  Estas  plantas  fueron  elegidas  por  su 

sostenibilidad,  rusticidad,  valor  ornamental,  textura  y 

colorido. Muchas son las que crecían naturalmente entre los 

rieles: el Koelreuteria paniculada, jabonero de China o árbol 

de los farolillos, fue el primer árbol que se eligió para las 

entradas del parque. Los ejemplares se plantaron jóvenes para 

que  se  fueran  aclimatando  a  las  nuevas  condiciones, 

comenzando el cultivo de los distintos tipos en el otoño del 

2008.

También se utilizaron sasafrás, que tiene tres formas 

diferentes  de  hojas  dependiendo  de  la  edad  del  ejemplar. 

Otras especies son Chaenomeles speciosa, árbol del membrillo; 

Amelanchier  laevis,  guillomo;  Sumac,  rhus; una  de  las 

especies que  crecen naturalmente  en la  High Line,  Cornus 

sanguínea, cornejo; Cotinus coggygria, árbol de las pelucas; 
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Ilex  verticillata,  hiedra;  y  Quercus  macrocarpa,  encino. 

Entre  las   plantas  que  florecen  aparecen  la  fragante 

Viburnum bodnantense, viburnum; los despuntes lavanda de la 

Crocus Tomasinianus, rubí gigante; y la Hamamelis intermedia, 

hamamelis; una de las primeras en florecer.

El mobiliario del parque como explica  Arantxa Marco. 

(2009).  Parque. High  Line Nueva  York, es  obra  de  la 

diseñadora y paisajista Lisa Switkin, quien eligió la madera 

de ipe brasileña para las bancas y el anfiteatro  en función 

de su característica longevidad. Este parque originalmente 

pensado para los vecinos y neoyorkinos ha convertido el viejo 

barrio industrial y matadero de ganado en el lugar de moda en 

la ciudad.

2.10.3 Plaza ferroviaria de Nuevo Laredo, México 
La  plaza  ferroviaria  de  Nuevo  Laredo  se  proyecta 

ubicarla  en  un  terreno  en  desuso,  cercano  al  archivo 

histórico municipal y las vías del ferrocarril. La capacidad 

de este es de aproximadamente 15 hectáreas.

El diseño de la plaza contará con espacios verdes, una 

plaza central, una fuente, piso de adoquín y estacionamiento 

con  capacidad  para  52  vehículos,  como  menciona  Martínez 

(2007), la creación de la plaza se baso en la posibilidad de 

conocer cómo funcionaba la actividad ferroviaria, gracias al 

museo  que  se  instalara  en  la  zona,  generándole  un  valor 
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agregado  a  la  plaza.  Esté  constará  con  la  exposición  de 

locomotoras, camiones y grúas a vapor antiguas y diversos 

equipamientos  que  eran  utilizados  en  la  actividad 

ferroviaria.  Esto  es  posible  gracias  al  apoyo  del  Centro 

Nacional  para  la  Preservación  del  Patrimonio  Cultural 

Ferrocarrilero con en el que cuenta la plaza.

Además se pensó en la idea de con contar con un espacio 

de  recreación  y  esparcimiento,  haciendo  de  este  un  lugar 

pleno para el descanso. 

2.10.4 Parque Estación, Buenos Aires
El predio se ubica en la ex playa de maniobras Villa 

Pueyrredón, sobre las vías del ex ferrocarril Mitre actual 

TBA, entre las calles Nazca y General Artigas. El parque se 

sitúa paralelo a las vías, entre ellas y la nueva calle.

El proyecto del parque se llevara a cabo sobre terrenos 

ferroviarios, los mismos son lindantes a la Estación Villa 

Pueyrredón, que luego de ser abandonado fue utilizado por 

cartoneros.

El parque público fue recientemente transformado, y el 

mismo cuenta con dimensiones amplias para la recreación y 

esparcimiento de las personas. El mismo posee áreas verdes 

para el descanso, como así también la existencia de canchas 

de básquetbol y futbol. Además cuenta con patio de juegos 

para niños. Esté está organizado por un boulevard y una gran 
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vereda  desde  la  cual  se  accede  a  los  distintos  espacios 

planteados en la propuesta.

Los  materiales  y  mobiliarios  seleccionados  para  el 

desarrollo de este parque tomaron como premisa una propuesta 

de costos bajos y fácil mantenimiento.

Como se difunde  en la página web del gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires Desarrollo Urbano (2008), el objetivo 

de  la  propuesta fue  incorporar  al  tejido  urbano,  tierras 

ferroviarias, conformar nuevas manzanas con la apertura de la 

vía  pública  y  la  continuidad  de  las  calles  existentes; 

resolver  problemas  de  conectividad  tanto  vehicular  como 

peatonal,  mejorar  el  espacio  público  con  la  ejecución  de 

veredas e incorporar equipamiento urbano y forestación, como 

así también se refacciono el antiguo callejón ferroviario y 

se construyó una playa de estacionamiento. 

2.10.5 Conclusión
Luego de haber buscado casos de análisis para comprender 

como son utilizados este tipo de espacios se concluye que 

esta problemática aparece muy poco a nivel internacional y 

que a nivel nacional solo está siendo atendida en la capital 

de nuestro país.  

Observado estos ejemplos se rescata: por sobre todo la 

idea del parque High line la selección de especies respecto 

al valor de las especies nativas y al bajo manteamiento que 
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estas ofrecen; la forma en fue tratado el  talud del parque 

Bullrich generando terrazas ajardinadas; y el criterio de 

selección para el mobiliario  del parque Nuevo Laredo donde 

aplicado  al  concepto  de  espacio   público,  con  todas  las 

características que debe cumplir el mobiliario para este tipo 

de lugares,  utilizando piezas de diseño y así   lograr que 

el  usuario pueda  sentirlo propio. Diferenciándose de las 

políticas  actuales  que  por  cuestiones  de  costo  están  las 

plazas están siendo uniformadas. 
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 Capitulo 3.  Diagnóstico
Esta  sección  se  destina  a  analizar  los  factores 

relevados en el capítulo anterior; buscando no solo sopesar 

cada  uno  de  los  elementos,  sino  también  dar  una  visión 

precisa sobre la mejor forma de proceder sobre cada uno de 

estos.

Se  comenzará  analizando  los  problemas  y  las 

potencialidades  de  la  zona,  seguidamente  se  detallará  la 

situación de las condiciones existentes, puntualizando tanto 

en  la  cobertura  vegetal,  luego  se  abordará  las 

características de los asentamientos humanos existentes en 

las inmediaciones del predio, así como la circulación del 

tráfico, para finalizar analizando, en este mismo sentido, 

la conectividad este-oeste.

3.1 Problemas y potenciales de la zona
Comenzando por la zona al oeste del predio del Belgrano 

vemos que las calles carecen de pavimento lo que lleva a los 

potenciales visitantes a evadir el lugar. Asimismo no existen 

puntos de ingreso por este sector que es el que da al costado 

de  mayor  movimiento  de  la  ciudad.  Asfaltar  significa  una 

erogación bastante grande pero que se recupera en el tiempo 

con  mayores  valores  inmobiliarios,  mayor  seguridad  y 

colateralmente mejores condiciones sanitarias para el barrio. 

Además  esto  permitiría  ir  perfilando  puntos  de  acceso  al 
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eventual parque tanto vehiculares como peatonales y se deberá 

prever lugares de estacionamiento para autos. Al tratarse de 

un barrio de clase media a media-alta este asfaltado no debe 

significar una imposición sino más bien el cumplimiento de un 

anhelo de larga data. El principal escollo está dado en el 

hecho de que la mayoría de las ocupaciones de estructuras 

para vivienda se han efectuado sobre esta cara del terreno.

Por su cara norte se ha señalado que se han asentado 

viviendas particulares de baja calidad pero que están sobre 

terrenos privados legítimamente adquiridos. Afortunadamente 

este es el límite menor de los cuatro de aproximadamente una 

cuadra  de  extensión,  por  lo  que  se  deberán  contemplar 

barreras visuales, las cortinas forestales cumplen con esta 

función y además agregan valor estético. Por este sector es 

casi imposible crear un acceso pero como se ha mencionado se 

trata de una extensión de una cuadra o poco menos.

