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La humanización
del espacio público

“Haciendo Buenos Aires”, dicen
los carteles que anuncian las
obras, y cada una de éstas
se suma a la meta propuesta:
Alcanzar la ciudad deseada,
integrada, moderna y respetuosa
de su historia y previsora de
su futuro, conservadora de
su patrimonio y flexible a los
cambios a un mismo tiempo,
rica en oportunidades laborales,
ágil y confortable, en cuyos
espacios públicos se pueda gozar
del encuentro con el prójimo.
Así lo escribe Daniel Chain,
Ministro de Desarrollo Urbano,
al anticipar las Jornadas
Internacionales “La Humanización
del Espacio Público”, y aportando
al desarrollo del tema, este libro
presenta textos de funcionarios
que participan de la tarea, y
de especialistas -argentinos
y extranjeros- que plantean
sus puntos de vista basados
en experiencias que han ido
respondiendo a los desafíos
de la ciudad moderna.
A ello se suman tres capítulos
que describen, en primer lugar,
una selección de obras ya
finalizadas; luego, las propuestas
elegidas en los concursos
de Acupuntura Urbana, que
se construirán a partir de
los proyectos ganadores,
y finalmente se presentan
los trabajos premiados en
sendos concursos organizados
con la Sociedad Central de
Arquitectos, todo conducente
a esa buscada humanización
del espacio público.
Ministerio de Desarrollo Urbano
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El punto de partida esencial
para alcanzar la ciudad deseada
Arq. Daniel Chain / Ministro de Desarrollo Urbano

Estas nuevas jornadas, que son la continuación de las celebradas
en diciembre de 2008, dan cuenta de la importancia del tema que
tratan: la humanización del espacio público. Obviamente, la ciudad
es probablemente, la más artificial, vale decir, la más humana de las
invenciones. Ante esta paradoja corresponde preguntarse ¿por qué
habría que humanizar el espacio público?, la respuesta conduce a
otro interrogante: ¿significa acaso, que el espacio público está deshumanizado? Si esto es así, debemos tomar conciencia de lo que,
tanto autoridades como sociedad, hemos hecho de nuestra ciudad,
no para distribuir culpas, sino para poder reflexionar y actuar adecuadamente en pos de tal objetivo.
La primera conclusión es que el espacio público deje de ser tierra de
nadie para convertirse en un lugar “apropiado” y acá la semántica
nos brinda pistas interesantes. Decimos apropiado en las dos acepciones del término, como lugar propio, es decir que tiene dueño, y
como lugar apto. Por una parte se propone un cambio cultural, cual
es estimular en los vecinos la idea de que el espacio público les
pertenece. Por otra, ejecutar las acciones necesarias para que sea
grato, bello y acogedor. La ecuación a modificar es: nadie cuida lo
que no le pertenece -nadie quiere apropiarse de algo desagradable,
porque todos cuidamos lo que es nuestro-, todos cuidamos lo que
nos pertenece. Nadie-todos.
La palabra, entonces, es integración. La ciudad en conjunto es un
sitio de entrecruzamiento de relaciones de diverso tipo. Sociales,
personales, tecnológicas, laborales, comerciales, comunicacionales
y de transporte. Todas influyéndose, condicionándose, modificándose mutua y constantemente, y creando nuevas relaciones, nuevos
entrecruzamientos, en un espiral sin fin. En la ciudad, todo es comunicación.
Humanizar = embellecer + apropiarse + integrar.
El espacio público es, fundamentalmente, lugar de encuentro de
sus habitantes. Podemos concluir que si este espacio estuviera
deshumanizado, toda la ciudad lo estará, y todos sus habitantes
se verán forzados a conducirse en consecuencia. La violencia tiene
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por escenario fundamental el espacio público, perdiendo de vista lo
fundamental; que la ciudad que el vecino necesita y quiere no es
una ciudad artificial sin alma, sino que es un espacio abierto dónde
niños, adultos, mujeres y hombres -jóvenes y viejos-, puedan moverse, transformarlo y disfrutar de los mismos lugares, cada uno con
su necesidad, con su estilo, a su manera creando nuevos modos de
uso y convivencia.
Promover, a través de la mirada de los niños, la transformación del
espacio público mediante el hacer del juego.
La integración es una tarea que compete tanto a quienes tenemos
la responsabilidad de planificar, ordenar, reglamentar el uso y características del espacio público, como a quienes dedican horas de
estudio y trabajo a conceptualizar la ciudad que deseamos junto a
los vecinos. Las necesidades de los vulnerables pueden ser consideradas como un llamado de atención sobre la calidad de ciudad que
se está consolidando; si ellos se sienten cómodos, todos los demás
lo estaremos holgadamente.
El objetivo de estas jornadas es intercambiar experiencias entre los
asistentes nacionales y extranjeros, a través de actividades en workshops y exposiciones, brindando una nueva oportunidad para el
enriquecimiento de los Programas del Ministerio de Desarrollo Urbano, para recuperar al espacio público promoviendo una comunidad
humana vital y dinámica.
Los textos de los especialistas que componen este volumen son un
aporte fundamental para encontrar las formas adecuadas de dar
respuesta a los desafíos que plantea la ciudad moderna, de cara a
su multitudinaria composición, al fenomenal desarrollo de la tecnología y a las necesidades de un población creciente, sin cuya participación todo esfuerzo será vano. Este es el punto de partida esencial
para alcanzar la ciudad deseada: integrada, moderna y respetuosa
de su historia y previsora de su futuro, conservadora de su patrimonio y flexible a los cambios a un mismo tiempo, ágil y confortable,
rica en oportunidades laborales y comerciales, en cuyos espacios
públicos se pueda gozar del encuentro con el prójimo.
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Jornadas de intercambio vecinal y profesional
“La Humanización del Espacio Público”
Arq. Jorge Sabato / Subsecretario de Proyectros de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Las Jornadas “La Humanización del Espacio Público”, que se llevaron a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2008 organizadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano y que contaron con el auspicio
de la Sociedad Central de Arquitectos, tuvieron como objetivo la
profundización y revisión de algunos conceptos acerca del diseño
de los espacios públicos como un aporte a la optimización tanto
de los Planes y Programas que lleva adelante la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura como de los
concursos que se sustancian y sustanciarán en base a la Ley 2201
y los que el Ministerio promueve de acuerdo al convenio celebrado
oportunamente con la Sociedad Central de Arquitectos.
Un amplio y calificado conjunto de funcionarios, especialistas y referentes vecinales expuso y debatió la temática de la convocatoria
teniendo en cuenta las distintas escalas, componentes y expresiones, desde la perspectiva de una mirada integral y critica del modelo de ciudad.
Desde ya, estas Jornadas no pretendieron ser definitivas sino, por
el contrario, constituirse en un vehículo para el intercambio permanente acerca del tratamiento y proyecto del espacio público,
la generación de acciones coordinadas y concertadas de todos los
niveles de la Administración Pública y la imprescindible participación de la comunidad involucrada, que aporta la explicitación de sus
necesidades, expectativas, anhelos e historia.
Ante la sencilla y, a la vez, complejísima pregunta “¿Que necesitamos
los seres humanos, en tanto personas y ciudadanos, para vivir la ciudad del modo más pleno?”, una de las respuestas es que necesitamos
una Ciudad Amigable. Necesitamos, por ejemplo, transitar libremente
y para cumplir nuestras obligaciones, pasear con y sin rumbo, mirar,
encontrarnos con otras personas. La ciudad, sus espacios públicos,
deben tener características que faciliten y propicien esas actividades
y contactos, no solo en sus plazas y parques, sino en el conjunto del
Espacio Público ya que, como en la mayor parte de las ciudades de
herencia mediterránea, nuestro Espacio Público es continuo y homogéneo en cuanto a su accesibilidad y derecho de uso.
En definitiva, lo que se debatió en este encuentro no es ni más ni
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menos que la optimización de instrumentos de diseño que ayuden
a las personas a vivir mejor ya que es en el Espacio Público donde
se juega la calidad de nuestra vida social.
La continuación de estas Jornadas, a desarrollarse en el mes de
Mayo de 2009 ampliando la convocatoria a nivel nacional e internacional, permitirá profundizar la tarea emprendida sumando al debate, además, los instrumentos teóricos y técnicos y las herramientas
innovadoras originados en las riquísimas experiencias urbanas de
Latinoamérica y Europa.
En este sentido, el contenido de la presente publicación es una exposición de ideas y realizaciones que apunta a constituirse en una
plataforma del esperado debate.
El tratamiento del Espacio Público
El tratamiento del Espacio Público supone afrontar el problema, simultáneamente, desde dos niveles conceptuales. Por un lado, las
acciones puntuales o sectoriales deben formar parte de un Proyecto de Ciudad, encajar en una idea general de lo que la ciudad en
su conjunto debe llegar a ser. Por el otro lado, cada una de estas
acciones parciales –en tanto piezas urbanas- debe tener su propia
lógica emergente de las condiciones particulares e irrepetibles del
sitio y establecer una relación con su entorno inmediato con el cual
debe convivir y, muchas veces, influir positivamente promoviendo
nuevas acciones encadenadas. Se debe apuntar, entonces, a que
exista una íntima correlación entre estos dos niveles, que ambos
entronquen en una raíz común. El recientemente aprobado Plan
Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires es, precisamente,