Alrededor de 1.400 metros de vías del Ferrocarril Mitre 

en esporádico uso todavía y una calle relativamente angosta 

de 12 metros de calzada, a su lado constituyen un serio 

problema. No sólo para el acceso al eventual parque sino 

además para la circulación vehicular este-oeste. Además las 

calles del barrio Siete Jefes que terminan contra la vía son 

todas del tipo común en la ciudad, de doce metros de ancho, 

con lo que se dificulta convertir algunas de ellas en calles 

de doble mano pero esto es una posibilidad que habrá que 
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tener en cuenta para por lo menos dos de ellas para dar una 

circulación razonable en el sentido este-oeste. Como estas 

calles atravesarán el parque de lado a lado habrá que prestar 

especial atención a su traza dentro del mismo para limitar la 

velocidad de los automovilistas, que desde el este provendrán 

de la Avenida Costanera que es de tránsito rápido, y así 

brindar un buen margen de seguridad a los visitantes del 

parque.

Cual  será  el  destino  final  de  la  Estación  Belgrano 

determinará en gran medida que se puede hacer en cuanto a 

accesos por el lado sur. Es de suponer que cualquiera sea el 

resultado tal vez un shopping, museo, sala de espectáculos, 

supermercado,  edificio  administrativo  gubernamental,  entre 

otros;  algunas  premisas  deberán  cumplirse:  necesitará 

espacios de estacionamiento para automóviles, áreas de carga 

y  descarga  de  mercaderías,  espacios  de  almacenamiento  de 

mercadería en el caso de un destino comercial o de archivos 

para el caso de edificio público.

De todos modos se perfila un área de estacionamiento 

próxima a la cara este del edificio con una mayor expansión 

de este espacio hacia el norte. Ello permitiría tres accesos 

distintos por este lado. Uno sería atravesar el edificio sea 

cual fuere su destino y salir por la actual zona de andenes 

lo cual, en teoría, sería un paseos en sí mismo. El segundo 

está relacionado con la llegada en auto al lugar e implica un 
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área espacial en la playa de estacionamiento para ingresar a 

pie y recorrer las instalaciones. La tercera tiene que ver 

con quienes llegan al lugar mediante las diversos medios de 

trasportes como los colectivos que circulan por el boulevard. 

Existe un cabín sobre el extremo este que la Municipalidad 

está  restaurando  con  miras  a  convertirlo  en  oficina  de 

turismo a cuyo lado podría establecerse un ingreso peatonal 

aprovechando  para  ello  la  actual  ciclo-vía  de  escasa 

utilización como ya se ha mencionado.

3.2 Relevamiento general del terreno
Recorriendo el predio no se nota demasiada contaminación 

a  excepción  del  ripio  y  rastros  de  diesel  fuel  en  los 

espacios que antes ocupaban las vías. Cabe mencionar aquí que 

se habla de los espacios que ocupaban las vías porque la 

mayoría  de  ellas  han  sido  levantadas  por  manos  anónimas. 

También como se mencionó anteriormente no existen sitios de 

aguas estancas  por lo que no constituirían un problema los 

mosquitos.

De estos dos temas uno puede ser positivo y el otro 

controlable. Que hayan quedado lugares enripiados puede ser 

aprovechado  para  construir  las  sendas  peatonales  cuya 

carencia actualmente es uno de los factores que el eventual 

parque no sea atractivo. Estas sendas necesariamente serán en 

sentido norte-sur, acompañando el trazado existente de la 
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ciclo-vía. De todos modos sus trazas deberán ser coordinadas 

con las futuras calles para garantizar un máximo de seguridad 

vial. 

 

3.3 Cobertura arbórea
Existen pocos árboles para un área tan grande como la 

que aquí se trata pero la mayoría goza de buena salud. Apenas 

unos diez de los casi cien que hay en el lote deberán ser 

eliminados. 

Pero indudablemente hay que incrementar la masa vegetal 

para poder generar áreas de sombra. Lo que se plante debe 

ser, en lo posible, autóctono para mantener los costos de 

mantenimiento  posteriores  a  un  mínimo  y  el  nivel  de 

supervivencia en un máximo.

También habrá que tomar en cuenta como interactúan los 

ejemplares  nuevos  con  los  ya  existentes  y  con  las 

construcciones  que  deberán  o  no  ser  demolidas.  Las 

construcciones  menores,  si  son  deshabitadas,  deberán  ser 

analizadas  en  cuanto  a  su  proyección  a  futuro  para  su 

aprovechamiento pero deberán analizadas caso por caso tomando 

en cuenta que alrededor de cada una de ellas se encuentra una 

aglomeración arbórea.
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3.4 Cobertura herbácea
La gramilla que cubre la mayor parte del terreno es 

resistente a las inclemencias del clima. Si no se la corta 

demasiado baja en invierno resiste bien las pocas heladas que 

se dan en la zona y en verano es cuestión de no dejarla 

crecer a niveles que dificulten su poda, sobre todo por los 

pastos duros que se puedan entreverar con ella, sino además 

porque  resulta  poco  alentador  la  idea  de  paseo  por  los 

espacios verdes en estas condiciones. El tipo de gramilla 

existente es resistente a los pasos del hombre en tanto no se 

abuse ella, no se observan caminos marcados naturalmente como 

es  común.  Será  necesario,  entonces,  crear  atractivos  que 

diseminen los accesos de las personas a los distintos eventos 

a crear en el eventual parque. Un correcto mantenimiento será 

suficiente para lograr un aspecto óptimo del lugar en lo 

referente a su suelo.

Actualmente  el  predio  está  totalmente  desprovisto  de 

herbáceas de valor ornamental, situación que para un eventual 

parque deberá ser resuelta. Las sendas peatonales a crearse 

deberán  atravesar  zona  de  canteros  florales  de  distintos 

tipos considerando las cuatro estaciones. Además se deberán 

disponer especialmente en el sector norte para disimular la 

falta  de  una  vista  agradable  desde  el  parque  hacia  el 

exterior.
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3.5 Asentamientos humanos
Indudablemente el aspecto humano del proyecto será el 

más difícil de solucionar. Hace ya muchos años que esta gente 

está instalada en el lugar y de alguna manera eso les da 

derechos aunque no demasiado claros. Las necesidades tanto de 

circulación como estéticas y de seguridad del eventual parque 

requieren de la remoción de esta gente del predio. Pero no se 

puede pensar en una resolución drástica del tema; habrá que 

encontrarle una salida humanitaria al problema. Tratándose de 

tan sólo unas veinte familias no debería ser muy difícil 

ubicarlas en algún plan de viviendas estatal de los que tanto 

abundan en estos tiempos y con condiciones iguales o mejores 

de calidad de vida.

Otro  es  el  tema  de  los  emprendimientos  comerciales 

existentes en el terreno. El primer paso a dar esestablecer 

la situación jurídica de cada caso. Ver si tienen algún tipo 

de concesión por parte del ferrocarril o de la Municipalidad. 

En segunda instancia habrá que analizar si a los fines del 

conjunto  estación-predio  conviene  que  alguno  de  estos 

continúe con su actividad en el lugar o si habrá que buscar 

la manera de que liberen los espacios que están ocupando.

Las dimensiones de los galpones abandonados tienen una 

superficie techada que no existe en otra parte de la ciudad. 

Por  lo  que  la  restauración  como   predio  ferial  para  la 

realización de eventos masivos resulta una oportunidad única.

56



3.6 Circulación tráfico
Como ya se ha señalado en distintas instancias el predio 

hoy no soporta tráfico de ninguna índole, ni peatonal que es 

escaso, ni vehicular ni ferroviario. Se ha señalado que a 

futuro debe permitir el tráfico en sentido este-oeste y éste 

debe ser compatible con el tráfico peatonal. Para ello las 

sendas  peatonales  deben  ser  diseñadas  de  tal  modo  que 

intercepten en la menor cantidad de ubicaciones a las viales. 

Por otra parte las calles vehiculares deben tener trazas que 

no sean rectas sino que su dibujo tienda a disminuir la 

velocidad de los vehículos en su trayecto.

3.7 Conectividad este-oeste
Dos  barrios  importantes  de  la  ciudad  se  encuentran 

separados  hoy  por  el  predio  “Belgrano”,  Siete  Jefes  y 

Candioti. La interconexión es fácil si se piensa en cuatro 

cruces de mano única que atraviesen no sólo el terreno sino 

también las vías del “Mitre” y se cuente con la anuencia 

municipal  y  de  la  Administración   de  Infraestructuras 

Ferroviarias. Pero poner a estos entes de acuerdo no es tan 

simple. Tampoco lo es decidir el dibujo que deben seguir 

estas nuevas calles, pues como se ha dicho más arriba deben 

contemplar la reducción de velocidad de los automóviles para 

brindar seguridad a quienes pasean por el parque.