esa raíz común.
A nivel urbano, el proyecto del espacio público significa el ordenamiento espacial de una serie de actuaciones que se iran produciendo necesariamente y que serán puestas en relación precisamente
por la existencia del PUA.
Dentro del marco del PUA las acciones puntuales sobre el espacio público se orientan a la búsqueda de las relaciones entre los
sectores y objetivos urbanos más que a la mera definición de sus
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elementos construibles y, por lo tanto, serán capaces de provocar
nuevos sistemas relacionales vehiculizando estrategias de transformación y/o desarrollo urbano que van mas allá del alcance de un
proyecto arquitectónico, sea por su tamaño, por su programa, por
su gestación, por su tipo de gestión, etc. Cada una de estas acciones sobre el Espacio Público constituye, si bien referida a los
requerimientos del sector especifico de actuación y a la escala correspondiente, una apuesta para lograr objetivos globales. Se trata
de verdaderas prefiguraciones urbanas.
Por otra parte, estos Proyectos, por sus diferentes escalas y objetivos, tienen la capacidad de canalizar formas de intervención de
diversos niveles de la administración y de las organizaciones vecinales y, por lo tanto, pueden desarrollarse bajo fórmulas de gestión
dinámicas y novedosas.
Es precisamente desde esta concepción desde donde puede partir una recuperación del Espacio Público que permita albergar el
encuentro social y un grado tal de diversidad de las actividades
colectivas que anime, inspire y promueva una comunidad humana
vital y dinámica.
El proyecto del Espacio Público
El Proyecto del Espacio Público debe responder a un conjunto de
exigencias programáticas que, para ser eficientes, deben concebirse en forma articulada, como elementos de un sistema.
1. Formar parte de un proyecto de ciudad (integración de macroescala)
Es una cuestión clave que se establezca una relación circulante
entre el proyecto global (que puede ser más o menos explicito, pero
siempre asumido por el liderazgo político y con un importante grado
de apoyo social) y las actuaciones físicas, debidamente programadas y financiadas.
2. Oportunidad
La oportunidad puede surgir como resultado de procesos propios
de la dinámica social de la ciudad o puede crearse ex profeso. A
través de diversos planes y programas el Ministerio de Desarrollo
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Urbano desarrolla decisiones puntuales que son, a la vez, potencialmente estratégicas produciendo y promocionando eventos capaces de actuar como palancas transformadoras y generar fuertes
impactos.
Por ejemplo, una zona obsolescente y degradada es, sin dudas, un
problema pero, también, una oportunidad, incluso de convertirse
en nueva centralidad. Un sector urbano extremadamente especializado (como una zona de actividades económicas o comerciales
específicas) puede propiciar un desarrollo urbano hacia una escala
superior. Aprovechar las oportunidades es una prueba excelente
para verificar el potencial de liderazgo promotor del Gobierno de la
Ciudad.
3. Mixtura
En el marco de las concepciones más actuales que propician la plurifuncionalidad y polivalencia, se debe apuntar a proyectos capaces
de promover un desarrollo urbano diversificado, mejorando la accesibilidad y la movilidad y creando espacios públicos que proporcionen sentido de lugar al territorio. Tres aspectos son especialmente
importantes:
• Generación de espacios públicos y equipamiento colectivo que
refuercen la identidad simbólica.
• Impacto sobre el empleo
• Desarrollo urbano de los entornos, teniendo en cuenta tanto las
posibilidades de generar centralidades como el impacto redistribuido, la sostenibilidad medioambiental y la calidad formal o estética.
4. Integración y transformación del tejido urbano (integración de
microescala)
Se trata de propiciar tres procesos urbanos distintos:
• La integración, no sólo con el entorno inmediato, sino, también,
del entorno inmediato, ya que a menudo el nuevo proyecto es una
oportunidad para restituir una integración perdida o nunca lograda
debido a intervenciones anteriores como en los casos de obras de
infraestructura vial de alto impacto (autovías, autopistas, pasos sobre y bajo nivel) o áreas de equipamientos específicos desactivados
(sectores de industrias contaminantes desalojadas, de operatoria
ferroviaria, etc.)
• El equilibrio entre el cambio de actividades de usos y poblaciones
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y el mantenimiento, aunque sea parcial, de tejidos y colectivos sociales propios de la zona
• El efecto dinamizador sobre una parte (o, incluso, la totalidad) de
la ciudad tanto en el aspecto económico y cultural como en el físico
en tanto pueden propiciar otras actuaciones fuertes o gran cantidad de pequeñas acciones “acupunturales” concatenadas.
5. La forma urbana
Es un aspecto constituyente tanto del contenido material como de
la viabilidad económica del Proyecto del Espacio Público. Si no se
desarrolla una actitud proyectual en la concepción de las actuaciones estratégicas, difícilmente los actores públicos y privados se
comprometerán a fondo con un proyecto complejo y a largo plazo.
Y más difícil aún será obtener los apoyos institucionales, sociales y
mediáticos. El diseño es, justamente, definir las formas que garantizarán la polivalencia y la accesibilidad, que facilitarán la diversidad
de usos y su evolución y que imprimirán un sello de calidad al conjunto. La forma no es sólo una cuestión estética, es parte sustancial de la viabilidad económica de una operación y de la calidad de
vida de la gente.
El objetivo fundamental es, entonces, dotar a la ciudad de un estilo de vida singular y un determinado perfil diferencial que, eficientemente diseñado, podrá ser un poderoso instrumento para crear
valor agregado desencadenando una dinámica complementaria de
crecimiento cualitativo económico, social y ambiental. Porque, en
una económica basada en el conocimiento, en la innovación y en el
capital intelectual, los factores de competitividad no son puramente
económicos, dependen también del equilibrio social y de la calidad
ambiental.
La gestión actual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -que
ha cumplido un año en Diciembre pasado- ha manifestado y actuado permanentemente sobre la necesidad de implementar un
proceso integral de desarrollo que contemple el mejoramiento de la
calidad de vida de los vecinos a través de una distribución equitativa
de los recursos presentes y futuros. De este modo se contribuye a
la construcción de un proyecto de ciudad compartido y, en el largo
plazo, lograr una gestión territorial que en el marco del PUA sea
asumida colectivamente como política de estado.
De acuerdo a esta concepción, el Poder Ejecutivo, a través del Mi-
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nisterio de Desarrollo Urbano, ha puesto en marcha un conjunto
de Planes y Programas para todo el territorio de la Ciudad aunque
teniendo como eje principal la reactivación de su zona sur. Entre
otros:
• Concursos para el Máster Plan del Parque Cívico XXI y el nuevo
Parque Lineal del Sur como pieza verde integradora, co-organizados
con la Sociedad Central de Arquitectos.
• Recuperación y mejoramiento de corredores vehiculares de ingreso y egreso mejorando la conectividad norte-sur, cómo las avenidas
Alte. Brown y Regimiento de los Patricios.
• Recuperación y mejoramiento de espacios verdes, acondicionamiento de espacios para esparcimiento de pequeña y mediana escala que sumarán hacia 2011, unos 881.862 m2
• Actualmente existen 19.485.000 m2 y se incorporarán hacia
2011 unos 4.111.300 m2, mejorando sustancialmente la proporción de espacios verdes por habitante de 6,57 a 7,90 m2.
Por último, cabe destacar un reconocimiento especial al esfuerzo y
la labor de todos los equipos técnicos de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano y a los arquitectos e ingenieros que han participado en los concursos específicos los que, con su capacidad e
idoneidad, han hecho posible todo lo producido y realizado hasta el
momento.
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El espacio público materializado:
de la ilusión a la construcción
Ing. Sergio Agostinelli / Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas

Seguramente en esta Jornadas Internacionales de Humanización del Espacio Público podremos reflexionar en profundidad
desde un punto vista teórico, institucional y humano sobre la
importancia que adquieren estos lugares ciudadanos a nivel de
encuentro, intercambio, pertenencia, descanso y renovación de
energías.

jora, no como una interferencia, sino como otra manifestación vital
de la ciudad, que se transforma y cambia continuamente.
Es por eso que los correctos vallados, protecciones, arribo de materiales y equipamientos, estibaje, señalización, desvío transitorio de calles y
sendas, y finalmente las distintas etapas de construcción, han sido temas de una constante atención por parte de nuestra Subsecretaría.

Estos sitios tienen mucho que ver con la ilusión, en el sentido de lo
ilusorio, pues solo se perfecciona con la presencia y asistencia de
los ciudadanos y sin ellos se sienten vacíos, pero también con la
ilusión en el sentido de lo esperado.

Hemos tratado de mantener informado a los usuarios de las etapas
y los pasos sucesivos del desarrollo de estas obras, para reducir
ansiedades y contener expectativas.

Desde nuestra Subsecretaria tenemos la gran responsabilidad de
convertir esas ilusiones, esas ideas, finalmente proyectos, en realidades tangibles, construyendo y materializando estos espacios.

Por lo tanto, en nuestra área, la “humanización” ha tenido que ver con
considerar que no sólo es importante la obra concluida, sino la convivencia de la misma durante su ejecución con todos los ciudadanos.

Para nuestro equipo, es tan importante la obra terminada, inaugurada y disfrutada como todo el proceso, intenso, enormemente difícil muchas veces, de su construcción, ya que a diferencia de la obra
privada que se encuadra en su propio solar, aislado ajena al ritmo
febril de su entorno, nosotros tenemos que trabajar dentro de una
ciudad en actividad, en permanente movimiento.

No podremos decir que ha sido sencillo, y que siempre hemos acertado y conformado a todos, pero hemos considerado el arranque
de esta nueva Gestión de Gobierno como un tiempo de ajuste y
aprendizaje, para incorporar las mejoras necesarias, y tratando de
escuchar a nuestros espectadores y acompañantes, los vecinos.

Nuestro desafío es lograr que el impacto de esas obras, de variadas
escalas, interfieran lo menos posible con la vida cotidiana, durante
la etapa que parecen más una molestia que un logro.
Hemos tratado de ver a los espacios públicos en construcción y me-
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Por supuesto que frente a la obra terminada, las dificultades dan
paso a la satisfacción de la tarea responsable y bien hecha, logro
que comparto con todos los integrantes de esta Subsecretaría.
En este sentido esperamos continuar, y este será nuestro aporte a
la ciudad y sus siempre necesarios espacios públicos.
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La supresión de las barreras urbanísticas,
“calidad de vida para todos”
Arq. Miguel Ortemberg / Director General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

“Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, sino modificamos, transformamos o adaptamos nuestras ciudades, para que en ellas puedan vivir con absoluta independencia,
todos los que en ella moran, incluso aquellos que se vean precisados de usar una silla de ruedas para desplazarse”
Le Corbusier 1935
Pasaron más de setenta años desde que Le Corbusier pronunciara
esta frase y resulta importante hacer una especie balance o de síntesis para ver en que situación estamos en relación a este tema en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También para evaluar que es
lo que falta por hacer, que es sin duda mucho.
Hoy existe un marco jurídico a nivel nacional que propone la integración del discapacitado1, ese marco jurídico se inicia con la ley
22.431 del 16 de marzo de 1981 y fue modificándose con actualizaciones por leyes, 25635, 25634, 25504, 24901, 23314,
24308, 23876 y 23021.
A los efectos de la ley, se considera discapacitada a toda persona
que padezca una alteración funcional permanente o prolongada,
física o mental, que en relación a su edad y medio social implique
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Se trata en estas leyes del enunciado de un sistema de protección
integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y seguridad social, así como
concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen el resto de la comunidad.
La cuestión de las barreras físicas en lo referido a la arquitectura

y al urbanismo son capítulos embrionarios en estas leyes referidos a
transporte y arquitecturas diferenciadas, basados en una visión asistencialista, que no plantea una declaración de derecho de las personas.
La ley nombra a las personas como discapacitados y no como inválidos, lisiados o disminuidos. Pues estos términos implican siempre
una negación de algo. Discapacitado es un individuo potencialmente apto. Puede tener, en determinados aspectos, capacidad menor,
igual e incluso mayor que otros individuos.
De la Caridad a la intervención del Estado
Históricamente la manera de dar cuenta de esta cuestión fue la
filantropía y la caridad, esos eran los conceptos sobre los que se
sustentaba el accionar de hombres como el Presidente Bernardino Rivadavia, que intentaban accionar desde organizaciones como
“Las Damas de Rosa” y distintas agrupaciones de caridad y beneficencia, que nacieron algunas vinculadas al fenómeno de la peste
en Buenos Aires.
En este segmento de nuestra historia, lo que queda claro es la ausencia del estado en lo que hace a tomar esta cuestión como un
tema propio, dejando libradas las soluciones posibles al accionar
individual o de organizaciones caritativas.
Este período abarca desde 1823 hasta 1956, recién en 1956 aparece la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado.
Una nueva epidemia, en este caso la de poliomielitis, genera una
gran conmoción en nuestra sociedad, dejando a miles de personas
en situación de discapacidad transitoria o permanente. La creación de ALPI, Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil es otro
ejemplo de esta problemática.
De la Caridad a la Igualdad
Cuando por esa época el estado toma intervención lo hace desde
una idea fuerza de igualdad, en el sentido de que es el estado a tra-