57



Capítulo 4. Propuestas
Existen diversas formas de encarar un problema. Aquí se 

desarrollarán  brevemente  algunas  de  las  posibilidades  que 

serán tenidas en cuenta para la concreción del proyecto, como 

características de un corredor biológico, luego se analizará 

la viabilidad de articular los distintos espacios verdes de 

la zona, se contemplan aspectos como las áreas naturales y el 

tránsito vehicular, posteriormente se hará un recorrido por 

la  flora  autóctona,   detallando  la  diversidad  biológica, 

flora y la fauna nativa.

Para el desarrollo de éste se puede seguir distintos 

lineamientos según el enfoque que se resuelva darle. Puede 

convertirse en un parque  stand alone, aislado, y que erija 

como un monumento, ó puede ser analizado bajo una perspectiva 

integral desde lo social y ecológico y así desarrollar el 

potencial que tiene para poder  vincularlo a otros sectores 

como: barrios, parques, zonas de río de la ciudad. 

A  continuación  se  analizarán  los   porqués  de  cada 

posibilidad. A esta altura del escrito interesa ver cual ha 

sido el manejo de situaciones similares. Como se ha dicho 

anteriormente la liberación de terrenos urbanos ocupados por 

instalaciones ferroviarias es un tema relativamente nuevo y 

escaso a nivel mundial. En nuestro país se ha dado aún más 

recientemente pero en mayor escala.
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Básicamente en Argentina la disolución firme y acelerada 

de los ferrocarriles comenzó en 1991, por el convencimiento 

generalizado de que los dos millones de dólares que arrojaban 

de  déficit  diario  eran  inaceptables  lo  que  llevó  a  su 

privatización  y  a  las  consecuencias  que  recién  ahora 

reconocemos.  Pero  con  ello  se  produjo  la  mencionada 

liberación de terrenos y el problema de qué hacer con ellos.

 Se puede decir que en esa época el único país que tenía 

alguna experiencia en el manejo de una situación análoga era 

Estados Unidos donde se habían dado de baja algunos pocos 

ramales ferroviarios que en algunos casos se convirtieron en 

parques  lineales  o  en  los  llamados  corredores  verdes,  un 

ejemplo de estos últimos es el North Central Trail, que fue 

construido en el estado de Maryland en 1984. El Municipio se 

hizo cargo del terreno luego de que el ferrocarril levantara 

los rieles y colocó una tira de asfalto de cuatro metros de 

ancho a su largo. Originalmente proyectado para el uso de 

unas cien mil personas, a los dos años de abrirse lo usaban 

cuatrocientos cincuenta mil, según la consultora PKF (1994). 
Esta  popularidad  coincidió  con  la  creación  de  un  grupo 

privado llamado Rail to Trails con lobby en Washington y que 

consiguieron atraer la atención gubernamental.

En su primer mandato el presidente William Clinton hizo 

un esfuerzo por ayudar a los estados en un momento de bajón 

en  la  economía  asignándoles  dineros  federales  para  la 
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construcción de sistemas de transporte que no involucraran 

autos sino que fueran para transporte colectivo, tranvías, 

bici-sendas  o  sistemas  peatonales.  Para  ello  se  creó  una 

legislación  llamada  I.S.T.E.A.  (Intermodal  Surface 

Transportation Enablement Act). Con estos fondos se produjo 

una verdadera explosión de parques lineales. 

En  general  estos  corredores  verdes  atraviesan  varias 

comunidades y es necesario tomar en cuenta las necesidades 

particulares  de  cada  una  de  estas.  Según  la  arquitecta 

paisajista  Diana  Balmori  (2008),  fundadora  de  Balmori 

Associates Inc., una oficina de diseño urbano y paisajístico 

especializada en el estudio de espacios públicos, opina:

     El proceso de crear un corredor tal debe ser hecho de 

manera que para llevarla a cabo se escuchen las voces de 

los diferentes sectores involucrados en cuanto a sus 

necesidades e intereses a lo largo de todo su recorrido. 

No es la obra de un diseñador que viene a dar de un 

plumazo  la  respuesta  a  ideas  forjadas  en  su  estudio 

(p.98). 

Este nuevo parque plantea, como lo hizo el Central Park 

de Nueva York a mediados del siglo XIX, una nueva idea de 

ciudad, una ciudad del siglo XXI. 

El  terreno  del  que  se  trata  aquí  tiene  muchas 

posibilidades de desarrollo debido a su tamaño, como ya se ha 

dicho, pero además por la posibilidad de vincularlo con otros 
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lugares de esparcimiento de la ciudad convirtiéndolo en el 

concentrador  de  diversas  actividades  ciudadanas  o  por  el 

contrario, debido a su propia extensión convertirlo en un 

parque stand alone, simplemente dicho un parque aislado de lo 

que lo rodea pero con suficientes elementos como para hacerlo 

interesante por sí mismo.

4.1 Corredor biológico
Para  definir  de  corredor  biológico  se  propone  la 

descripción  de  la  organización  Corredor  Mesoamericano 

Biológico  ([CMB]   (2001)  “un  corredor  biológico  es  un 

territorio  que  proporciona  conectividad  entre  paisajes, 

ecosistemas, y hábitats, sean estos naturales o modificados, 

asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica y los 

procesos ecológicos”. (p.20)

El concepto de corredor biológico o ecológico implica 

una conectividad funcional entre zonas de interés para las 

dinámicas  biológicas,  con  el  fin  de  contrarrestar  la 

fragmentación de los hábitat, provocada por la urbanización y 

obras de infraestructura, actividades industriales. En muchos 

proyectos son propuestos como una herramienta novedosa para 

promover la conservación de la naturaleza.

Los corredores deben permitir el incremento en tamaño y 

aumentar  las  probabilidades  de  supervivencia  de  las 

poblaciones más pequeñas. Aun si el tamaño fuese adecuado, la 
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población  debe  beneficiarse  con  la  recolonización  que 

permiten  los  corredores  conforme  se  pierden  individuos 

locales, además de reducir depresiones poblacionales debidas 

a la consanguinidad. Se han descrito y probado diversos tipos 

de  corredores,  de  lo  que  se  puede  concluir  que  ancho  y 

conectividad  son  las  dos  principales  características  de 

control. 

Tal como expresa Aparicio (2006):

Pese al amplio abanico de opiniones sobre la función 

real que pueden cumplir estos corredores biológicos,  en 

la práctica están siendo implementados a nivel mundial 

para una variedad de propósitos, ya sea para beneficiar 

algunas especies y/o comunidades biológicas completas, 

como  para  que  rindan  beneficios  ambientales 

recreacionales y sociales.

Esta  es  la  parte  del  análisis  que  nos  interesa 

puntuablemente, conseguir beneficios en este tipo terrenos 

que tienen grandes extensiones y hoy representan un problema 

o lo que es peor ni se los considera.

Entonces  a  la  hora   de  pensar  y  de  diseñar,  la 

implementación  de  un  corredor,  se  puede  proponer  como 

principal  medio  un  programa  de  expansión  de  servicios 

ambientales. Estos servicios incluyen: el agua, que para el 

caso que nos ocupa no sería tan importante ya que al este a 

unos pocos metros se encuentra la laguna Setúbal; control de 
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erosión, reducción del impacto de desastres, conservación de 

biodiversidad, fijación de gases invernaderos, u otros. Los 

beneficios  y  servicios  a  las  comunidades  y  sociedad,  en 

general, contribuyen a que la estrategia representada por los 

corredores sea viable.

Hasta acá se puede ver la inmensidad del concepto y 

 todos  los   beneficios  que   traería  aparejado  poder 

resolverlo desde esta visión. Resulta muy pretencioso poder 

aplicar  el  concepto  completamente  ya  que  requiere  de  un 

análisis y relevamiento de la zona muy especifico, por lo se 

pretende  aplicar  conceptos  de  diseño pensando  en  el  uso 

social que implica un parque para la recreación; contemplando 

el  respeto  que  la   naturaleza  merece.  De  ser  posible, 

vinculando el predio en cuestión con otras áreas verdes.