1
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la discapacidad como “la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función que trae como
consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social.” Las consecuencias de la discapacidad dependen de la forma y profundidad con que alteran la adaptación del individuo al medio. La discapacidad puede ser definitiva o recuperable (en tanto susceptible de
mejorar en ciertos aspectos) o en fin, compensable (mediante el uso de prótesis u otros recursos). Por ello, es importante analizar el grado de discapacidad (leve, moderada,
severa o muy severa en relación cuantitativa con la disminución o alteración funcional), su evolutividad (progresiva, estacionaria o regresiva) y si es congénita o adquirida, puesto
que las consecuencias en uno u otro caso han de ser diferentes, como lo serán también las reacciones psicológicas del individuo y su entorno familiar.
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vés de leyes concretas que debe igualar oportunidades. Si bien las ideas
de igualdad fueron el sustento ideológico de las primeras intervenciones
concretas del estado en esta cuestión, la idea de igualdad en si misma
no garantizó la cuestión fundamental, que es la integración.
Actualmente las ideas del asistencialismo original, que nutrieron el
accionar de esa primer etapa han sido superadas por otras que intentan ayudar a la persona discapacitada a tener una actitud psicofísica independiente, a no esperar todo del estado y a poner en juego
su voluntad y creatividad, dentro de una idea clara de integración.
¿Pero de que hablamos cuando nos referimos a integración?
De la Igualdad a la Integración
La rehabilitación del discapacitado supone un proceso de restauración al máximo de sus capacidades físicas, mentales, sociales,
vocacionales, y económicas en aquello que transita desde la cama
hasta la vida plena. La aceptación de la realidad con una actitud
psicofísica independiente.
Es necesario persuadir al discapacitado, a la familia, a los empleadores y a la comunidad en general ( familia-comunidad- estado)
que en esta filosofía recuperarse no es “curar” en el sentido clásico
de la palabra, sino mejorarse al máximo de sus posibilidades
enseñando al discapacitado a vivir con su incapacidad.
Salud, por otra parte, ha sido definida como el “estado de bienestar físico, mental y social” y no simplemente como “ausencia de
enfermedad”.
La rehabilitación como filosofía depende fundamentalmente de la
educación de la comunidad. Es una forma de ver y sentir al hombre,
sea o no discapacitado en su actividad total.
Es comprender que el trabajo fisiológicamente considerado representa
una parte inseparable de nuestro ser y que la terapia laboral es a la actividad del músculo y la mente como oxígeno a la función de respirar.
La ley 962 del 5 de diciembre del año 2002.
Modificase el Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
“Accesibilidad Física para Todos”
Luego de muchos años de trabajo, casi una década y con el aporte
y la perseverancia de muchos profesionales y asociaciones vinculadas a esta problemática, se promulgó está ley como un anexo
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que viene a modificar el Código de Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires.
No podemos dejar de nombrar a la arquitecta Clotilde Amengual, al
arquitecto Juan Gilli y al arquitecto Guillermo Vidal, entre otros, que
fueron impulsores y creadores de conciencia y contenidos concretos para la materialización de esta ley, durante más de diez años de
trabajo hasta su aprobación.
La ley 962, desarrolla exhaustivamente las normativas a que deben
someterse los nuevos proyectos y las adecuaciones de edificios
tanto públicos como privados en función de garantizar la accesibilidad para todos. También avanza en la definición de elementos tendientes a la organización del espacio público, pero podríamos decir
sin temor a equivocarnos que la ley 962 pone el énfasis en todo
lo que sucede de la línea municipal para adentro, dejando muchos
espacios en blanco en lo que refiere al espacio público, tema todavía pendiente que llama a su inserción natural dentro del Código de
Planeamiento Urbano.
Define las Barreras Físicas, expresión que involucra a las barreras arquitectónicas, las que están en el interior de los edificios, las barreras urbanísticas que se manifiestan en el espacio público en general,
las barreras en el transporte y las barreras en la comunicación.
Las barreras urbanísticas son los impedimentos que presentan la
infraestructura, el mobiliario urbano, y los espacios públicos (parquizados o no) frente a las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.
Anchos mínimos de veredas, volúmenes libres de riesgos, pendientes
máximas en aceras, pendientes en rampas exteriores son algunos de
los elementos que aporta la ley en lo que hace al espacio público.
Sin embargo el tema de barreras en el espacio público va mucho más
allá de los contenidos de dicha ley y llama a un trabajo coordinado y a
una reflexión seria sobre cuestiones de alto nivel de complejidad.
La supresión de barreras urbanísticas impacta sobre cuestiones tan
diversas como el tiempo de corte de los semáforos, el diseño de
los cruces, la señalética y la comunicación, la accesibilidad física
en trenes; subtes y medios de transporte; la instalación de juegos
integradores en plazas y espacios verdes en general.
A esto se suman problemáticas específicas, por ejemplo el de la
adaptabilidad, lo que supone la adecuación del espacio público
para hacerlo accesible a las personas con discapacidad. O el tema
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de la preservación histórica, pues cuando se debe adecuar un espacio público con valor patrimonial, los criterios de intervención son
indudablemente distintos.
Esto supone muchas veces la realización de “interpretaciones urbanas”, pues el espacio físico está ya consolidado, por lo tanto es necesario contar no solo con normativas claras y explícitas capaces de
ordenan el accionar de los diversos actores que permanentemente
modifican el espacio público sino también con órganos de aplicación capaces de auditar y aprobar las nuevas intervenciones.
Actualmente existen dos convenciones sobre discapacidad
• La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
Es una convención regional y su objetivo es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, fue
incorporada al derecho interno por la ley 25.280
• La Convención Internacional sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad.
Es una convención internacional, es amplia e integral y desarrolla
una amplia gama de situaciones de las personas con discapacidad.
Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Se incorporó al derecho
interno de nuestro país a través de la ley 26.378.
Muchas manos en un plato…
En el espacio público interactuamos todos, algunos con capacidad
de modificarlo fuertemente. Los usuarios y vecinos directos de los
espacios públicos suelen avanzar sobre los mismos, modificándolos
por adecuación del uso, o colocando luces, árboles, cartelería, protecciones, canteros, la mayor parte de las veces sin coordinación
con entes gubernamentales.
Simultáneamente las empresas de mantenimiento, rompen y rehacen pero no siempre dejan las cosas en su estado original. Los
distintos ministerios planifican y ejecutan obras nuevas, de mantenimiento o de adecuación en el espacio público.
A esto se suman las intervenciones a nivel de demarcación horizon-
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tal de las calzadas, bacheo, semaforización vehicular y peatonal,
refugios y señalética.
En síntesis el espacio público cambia permanentemente de la mano de
múltiples actores simultáneos y en muchos casos no coordinados.
En esta problemática se entremezclan cuestiones de coordinación
institucional, jurídicas, políticas, de control de las empresas de servicios y de los particulares, entre otras.
La calidad del espacio público, su mantenimiento y preservación, dependen en gran medida de la capacidad que tengamos de coordinar y
planificar las intervenciones de todos los actores que operan en él.
Los desafíos actuales
Los desafíos son jurídicos, pues debemos incorporar la Ley 962
al cuerpo mismo del Código de la Edificación pero no ya como un
anexo, sino como parte ineludible del mismo. Debemos desarrollar
los contenidos de la Ley 962 hacia el Espacio Público, de manera
que queden integrados en el Código de Planeamiento Urbano.
Debemos resolver cuestiones institucionales, como la coordinación de las intervenciones en el espacio público y redefinir las
responsabilidades de los diversos actores.
Debemos dar adecuadamente la discusión de las tensiones que
surgen en relación a preservación de patrimonio y la supresión de
barreras urbanísticas.
Y debemos continuar con una tarea inmensa a la que nos encontramos fuertemente avocados, que es la de reproyectar y adecuar
el Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires para que sea Accesible para Todos. Tal cual afirmaba el Doctor René Favaloro en
una entrevista sobre este tema.
“No se trata solamente de mejorar las condiciones del discapacitado, sino de lograr una mejor calidad de vida para todos.”
Suprimir las Barreras Urbanísticas es construir mejor Calidad de
Vida para Todos
Proyectos realizados en la Dirección General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Las obras realizadas en esta Dirección han puesto especial énfasis
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La elevación de la
calzada se calculó
en función de los
requerimientos
hidráulicos y de las cotas
de los umbrales existentes
a fin de minimizar las
soluciones en “patio inglés”

Primer Tramo – Entre la Avenida Martín García y Olavarría

Primer Tramo - Imágenes Proyectadas

Segundo Tramo – Entre Olavarría y la Avenida Pedro de Mendoza

Segundo Tramo - Imágenes Proyectadas
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en las cuestiones relacionadas con la accesibilidad, punto fundamental de esta gestión de Gobierno.
Avenida Patricios
La localización del proyecto es en la Avenida Patricios entre la Avenida Martín García y la calle Olavarría.
El objetivo general es el de promover un conjunto de procesos que
aseguren la mejora urbano-ambiental de la Avenida a través de 4
grandes directrices de actuación:
• La reducción de los conflictos funcionales entre diferentes actividades y usos del suelo.
• El fomento a la renovación edilicia y a la localización de nuevas
actividades.
• La mejora de la calidad del espacio público.
• La mejora de las condiciones de peatonalidad a fin de favorecer
el intercambio social y la actividad comercial.
Las veredas se proyectaron sistematizando las soluciones que brindan acceso a los predios cuyos umbrales quedarán por debajo o
por arriba de la cota proyectada de vereda a partir de la definición
de 4 “bandas” paralelas de circulación peatonal:
- La primera franja, de 1 metro de ancho, se ubica adyacente al cordón y sirve para alinear la forestación, los semáforos, la cartelería, las
columnas de alumbrado público y las paradas de transporte público.
- La segunda franja, de ancho variable nunca menor a 1,20 m,
tiene la función de asegurar la fluidez de la circulación peatonal en
todo el recorrido de la vereda.
- La tercera franja, de 1,2 m de ancho, aloja las escaleras y las
rampas que salvan los desniveles que existirán entre la nueva cota
de vereda y los umbrales de las propiedades. De tal forma, esta
“banda” es discontinua en la medida que solo se materializa en los
frentes de aquellas parcelas en las que estas soluciones se hacen
necesarias.
- En estos casos, y siempre que fue posible, se respetaron las pendientes y características de las rampas a las cuales obliga la nueva
normativa vigente relacionada con la discapacidad. Las rampas se
desarrollan siempre paralelas a los cordones y líneas municipales,
tienen en todos los casos un ancho de 1,2 m (que permiten alojar
con comodidad las barandas exigidas) y las pendientes varían entre
6 y 8% según el espacio disponible y el desnivel a salvar.
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- La cuarta franja, de 1,20 m de ancho, garantiza la circulación en
todos los frentes de las propiedades que presentan cotas inferiores
o superiores a las nuevas cotas de vereda y por lo tanto solo se
materializa en dichos lotes
Con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad peatonal,
extender las posibilidades de uso del espacio público y delimitar los
espacios de estacionamiento público en las calles transversales,
se ampliaron las veredas en las esquinas (a través de un diseño en
“oreja”) en todos aquellos casos que no obstaculizaran la fluidez del
tráfico vehicular.
Los usuarios a los que se dirige el presente emprendimiento son
los residentes en el área y aquellas personas que desarrollan su
actividad cotidiana pública, comercial, cultural y comunitaria en la
Avenida Patricios y sus adyacencias.
Pasaje Carabelas y calle Reconquista
Incluidas dentro del programa AREA CENTRAL del Plan Urbano Ambiental, hoy denominado “Prioridad Peatón”.
El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimización
del espacio público y un desarrollo paisajístico-funcional que posibilite actividades de esparcimiento y la recreación para toda la
comunidad.
Se busca revertir el deterioro y degradación de las áreas, potenciando el proceso de recuperación y mejoramiento de las condiciones
ambientales.
Se fomenta el desplazamiento peatonal, desalentando el ingreso y uso
del automóvil, otorgando el carácter de “tránsito restringido” permitiendo los accesos a garages y emergencias: ambulancias y bomberos.
Las obras contemplan los cambios materiales y dimensionales para
veneficiar la accesibilidad, así como también cumplir con la ley 962.
El proyecto incluye el rediseño y la refuncionalización del área, nivelando acera con calzada, (se ensancha la vereda que puede generar
expansión por parte de los comercios) incorporando equipamiento,
alumbrado peatonal y arbolado urbano, con el objetivo de otorgar a
los sectores intervenidos el carácter de paseos públicos.
La Boca: calles Necochea y Olavaria
La Boca creció a partir de mitad de siglo XIX alrededor del primer
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Los nuevos corredores
de conectividad hacia el sur