Por  su  extensión  podría  suponerse  que  el  predio  en 

cuestión,  podría  ser  habilitado  como  “zona  verde”  y 

constituirse  en  espacio  de  tránsito  para  las  distintas 

especies animales del área.  En el caso de este terreno las 

consideraciones son las siguientes;

1) El mantenimiento de las especies que habitan en el 

lugar. Estas son mayoritariamente aves aunque también existen 

insectos que en conjunto con la implementación de políticas 

sanitarias de control, de los mosquitos como vectores del 

dengue,  un  incremento  en  la  diversidad  puede  aumentar  su 

control biológico natural, sapos y alguna que otra culebra.
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   2) Actuar como corredor biológico para las aves que 

habitan la reserva natural de la Universidad Nacional del 

Litoral que dista, en línea recta, unos mil metros del predio 

y significa principalmente sobrevolar la Laguna Setúbal que 

como se ha dicho está al Este de la ciudad. Así como que se 

ofrece  la  posibilidad  de  vincular  la  zona  del  puerto 

-conectada con el sur de la ciudad- con el norte, mediante 

los  corredores  típicos  de  las  vías,  revalorizados  y 

programados para favorecer estas dinámicas.

3) Para el caso de unir el predio, posible parque, con 

otros elementos de la ciudad: Parque Federal, Parque de los 

Niños,  Bulevar  Mutis,  Avenida  Costanera  y  Parque  de  la 

Locomotora, establecer los medios para salvaguardar las vías 

de tránsito de la fauna local y promover la migración a 

través de estos terrenos de la flora nativa.

Para  poder  interpretar  la  descripción  anterior  y 

entender  de  donde  surgió  la  conclusión  que  estas  aéreas 

tienen punto de conexión, en la figura 2 se muestra una 

imagen de Google Earth que muestra el área de interés y sus 

alrededores  de  donde  se  interpreta  que  las  áreas  verdes 

podrían funcionar como corredores biológico. 
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Figura 2. Análisis: puntos de conexión. Fuente: Google Earth. 

4)  Corredor  de  articulación  ciudad–rio.  Dada  la 

extensión norte- sur del terreno, y la proximidad en todos 

sus puntos con la zona litoraleña, la Laguna Setúbal al este, 

un espacio como el propuesto permite vincular la zona del río 

de tanta importancia en la dinámica social y de importancia 

turística potencial, con un amplio espectro de puntos de la 

ciudad, articulando por medio de una zona de paseo grata, 
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permitiendo descontracturar el flujo de ciudadanos que se 

reúne  principalmente  los  fines  de  semana  a  resolver  sus 

necesidades  recreacionales  y  de  dinámica  social  en  esta 

región costera.

4.2 Conectividad o no.
Aquí se evalúa lo que significa poder conectar el predio 

a  áreas  verdes  aledañas   a  nivel  ecológico  y  a  nivel 

urbanístico,  analizar  la  posibilidad  de  generar  cruces 

vehiculares y romper esta barrera impenetrable que impide la 

fácil circulación en sentido este- oeste.     

4.2.1 Conectividad áreas naturales.
La conectividad es un concepto planteado en 1984 por el 

ecólogo Gray Merriam, donde refiere a la  “capacidad de un 

paisaje  de  mantener  el  movimiento  de  organismos,  genes, 

materiales o energía, siendo que, por lo general, el termino 

esta principalmente relacionado al movimiento de especies”.

Es ineludible considerarlo en cualquier proyecto de esta 

envergadura y de este tipo, donde se debe buscar el enlace de 

hábitats,  especies,  comunidades,  para  generar  procesos 

ecológicos  a  escalas  espaciales  y  temporales.  Además  de 

permitir  el  intercambio  genético  entre  pedazos  aislados. 

También se considera como conectividad a la medida en que un 

corredor esta espacialmente continúo o conectado, este es el 
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criterio que se toma como faro en este proyecto puntual, 

considerando que se debe estudiar el proceso o especies en 

cuestión.

La conectividad implica mucho más que considerarla como 

objetivo de conservación, es buscar el estado natural de las 

cosas, tal como se encontraban en la naturaleza originalmente 

que estaban conectadas a escala continental, separadas por 

barreras naturales. 

Desde la aparición del hombre urbano, la naturaleza ha 

sido modificada e intervenida  excesivamente, por lo que el 

termino conectividad en su totalidad, suena inabarcable y se 

vuelve una premisa naturalista.

Por estos motivos es que al restaurar la conectividad, 

consecuentemente,  se  está  reparando  los  impactos  del 

desarrollo. Y hasta se considera que, en algunos casos, es 

más  perjudicial  la  imposición  de  conectividad  que  la 

fragmentación.

En  este  proyecto  se  opta  por  aplicarlo,  ya que  se 

entiende  como  un  sistema  natural,  por  su  extensión,  vías 

alternativas y distancia entre parches, como se observa en la 

figura 2.    

4.2.2 Conectividad transito vehicular.
Hoy la ciudad de Santa Fe cuenta con un solo corredor 

este-oeste en su zona central y éste, el Boulevard Gálvez, ya 
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no es suficiente para soportar el tráfico que se produce en 

especial los fines de semana. Ya se mencionó que la avenida 

costanera queda atiborrada de gente que va tomar sol, matear, 

o que simplemente esta paseando. 

Pero además es necesario considerar el hecho de que las 

rutas Nacional 168 y Provincial 1 convergen en este único 

punto de entrada a la ciudad por su costado oriental (ver 

figura 3) y ambas son el trayecto obligado de una importante 

colonia vacacional o de fin de semana que se ha formado en 

torno de dos pueblos pequeños –La Guardia y San José del 

Rincón- hace años pero que por influencia de los weekenders 

han crecido de manera muy importante. No es inusual que los 

fines de semana el regreso a Santa Fe desde San José del 

Rincón a partir de las 17 horas y hasta las 21 demande una 

paciencia de dos o más horas. Al llegar a Santa Fe estos 

viajeros generalmente son desviados hacia la Avenida Alem, 

una vía rápida de reciente construcción pero cuyo destino 

urbano es el sur de la ciudad.

Como se ha notado más arriba Santa Fe es una ciudad 

larga de norte a sur y angosta de este a oeste. La mayoría de 

estos retornantes requieren llegar al norte de la ciudad y su 

primera opción es tomar por calle Veles Sarsfield hacia el 

norte hasta llegar Bulevar Gálvez y por esta vía buscar la 

avenida que más le convenga para llegar a su destino.
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Alguna apertura del predio, ya sea en sentido este-oeste 

o sur-norte, podría ayudar a solucionar este problema aún 

cuando su habilitación como espacio público, vinculado o no a 

otros que estarían al alcance con inversiones no demasiado 

onerosas, mediante el alivio de la Avenida Costanera como 

lugar de esparcimiento o abriendo una calle en sentido sur 

norte.

Figura  3.  Conexiones  vehiculares.  Fuente:  Google  maps. 

Disponible  en:  http://maps.google.com.ar/?

utm_campaign=es&utm_medium=ha&utm_source=es-ha-latam-ar-bk-

gm&utm_term=google%20maps
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4.3 Muestrario de flora autóctona: arboretum.
Según el Diccionario de uso del español María Moliner: 

“(del lat. arborētum) m. Bot. Lugar donde se plantan arboles 

para su estudio” (2007, p.242).

Santa  Fe  cuenta  con  un  jardín  botánico  de  apenas  2 

hectáreas de extensión. Esto se ha querido extender, hace 

muchos años, más de setenta, con plantaciones a lo largo de 

Boulevard Gálvez. Ambas experiencias han sido exitosas pero 

al uso de ultranza se han llevado a cabo especies exóticas 

sin tomar en cuenta la riquísima flora nativa.

En este sentido el predio en cuestión, ya sea que se 

considere como un parque aislado o como elemento unificador 

de distintas aéreas, tiene un tamaño suficientemente grande y 

está lo necesariamente despoblado de árboles como para pensar 

en un  buen muestrario de especies nativas. 

A continuación se describe la diversidad biológica de la 

zona para relacionar la flora con la fauna, tal vez sean las 

relaciones  mas  conocidas.  En  este  intercambio,  la  fauna 

encuentra en la vegetación alimento y refugio, a cambio la 

flora podrá a través de los animales polinizar sus flores, 

diseminar sus semillas sus frutos y semillas, y controlar su 

crecimiento desmedido.

Una vez instalada la  vegetación nativa comenzaran  a 

manifestarse  los  “tratos  ancestrales”  entre  animales  y 

plantas.
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4.3.1 Diversidad biológica
La vegetación autóctona típica del valle de inundación 

del Paraná es similar a la Selva Misionera o Paranaense, que 

se extiende hacia el sur formando ríos, esteros y lagunas, 

terminando donde se encuentra actualmente el parque nacional 

pre –Delta.