Calle Necochea

rio de la plata
Calle Olavarría

Antes de la intervención

Después de la intervención

12-19 ortemberg ok.indd 17

17

17/4/09 11:40:27

puerto natural de Buenos Aires. La gran cantidad de colores del barrio La Boca y el paisaje portuario la convierten en uno de los barrios
más pintorescos de la ciudad.
Una de las particularidades son las veredas elevadas con respecto al nivel de la calle debido a las inundaciones que se producían
por las subidas del Río de la Plata. Originalmente el barrio fue una
zona pantanosa, con lagunas y pajonales. A causa de esta baja
topografía y de la periodicidad de las crecientes, en algunas zonas
(por ejemplo Catalinas Sur) se elevó el terreno en 1 metro evitando
así el problema que subsiste en las primitivas construcciones, cuya
antigüedad se ubica entre los 50 y 100 años.
El objetivo general de la intervención es la mejora de la calidad ambiental, priorizando la circulación peatonal y la resolución del acceso a las propiedades que se encuentra sobre nivel vereda.
Teniendo en cuenta el generoso ancho de las calzadas, se propone la reducción de la misma con el objeto de incrementar el ancho de vereda.
De esta manera la acera se divide en tres bandas a lo largo de toda
la cuadra:
• La primera junto al cordón a nivel cero, garantizando la circulación
peatonal de forma ininterrumpida,
• la segunda resuelve los desniveles con rampas y escaleras
• la tercera conforma una pequeña terraza continua en los frentes
edificados que se encuentran sobre nivel.
Se propone también la construcción de rampas peatonales en todos los cruces.
Boulevard Olleros
Atento al deterioro sufrido por el pavimento, el deterioro de veredas
por distintas causas, la dificultad de cruce peatonal en diferentes
esquinas y falta de equipamiento, se decide intervenir el área para
su revitalización y ordenamiento.
El objetivo general es la puesta en valor del sector, manteniendo la
estructura y materialidad existente.
Se interviene la calzada, la acera y el boulevard central.
Calzada:
Respetando la materialidad existente se procede a la extracción del
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pavimento y recolocación sobre una nueva base de granitullo.
El cruce de calles se materializa en hormigón.
Se recomponen y demarcan los cruces peatonales
Acera:
Se procede a la unificación de solados mediante la colocación de
baldosa granítica, ejecución de rampas en las esquinas, eliminación
de canteros y rectificación de cazoletas.
Boulevard:
Se conserva en su totalidad, sometiendo al solado a reparaciones
pertinentes y un lavado general. Se remplazan y reponen bancos,
cestos y bolardos. Los canteros se completan con chips de madera.
Las farolas existentes se reacondicionan.
Los desafíos son jurídicos, pues debemos incorporar la Ley 962
al cuerpo mismo del Código de la Edificación pero no ya como
un anexo, sino como parte ineludible del mismo. Debemos desarrollar los contenidos de la Ley 962 hacia el Espacio Público,
de manera que queden integrados en el Código de Planeamiento
Urbano.
Debemos resolver cuestiones institucionales, como la coordinación
de las intervenciones en el espacio público y redefinir las responsabilidades de los diversos actores.
Debemos dar adecuadamente la discusión de las tensiones que
surgen en relación a preservación de patrimonio y la supresión de
barreras urbanísticas. Y debemos continuar con una tarea inmensa a la que nos encontramos fuertemente avocados, que es la de
reproyectar y adecuar el Espacio Público de la Ciudad de Buenos
Aires para que sea Accesible para Todos.
Tal cual afirmaba el Doctor René Favaloro en una entrevista sobre
este tema: “No se trata solamente de mejorar las condiciones del
discapacitado, sino de lograr una mejor calidad de vida para todos.”
Suprimir las barreras urbanísticas es construir mejor calidad de vida
para todos.
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Creando consenso ciudadano
Arq. Hernán Vela / Director General de Coordinación Institucional y Comunitaria

En las últimas décadas, las democracias representativas de Occidente
han desarrollado un carácter participativo cada vez mayor. Los ciudadanos no se conforman solamente con elegir representantes cada dos
o tres años, sino que se interesan por nuevas formas de participación,
desde iniciativas populares, audiencias públicas u otro tipo de vías informales.
En sintonía con estos nuevos modelos participativos, los procesos de
desarrollo urbano también están incluidos. La participación ciudadana
en los proyectos de las intervenciones ha ido aumentando, en correspondencia con esta nueva necesidad de la población de participar en
los procesos de cambio de sus propios barrios y ciudades.
El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad ha identificado claramente esta necesidad de los ciudadanos, por lo que desde el comienzo
de su gestión se ha perseguido la búsqueda del consenso público en las
obras que se realizan bajo su órbita.
Antes de comentar brevemente algunos casos exitosos de participación ciudadana en los procesos de intervenciones públicas, cabe aclarar
ciertos conceptos relacionados con este tema. En primer lugar, que el
principal objetivo a la hora de construir consensos públicos es identificar a los distintos actores sociales (en la mayoría de los casos, estos
actores pueden tener dos tipos de intereses, los directos y los difusos)
para incluirlos en el proceso. Es importante también comprender sus
intereses, escuchar sus opiniones y darle la participación adecuada a
cada grupo. Sólo de esta manera el proceso será representativo de las
distintas opiniones que existen en cada caso.
Por otro lado, también es clave la actitud de los actores públicos a cargo
de estos procesos de búsqueda de consensos. Una de sus cualidades
más importantes debe ser la capacidad de enfrentarse a la ciudadanía
preparado y sin prejuicios, mostrándose abierto y transparente, compartiendo información, respetando su posición y estableciendo un marco de confianza.
Además, hay que recordar que la ciudadanía es un término que incluye
una multitud de individualidades, por lo que es central que los actores
públicos tengan en claro quiénes están ahí y porqué. Algunos suelen ser