En los ecosistemas acuáticos es donde se genera más vida 

y esto se debe fundamentalmente a que el agua es esencial 

para todas las formas de vida; esto sumado a los cambios que 

suceden el suelo como consecuencia de las variantes en la 

pendiente. Se traducen en que a medida que el terreno va 

descendiendo  y  nos  acercamos  al  agua,  encontramos  mayor 

variedad de comunidades o asociaciones vegetales que ofrecen 

recursos abundantes para ser utilizados por los animales. 

4.3.2 Flora Nativa
Relevar la flora nativa es un trabajo que tomaría muchos 

años, y requiera de facultades que exceden a la disciplina 

del  paisajismo.  Por  lo  que  se  apela  a  la  información 

publicada en un trabajo de investigación para el  proyecto de 

reconversión  del  puerto  de  Santa  Fe por  Ardura  (2006), 

describe: 

Cubriendo  las  costas  de  las  lagunas  y  bañados 

encontramos  diversas  comunidades  vegetales,  entre  las 

que se destacan los varillares de Duraznillo blanco, 
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juncos,  pastizales,  pajonales  y  en  aguas  profundas 

aparece el camalotal… 

En los albardones se encuentran los bosques fluviales o 

ribereños,  que  son  angostos  (varían  desde  una  sola 

hilera de árboles hasta más de setenta metros de ancho) 

y cuya vegetación va cambiando de acuerdo a su grado de 

madurez.

El  Sauce  criollo  (Salix  humboldtiana)  y  el  Aliso 

(Tessaria  integrifolia)  suelen  formar  colonias  casi 

puras denominadas genéricamente sauzales en las márgenes 

de los ríos. Son las primeras especies que colonizan los 

albardones recientemente formados o sitios despojados de 

su vegetación natural a causa de una perturbación.

 En los sitios mas altos, se desarrollan otras especies 

como el Ceibo (Erytrhyna cristagalli), el Laurel de río 

(Nectandra  falcifolia),  el  Timbó  blanco  (Cathormion 

polyanthum)  o  el  Curupí  (Sapium  haematospermun),  que 

enriquecen la composición de estos bosques, los cuales 

presentan  también  un  estrato  herbáceo  de  gran 

importancia  (arbustales  de  espinillo,  chilcas,  rama 

negra,  sarandíes,  etc.;  y  pastizales  de  cortadera, 

totora,  espadaña,  carrizo,  canutillo  y  numerosas 

especies de gramíneas). 

En  suelos  bajos,  próximos  a  los  cursos  de  agua,  se 

hallan pequeños bosques de Espinillo o Aromito (Acacia 
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caven),  los  que  se  destacan  por  la  fragancia  y  el 

colorido de sus flores. (párr.12)

4.3.3 Fauna nativa
Esta eco-región posee una particularmente rica fauna que 

incluye diversidad de reptiles, mamíferos, y una ictiofauna 

notable. Solo se hará referencia a la fauna que podría ser 

asociada al área que nos ocupa, como lo son algunos anfibios 

por la cercanía que existe con el rio y aves, en particular.

Siguiendo con la línea de investigación, Ardura (2006), 

refiere:

Hay una gran diversidad de anfibios compuesta por un 

elevado número de especies de ranas, sapos, escuerzos, 

etc. (Familias Microhylidae, Leptodactylidae, Hylidae, 

Bufonidae, y Pseudidae)... 

Entre las aves encontramos el Hornero (Furnarius rufus), 

el Arañero cara negra (Geothlypis aequinoctialis), el 

Tordo renegrido (Molotrhus bonariensis), la Cardenilla 

(Paroaria  capitata),  el  Pico  de  plata  (Hymenops 

perspicillata),  el  Cabecita  negra  (Carduelis 

magellanica),  la  Torcacita  (Columbina  picui),  el 

Jilguero  (Sicalis  flaveola):  la  Tacuarita  azul 

(Polioptila  dumicola),  el  Benteveo  (Pitangus 

sulphuratus),  el  Carpintero  real  (Colaptes 

melanolaimus),  el  Chingolo  (Zonotrichia  capensis),  el 
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Zorzal  colorado  (Turdus  rufiventris),  el  Cardenal 

(Paroaria coronata), etc. 

Asociadas a lagunas, bañados y cursos hídricos, hallan 

hábitat propicios diferentes aves acuáticas, entre las 

que  podemos  reconocer  al  Biguá  (Phalacrocorax 

olivaceus), el Caraú (Aramus guarauna), la Garza blanca 

(Egretta alba), la Garza bruja (Nycticorax nicticorax), 

la Garcita azulada (Butorides striatus), la Gallareta 

chica (Fulica leucoptera), el Gallito de agua (Jacana 

jacana) y el Pato sirirí pampa (Dendrocygna viduata), 

como los mas abundantes. 

Entre las aves migratorias que hacen escala en la eco-

región  podemos  mencionar  a  la  Golondrina  doméstica 

(Progne  chalybea),  la  Golondrina  parda  (Phaeoprogne 

tapera), el Suiriri real (Tyrannus melancholicus) y la 

Tijereta (Tyrannus savana). (párr.15)

4.4 Conclusión
Parece  pertinente  aclarar  que  el  desarrollo  de 

tecnicismos biológicos en este apartado no pretende que la 

propuesta  aplica que estos conceptos rigurosamente, de esto 

no se encarga puntualmente la disciplina del paisajismo para 

esto  están  los  botánicos,  ecólogos,  etc.,  quienes  pueden 

sumarse como referencias de consulta. Haciendo esta salvedad, 

cabe  destacar  que atañe  a  un  proyecto  de  este  tipo  la 
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responsabilidad de resolver los distintos puntos de análisis 

incluyendo, además del tamiz estético y funcional propio del 

paisajismo,  criterios  técnicos  que  si  bien  no  lleguen  a 

resolver totalmente cuestiones complejas de las dinámicas de 

los  sistemas  ecológicos,  las  contemplen  y  al  menos  no 

aumenten las problemáticas actuales. 

Se ha visto en la práctica que uno de los criterios que 

mas ayudan a una generar dinámica ecológica rica es tomar 

como faro, la búsqueda de recrear el paisaje originario.

Es  oportuno  entonces,  detenerse  brevemente  en  este 

concepto. El paisaje original es propio a cada lugar del 

planeta, se puede entender como aquel presente en un momento 

temporal inmediatamente anterior a una modificación masiva 

producida por el hombre, haciendo referencia a intervenciones 

que excedan los niveles de resiliencia del sistema.

 Según  los  criterios  geomorfológicos  clásicos,  el 

paisaje se determina primariamente según los factores físicos 

de una zona, fundamentalmente el clima y el tipo de suelo, 

por otro lado el biólogo James Lovelock (2007) plantea que el 

principal modificador de las condiciones es la existencia de 

vida.  Teniendo  en  cuenta  estos  tres  factores  es  como  se 

definen las condiciones que dan lugar a distintas estructuras 

típicas de cada paisaje, donde la vegetación cumple un rol 

clave  para  el  análisis  paisajístico  y  biológico, 

configurándose como el principal soporte estructural.
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Las  formaciones  vegetales  que  habitan  fueron 

evolucionando juntas, adaptándose a variables climáticas, de 

selección y edafológicas, de forma tal que el mantenimiento 

de este tipo de zonas, así como los servicios ambientales que 

puede prestar un espacio verde, se ven potenciados si se 

respeta  esta  suerte  de  memoria  ontológica.  Planificando 

espacios  abiertos  conectados,  teniendo  como  variables 

especies vegetales propias de la geografía originaria de la 

región  se  puede  generar  dinámicas  de  sistemas  donde  la 

armonía entre polinizaciones, regímenes hídricos, alternancia 

de disponibilidad de luz entre estaciones, etc. se optimice 

de  modo  tan  sutil,  que  los  esfuerzos  posteriores  para 

mantener este tipo de parques, traducidos a costos económicos 

se ven reducidos de forma pasmosa.

Un ejemplo emblemático de las consecuencias de plantear 

sistemas  con  vegetación  exótica,  son  las  plantaciones  de 

eucaliptus,  nombradas  como  bosques  silenciosos,  porque  no 

albergan aves; brevemente lo que ocurre en estos sistemas que 

la fauna que evolucionó con este tipo de formación vegetal 

está ausente en esta región, y no existen especies similares 

que  encuentren  atractivo  este  espacio  para  colonizar  el 

nicho. Muy a diferencia de este ejemplo, si se genera un 

espacio  verde  conectado  con  predominancia  de  vegetación 

adaptada históricamente a la región, se abre la posibilidad 

cierta  de  dialogo  con  zonas  naturales  aledañas,  las  que 
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actúan como reservorio de las especies de fauna necesarias 

para una dinámica ambiental óptima. 

De este modo con instalar las especies vegetales, aves e 

insectos asociados -necesarios para la polinización y para 

enriquecer el paseo- se darán cita naturalmente, pudiendo 

incluso en las primeras etapas usar las zonas anteriores como 

refugio para las condiciones del año más hostiles, hasta que 

los  renovales  implantados  en  el  nuevo  parque  tomen  una 

envergadura tal que puedan albergar las dinámicas ecológicas 

de  la  fauna  durante  todas  las  estaciones  del  año, 

fundamentalmente  considerando  que  en  la  latitud  donde  se 

plantea el parque existe una fuerte amplitud térmica con la 

estacionalidad.

La rápida colonización que se dio en América, altero en 

gran medida la abundancia y distribución de flora y fauna 

nativa.  Estas  alteraciones  fueron,  por  supuesto,  más 

pronunciadas donde  se formularon  importantes asentamientos 

humanos  o  en  los  terrenos  destinados  a  ganadería  y 

agricultura.  Estas  últimas  prácticas  además  tuvieron  la 

peculiaridad  de  favorecer  la  introducción  de  especies 

desarrolladas en otras zonas del planeta.

El predio que nos ocupa no escapo a este destino, ya que 

casi han desaparecido bajo las presiones y modificaciones por 

asentamientos humanos e instalaciones ferroviarias.  
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En el proyecto se pretende que esto quede demostrado 

mediante la utilización de especies autóctonas en espacios 

verdes y así convertir el lugar en un reservorio de nuestra 

flora y fauna nativas.
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Capitulo 5. Consideraciones sobre flora nativa
En este apartado del trabajo se pretende hacer una lista 

selectiva  de  especies  de  la  flora  nativa,  que  serán 

utilizadas  en  el  proyecto,  dado  que  por  lo  visto 

anteriormente esta elección resulta primordial. Resaltando el 

valor ornamental e importancia en función de la relación  que 

establezca con la fauna principalmente para la atracción de 

vida silvestre.

5.1 Las especies seleccionadas
La evaluación de esta selección de especies descriptas, 

ha sido basándose en la importancia que  tienen en cada 

comunidad,  es  decir,  las  dominantes  y  acompañantes 

principales. Al mismo tiempo se considero también, el valor 

ornamental  de  las  mismas,  ornamentales,  tales  como  época 

floración,  follaje  y  porte.  Se  ha  intentado  enfocar  las 

plantas  sobre  las  que  se  dispone  información  de  cultivo, 

tomando como referencia los viveros experimentales.

5.2 Listado especies
A continuación en la tabla  1 se nombran las especies 

seleccionadas.
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Tabla 1. Selección de especies.

Nombre 
común 

Nombre 
científico

Forma 
biológica

Valor 
ornamen-
tal

Relación:
Flora-fauna

Aromito, 
Aromo, 
Espinillo

Acacia caven Árbol 
caducifo-
lio

Se 
destaca 
por su 
follaje 
muy  fino 
y la 
profusión 
de sus 
flores 
amarillas 
muy 
perfumada
, antes 
de brotar

Es una 
planta 
nutricia de 
mariposas 
como 
danzarina 
(Riodina 
lysippoides
) y mulata 
(Lymnas 
aegates), 
estas 
orugas 
sumadas a 
los 
insectos 
que  viven 
y se 
alimentan 
de sus 
frutos, son 
predados 
por las 
aves, en 
especial 
las 
insectívora
s, como 
benteveos, 
tijeretas 
(Tyranus 
savana) y 
churrinches 
(Pyrocepha-
lus 
rabinus) 
entre otras

Ceibo, 
Seibo

Erythrina 
crista-galli

Árbol, 
caducifo-
lio

Por su 
corteza 
rugosa, 
este 
árbol es 
soporte 
natural 
de 

Sus flores 
atraen 
especial-
mente a los 
picaflores
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plantas 
epifitas 
como 
claveles 
del aire, 
orquídeas 
y cactus, 
entre 
otras. 
Muy 
utilizada 
para 
consoli-
dar 
terrenos 
pantanoso
. Es la 
flor 
nacional 
de 
Argentina 
y Uruguay

Curepí Árbol 
perenne

Posee 
frutos 
rojos 
llamati-
vos

Su 
crecimiento 
típico de 
la selva en 
galería 
brinda como 
servicio 
albergar 
aves

sauce 
criollo, 
sauce 
colorado

Salix 
humboldtiana

Árbol, 
caducifo-
lio

Se 
destaca 
por su 
porte y 
follaje y 
su rápido 
creci-
miento

Las 
semillas 
son 
alimento de 
aves 
migratorias 
como 
cabecillas 
negras 
(Carduelis 
magellanica
), 
Jilgueros 
(Sicalis 
spp.) y 
corbatitas 
(Sporophyla 
caorules-
cens)
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Timbo 
colorado, 
Oreja de 
negro, 
Pacará

Enterolobium 
contotsiliquum

Árbol 
robusto, 
caducifo-
lio

Se 
destaca 
por su 
copa 
ancha, 
corteza 
cenicient
a. Su 
fino 
follaje y 
sus 
frutos 
caracte-
risticos

Nidifica-
ción de 
aves

Pindo, 
falso 
datil

Syagrus 
romanzzoffiana

palmera Se 
destaca 
por su 
follaje 
“despeina
do” 
caracterí
stica que 
le otorga 
la 
disposici
ón de sus 
pinas

Sus frutos 
sirven de 
alimento a 
numerosas 
aves y 
mamíferos. 
Nutricia 
para 
mariposas 
como la 
pintada del 
palmar 
(Pseudosarb
ia 
phoenicola) 
y duende de 
las sombras 
(Morpho 
aega)

Lantana Lantana 
montevidensis

Arbusto 
caducifo-
lio

Posee 
aroma 
caracte-
rístico 
al tacto

Sus frutos 
alimento de 
muchas 
aves. Sus 
flores son 
polinizadas 
por 
insectos,
especialmen
te 
mariposas y 
picaflores. 
También 
atraen 
mariposas 
sus flores 
abiertas
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Cortadera
, cola de 
zorro, 
pampa 
grass

Cortaderia 
selloana

Hierba 
perenne 
muy 
robusta

Se 
destaca 
por su 
follaje 
verde 
claro y 
sus 
flores 
blancas

Sus frutos 
son 
alimento de 
numerosas 
aves 
granívoras, 
tales como 
el 
sietevestid
os 
(Poospiga 
nigrorufa) 
y el 
verdón 
(Emberizoid
es 
herbicola). 
También sus 
matas son 
utilizadas 
por aves de 
pastizal 
para 
nidificar

Margarita 
punzó

Glandularia 
peruviana

Hierba 
perenne

floración 
color 
roja

Sus flores 
son 
polinizadas 
por 
insectos. 
Visitadas 
por 
mariposas

Observación:  la  margarita  punzo  no  tendrá  un  lugar 

especifico de plantación, sino que se sembrara azarosamente 

sobre toda la cobertura cespitosa, aportando color y aires de 

pradera natural.
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Capítulo 6. Proyecto
Analizando  lo  desarrollado  los  capítulos  anteriores, 

luego de sopesar las posibilidades de aplicación y  hacer una 

reflexión  centrada  en  la  valoración  de  los  parámetros 

funcionales  a la comunidad; se fijaron las premisas que dan 

marco al proyecto que se desarrolla en este apartado.

Es importante remarcar que lo factores que primaron en 

esta decisión fueron los de la  funcionalidad, ya que al ser 

la  disciplina  del  paisajismo  fundamentalmente  estética, 

resulta fácil dejarse llevar por  los criterios mas en boga, 

en  lugar  de  buscar  ideas  sostenibles  en  el  tiempo  y 

comprometidas para con la comunidad.

En este sentido, y como respuesta a estos requerimientos 

se plantea la solución de un parque recreacional donde se 

contempla realización de eventos, el  aliento a la práctica 

deportiva; pero principalmente direccionado a ser apropiado 

por la comunidad ciudadana. 
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6.1 Ficha técnica
Obra: Parque las estaciones.
Lugar: Ex-estación ferrocarril General Manuel Belgrano, Santa 
Fe 
Año: 2010
Superficie: 24 hectáreas

Ver plano de diseño en cuerpo C, pagina 8.

6.2 Memoria descriptiva
Las Estaciones es un recorrido placentero, un espacio de 

dialogo  pensado  en  segmentos  que  se  integran  para  dar 

solución funcional al terreno de 24 hectáreas asociado a la 

Estación de tren Manuel Belgrano en el centro de Santa Fe.

La propuesta pretende planificar un parque lineal como 

un  espacio natural, que recree el ambiente originario con 

criterios  de  diseño  a  la  medida  del  entorno.  Habla  de 

reinventar el paisaje natural. Y reinterpreta la naturaleza 

escultórica del lugar, el delta, emblema de una arquitectura 

orgánica,  llana  y  ondulada;  expresiva,  que  desvela  y 

reconstruye.

 La ubicación del parque se aprovecha como un corredor 

norte-sur con el que se activa el flujo entre dos núcleos de 

reunión social  físicamente próximos,  pero urbanísticamente 

aislados, como son la costanera y la zona del puerto.
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De igual modo transparenta la conectividad este-oeste 

haciendo transitable e incorporando al barrio situado sobre 

el margen este, actuando ya no como barrera, sino como frente 

ante la costanera.

El terreno Se hace permeable a la circulación vehicular 

con la apertura de dos calles: Pedro Ferré y Domingo Silva, 

resolviendo una necesidad concreta y canalizando el circuito 

vial que se ve saturado en los momentos pico de circulación, 

fundamentalmente domingos por la tarde.

Con esto se logra cambiar la visión social que se tiene 

del  terreno  como  barrera  y  zona  hostil,  generando  una 

invitación a transitar, habitar y aprehender el espacio.

Para  llevar  este  predio  a  un  uso  público  real,  se 

formulan dos ejes, por un lado el concepto de jardín propio y 

por  otro  la  génesis  de  espacio  o  micro  espacios  íntimos 

relacionados según la macro visión de redes.

Otra de las premisas fue la de crear espacios verdes 

mediante una estrategia tendiente a producir modificaciones 

en interior del tejido urbano operando sobre fragmentos. En 

este caso el rediseño de la fracción permitió redistribuir 

densidades y abrir vacios.

Una disposición amable de las especies vegetales que 

permita que los ciudadanos se identifiquen con los ejemplares 

del  parque  como  si  fuesen  suyos,  sin  acudir  al  uso  de 

canteros o rejas, se acerca e individualiza  cada ejemplar y 
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al ver crecer de cerca generar un vínculo que incita al 

resguardo de estos ejemplares, sentidos como propios; lo que 

además  de  resolver  la  necesidad  paisajística  se  ayuda  a 

resolver una necesidad funcional real, ya que gran mayoría de 

los ciudadanos no tiene acceso a la posibilidad de tener un 

gran patio privado con ejemplares que requieran más espacio 

que el de una maceta o una asolación plena.

Las  dinámicas  sociales  han  cambiado  mucho  con  los 

cambios en las formas de trascendencia de información en las 

dos últimas décadas. Este cambio de concepción genera un uso 

distinto  del  espacio,  en  este  parque  se  resuelve  esto 

planteando la posibilidad de generarse muchos micro espacios, 

cada uno con la eventualidad de ser tomado por sus usuarios 

generando  un  clima  y  un  espacio  de  intercambio  propio, 

similar  a  la  forma  de  relación  de  las  redes  sociales 

virtuales, donde cada uno de los ambiente tiene una identidad 

propia  y  se  relaciona  con  el  conjunto  por  medio  de  una 

estructura mayor que los congrega.

La costanera esta próxima al parque, en una ciudad donde 

el principal elemento paisajístico es el río, y la dinámica 

de  esparcimiento  está  estrechamente  vinculada  al  use  y 

disfrute de las corrientes de agua. Con esto como referencia 

la trama del parque se basa en las geoformas propias de los 

litorales,  de  este  manera  los  caminos  y  el  mobiliario 

principal recuerda  las formas cóncavas y convexas típicas de 
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los meandros; obteniéndose en el conjunto una composición 

orgánica, bastante agreste.

Para la masa vegetal se consideran arboles de gran porte 

y el estrato herbáceo, dejando de lado el estrato arbustivo 

por cuestiones de seguridad. En este punto especies variadas, 

la mayoría nativas, por lo que el parque será también de un 

muestrario  de  especies.  Se  generan  algunos  espacios  con 

grupos  de  árboles,  de  forma  similar   a  la  que  aparecen 

naturalmente,  como  bosques,  tratando  de  alejarse  de 

formaciones lineales ausentes en la naturaleza. Aprovechando 

algunos ejemplares de gran porte ya instalados, y la escases 

de edificaciones  de más de cinco pisos en las proximidades, 

se busca generar con la plantación estratégica de algunos 

ejemplares  un  horizonte  verde,  generando  un  espacio  de 

riqueza  visual  típico  de  parajes  rústicos fuertemente 

vegetados,  pero  muy  poco  frecuente  en  centros  urbanos; 

apuntando a las satisfacer las necesidades recreacionales de 

ciudadanos que no puedan resolverlas mediante el turismo.

Dialogando con el nombre del parque, Las Estaciones, se 

recorre  en  cuatro  sectores   tomando  como  inspiración  las 

estaciones del calendario astronómico, buscando dar a cada 

una  la  estética  y  los  elementos  para  disfrutar  algunas 

actividades que son más propias de unos meses que de otros, 

descontando claro, que todo el parque es para utilizarse todo 

el año. Esta idea también se resaltara mediante la selección 
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de especies vegetales que expresen su máximo valor ornamental 

según la estación en la que se encuentre. Esta decisión de 

generar tantos espacios como divisiones al año imponen los 

equinoccios y solsticios abre la posibilidad de festejar el 

parque cuatro veces al año, de esta manera se permite que 

además de convertirse en el punto obligado  para el día de la 

primavera, se generen distintas actividades para cada una de 

las estaciones.

Más al sur se ubica El Otoño, es el espacio que linda 

con el Boulevard y con la Estación de trenes. Aprovechando un 

galpón  existente  se  plantea  una  un  centro  cultural,  para 

realizar  talleres,  recitales,  muestras  y  eventualmente 

proyecciones de cine. Lo más atractivo de este sector es 

generar  un  colchón  o  tapiz  de  hojas,  para  lo  que  se 

incorporan un par de especies que no son nativas, pero que 

dialogan con otros ejemplares instalados fuera del parque 

pero a la misma altura en la costanera, paralelamente, dos 

cuadras al este.

En el recorrido sur-norte, le sigue El Invierno, aquí 

toman una fuerte presencia las especies perennes, para lograr 

un  ambiente  cálido  fundamentalmente  bajo  los  solárium  de 

madera y así disfrutar del descanso bajo la sombra en verano 

y del calor del sol invierno. Se instalan mesas de ajedrez y 

sitios  de  reunión  como  bancos  y  mesas.  Alentando  al 

entretenimiento deportivo se programa la restauración de uno 
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de los galpones existentes para la construcción de un skate 

park.

La Primavera es el sector de mayor tamaño, donde se 

instalara un área de picnic, un área de juegos infantiles 

elegidos y diseñados valorando la temática del ferrocarril 

respetando la connotación histórica e identidad del lugar; un 

área  puramente  deportiva,  que  cuenta  con:  dos  canchas  de 

futbol 5 y tres de beach-voley; ubicadas en sentido norte 

para minimizar las posibles molestias visuales generadas por 

el sol a los jugadores. 

El último sector siguiendo este recorrido es El Verano, 

representante  por  antonomasia  de  la  eco  región,  para  dar 

verticalidad a este sector tan angosto se plantaron palmeras, 

que dominan el paisaje y acompañan la instalación de un gran 

solárium de arena. También se agregaron dos grandes decks de 

madera,  que  se  acompañan  con  la  instalación  de  duchas 

refrescantes al modo de “vaporeras” que lanzan un spray de 

agua, para hacer más amena la estadía. Aun desconocidas en la 

ciudad tanto en el ámbito público como privado, como las 

usadas en el Parque Las Heras de Buenos Aires.

En tanto a la instalación de servicios se plantean dos 

grandes estructuras sanitarias que a la vez de resolver la 

dinámica de los visitantes al parque sirve como opción para 

quienes recorran la costanera o las plazas cercanas ya que 

estructuras de este tipo se encuentran ausentes; funcionando 
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también como forma de integración del parque a los recorridos 

de esparcimiento y deportivos.

Se plantean dos grandes estacionamientos, ambos sobre la 

cara oeste del parque, uno pegado a la Estación Belgrano, 

donde los autos quedarían ocultos a la visión desde el parque 

y otro cerca de los sectores deportivos, en este caso al 

igual que con las instalaciones sanitarias se busca responder 

a las necesidades de estacionamiento muchas veces saturadas 

en la zona.

En cuanto a la iluminación se vale del tejido existente 

y se agrega una red de luminarias auxiliar sobre la cara 

oeste,  para  integrar  esta  parte  al  recorrido  y  como 

invitación a los vecinos de los barrios aledaños, donde el 

sector oeste actúa como frente.

Dentro  de  los  servicios  que  se  prestan  están 

contemplados la instalación de kioscos. Acompañan el trazado 

sinuoso de los senderos la presencia de bancos especialmente 

diseñados, junto con  estacionamiento para bicicletas y una 

fuerte implementación de tachos de residuos para clasificar 

desechos, aprovechando las nuevas políticas del Gobierno de 

la Ciudad en este punto. 

Los materiales principales son madera, hormigón armado 

gravas  y  arena;  pensando  en  respetar  la  estética  de  la 

región, así también como en la responsabilidad que cabe a los 

diseñadores de espacios públicos de construir con elementos 
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duraderos,  de  bajo  coste  de  mantenimiento  y  de  vigencia 

estética atemporal. Poco serviría un parque de este tipo si 

debido  a  los  altos  costes  de  mantenimiento  se  viera 

descuidado  al  tiempo,  si  sus  materiales  se  deterioraran 

fácilmente o simplemente deje de ser atractivo por reflejar 

una  estética  propia  de  una  época  anterior.  En  el  mismo 

sentido, bajar la demanda de uso de agua para riego, así como 

entender las nuevas formas de relacionarse de los individuos, 

a esta altura, son cuestiones ineludibles, en este tipo de 

proyectos.

Las Estaciones se pensó apuntando a que la experiencia 

de visitarlo sea cada vez mejor, más rica, con el crecimiento 

de los ejemplares de gran porte consolidando el horizonte 

verde alrededor del parque, con sus formas inspiradas en las 

costas del río, con sus agradables solárium de invierno y de 

verano, su alfombra de hojas en otoño, sus áreas deportivas y 

sus juegos temáticos invitan a los ciudadanos a aprehender 

este  espacio,  y  que  haciéndolo  propio  sea  cuidado  y 

enriquecido, es un parque que se pensó con gente, para que 

niños, adultos, jóvenes, encuentren un espacio donde poder 

relacionarse de forma real. 
No se pensó como una postal para mostrar en un catálogo, 

sino como un espacio para disfrutar, para que deportistas o 

gente  paseando,  vecinos  o  turistas,  mariposas  o  aves  se 

sientan invitados a pasar o a quedarse; si se convierte en un 
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símbolo de la ciudad será por la belleza que le transparenta 

el disfrute de los ciudadanos, no por alguna arrogancia en 

sus planos.

Este  proyecto  es  una  sumatoria  de  intervención 

paisajística, ambiental y social.

Hay siempre algo arrollador en las ideas sencillas y que 

funcionan.  Revolucionan,  sin  apenas  hacer  ruido,  porque 

responden meticulosamente a las demandas. Y con el tiempo 

conquistan  porque  su  discreción  las  vuelve  cómodas, 

domesticas, y humanas. Es la fuerza de las obras esenciales: 

convencen. 
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Capítulo 7. Conclusiones
En el recorrido realizado para buscar una aplicación 

fáctica a este Trabajo Final de de Grado, se atraviesan temas 

de diversa complejidad, todos relacionados en algún punto, lo 

que  trasparenta  la  complejidad  de  este  tipo  de 

emprendimiento,  donde  se  traspasan  los  intereses  de  la 

disciplina del paisajismo.

En un primer térmico, se advierte en las complejidades 

del mundo de lo legal, ya que aún los expertos están en 

conflicto respecto a las formas de abordar estos terrenos, 

donde más que doctrinas o jurisprudencia, en estos casos se 

debe buscar en los pasos que han ido dando cada uno de los 

actores intervinientes.

Relacionado al recorrido bibliográfico se encontró un 

vacio respecto al relevamiento de la flora de la zona en la 

ciudad de Santa Fe, a pesar de ser un terreno que actualmente 

se está contemplando en la agenda de la Municipalidad de la 

ciudad con proyectos de puesta en valor para la zona, por lo 

que este Proyecto de Grado aporta datos relevados como una 

fuente plausible de referencia.

En cuanto a la idea de generar un parque para la ciudad, 

resulta  casi  innovador  ya   que  los  parques  y  plazas 

existentes  datan  más  de  50  años  de  su  existencia  y  la 

intervención  que  reciben  es  solo  de  mantenimiento  y 

restauración.  Por  lo  que  conservan  valores  funcionales  y 
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estéticos  que no se adaptan a la dinámica de la sociedad 

contemporánea.

La valoración fundamental que pretende este proyecto es 

promover el uso del espacio público y que el tratamiento de 

éste sea abordado desde una visión ética del paisaje, con 

compromiso  para  la  sociedad  respetando  la  connotación 

histórica e identidad.

Por otro lado vemos que en cuanto a la posibilidad de 

aplicación real, desde el momento en que se planteo este tema 

hasta ahora, se ve realmente incrementada la posibilidad de 

realizar un proyecto de estas características. Se advierte un 

escenario  político  favorable,  ya  que  se  puede  integrar  a 

varias  áreas  que  están  poniéndose  en  valor,  la  zona  del 

puerto en Santa Fe, recientemente tornada en una zona de 

concentración  de  comercio  intensa;  la  estación  de  trenes 

General  Belgrano,  puesta  en  valor  como  espacio  cultural, 

donde se realizó la feria del libro. El corredor sur-norte 

con la puesta en valor del otro punto del ferrocarril como es 

la ex-central de reparación de trenes La Redonda, hoy es 

proyecto a cargo de la Provincia. 

Puede  decirse  que  este  proyecto  encuentra  las 

condiciones apropiadas desde el punto de vista político, y 

tomando en cuenta que es un proyecto de intervención del 

espacio  público,  necesita  indefectiblemente  de  voluntad 

política, más que de la conjura de capitales privados.

95



Por otro lado el sector privado se encuentra preparado 

para proveer los insumos principales que se contemplan en 

este proyecto, por un lado la gran concentración de viveros y 

pequeñas  y  medianas  estaciones  productivas  de  flora 

proporcionan además de la posibilidad de brindar el sustrato 

principal  de  la  intervención,  también  la  mano  de  obra 

capacitada para llevar a cabo una correcta implementación de 

este  proyecto,  sensible  fundamentalmente  en  los  primeros 

estadios.

Esta convivencia de factores de, escenarios públicos y 

privados, permiten que un proyecto de este tipo pueda ser 

usado como base o como incentivo a la realización de futuros 

proyectos similares, debido a la abundancia de este tipo de 

espacios tan particulares en el país.

Además cabe resaltar la importancia a nivel pedagógica 

que tiene un proyecto de esta magnitud realizado en estos 

términos,  ya que se consideran componentes que puestos en un 

plano  de  análisis  urbano,  sirven  para  direccionar  los 

criterios, estableciendo parámetros de evaluación, como ser 

la importancia de elegir especies nativas, por sus ventajas 

adaptativas al paisaje original, entendiendo al paisaje como 

constituido por un amplísimo conjunto de elementos físicos, 

biológicos  y  sociales;  valorizando  la  importancia  de  los 

corredores biológicos, el conocimiento de los ciclos de aves 
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y de las dinámicas de las especies y su relación con el 

entorno intervenido.

Para cerrar, y como epílogo a este trabajo, resulta muy 

importante destacar desde la perspectiva del paisajista qué, 

trabajos de esta envergadura y esta complejidad deben empezar 

a ser realizados por profesionales de esta disciplina, debido 

a la complejidad que llevan aparejada, y son además ocasiones 

únicas para empezar a dar fuerza y reconocimiento social a 

una  profesión,  cuyos  principales  campos  de  aplicación 

aparecen  copados  por  profesionales  de  otros  campos, 

generalmente provenientes de la arquitectura o el diseño.   
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