20-21 Hernan vela ok.indd 20

grupos organizados, otros son ciudadanos interesados en la cuestión.
Probablemente la mayoría no se conozca mutuamente ni comparta la
misma visión sobre el tema. En esta primera instancia, es absolutamente necesario que los actores públicos sepan y puedan establecer
el marco de discusión. Cuanto más personal es el trato, más fácil es
construir relaciones de confianza, aunque esto requiere un insumo mucho mayor de tiempo y de recursos. Muchas veces se requiere de un
proceso largo, multinivelado y multifacético para establecer el marco de
confianza con los actores sociales participantes. Las virtudes de empatía y entendimiento, así como la paciencia, el sentido del humor y la
capacidad de escuchar, es decir, ponerse en los zapatos del otro, son
fundamentales en todos los casos.
A modo de resumen, debe quedar claro que el objetivo principal del
proceso de participación pública consiste en involucrar a todos aquellos
ciudadanos interesados en el proyecto en un debate activo e informado
sobre las condiciones particulares del mismo. La información es la clave
principal para un debate profundo y sincero. Resulta de suma importancia lograr que los actores públicos transmitan a la ciudadanía todo
lo necesario sobre el proyecto. En conclusión, el objetivo es resolver
problemas concretos, no ganar argumentos.
Ya explicados estos conceptos, estamos listos para exponer varios casos de procesos de búsqueda de consensos que se han dado a lo
largo del año 2008 en el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Buenos Aires.
Audiencias Públicas Cruces Bajo Nivel
Cuando comenzó la gestión a finales del año 2007, en la Ciudad de
Buenos Aires se estaban construyendo nueve cruces bajo nivel, enmarcados en el Programa de Conectividad Vial: Bonorino, Dorrego, Warnes,
Punta Arenas, Mosconi, Olazábal y Superí, Monroe, Larralde y Pedraza.
En algunos de ellos había una fuerte resistencia por parte de algunos
grupos vecinales, cuyos reclamos se basaban en la no realización del
Estudio de Impacto Ambiental y de la Audiencia Pública. Es por ello que
se decidió la realización de audiencias públicas en todas las obras, así
podía conocerse la opinión de los ciudadanos.
Estas ocho audiencias públicas se realizaron en mayo del 2008 y contaron con una alta concurrencia, de alrededor de 500 personas. Las

20/4/09 22:16:03

audiencias comenzaban con una exposición del proyecto por parte de
arquitectos, ingenieros y especialistas ambientales del MDU. Luego se
escuchaban las opiniones de todos los ciudadanos que se habían anotado para participar, algunos de los cuales llevaban también presentaciones escritas.
Un grupo de taquígrafas llevaron un registro de todas las observaciones
realizadas por los participantes, y el Ministerio de Desarrollo Urbano, a
través de los profesionales correspondientes, respondió todas las inquietudes y sugerencias presentadas. Una vez finalizados los documentos, se
realizaron varias copias y se convocaron nuevas reuniones para que los
ciudadans participantes se enteren de las respuestas a sus demandas.
En base a todas estas opiniones, los proyectos de los cruces se modificaron, introduciendo mejoras, y pudieron de esta manera continuar
las obras con una satisfacción mucho mayor de la ciudadanía, cuyos
reclamos fueron escuchados y solucionados en los cambios de los proyectos, como los cruces peatonales a distinto nivel que las vías del tren.
Este punto es fundamental porque, en estos casos, la participación ciudadana sirvió para mejorar la calidad de las intervenciones.
Prioridad Peatón
El Programa Prioridad Peatón tiene como objetivo priorizar la circulación
del peatón por sobre el tránsito vehicular, desalentando el mismo y desviando el transporte público a las grandes arterias, varias de ellas con
carriles exclusivos para su circulación. A lo largo del año 2008, hubo
dos obras dentro de este Programa donde se trabajó codo a codo con
los ciudadanos, escuchando sus necesidades y buscando consensos
sobre diferentes aspectos de los proyectos.
Carabelas: la calle Carabelas, una calle de 2 cuadras en pleno centro
porteño, fue la primera obra de este programa. Si bien los frentistas
eran pocos, casi todos comercios y oficinas, se hizo un trabajo “puerta
a puerta” a lo largo de toda la calle. Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano fueron explicando el proyecto, mostrando renders de
cómo quedaría terminado y escuchando distintas opiniones. Si bien
la mayoría de los frentistas estaban muy satisfechos con la obra, se
realizaron algunos cambios a pedido de ellos, como nivelaciones en la
puerta de algunos comercios y corrimiento de baldosas para no mover
un kiosco de diarios afectado. El consenso fue de 100% y la obra se
desarrolló exitosamente.
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Reconquista: la calle Reconquista era hasta antes de esta obra una calle muy transitada, con veredas muy angostas y un gran tránsito, sobre
todo de colectivos. A la hora de buscar consensos para esta intervención, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano se reunieron
con los comerciantes de estas cuadras, pobladas de bares, restaurantes y hoteles. Se realizaron varias reuniones participativas, donde los
arquitectos les explicaron el proyecto y se escucharon las distintas opiniones. Una vez más, este diálogo fue positivo, ya que sirvió para cambiar algunos puntos del proyecto a pedido de los ciudadanos, desde
dársenas de estacionamiento hasta ubicación de árboles. A lo largo de
este proceso, se fue buscando un consenso tanto con los vecinos que
querían la obra como con los que en un primer momento no estaban
a favor. Este proceso fue muy exitoso e incluso unió a los distintos comerciantes, que una vez finalizada la obra formaron una Asociación de
Comerciantes de la calle Reconquista. Es decir, este proceso participativo ayudó también a que los comerciantes quisieran organizarse para
buscar mejoras y perseguir un interés común.
Cabe aclarar que en los tres casos que hemos expuesto anteriormente,
la participación de los ciudadanos no sólo se dio antes de comenzar las
intervenciones sino que continuó a lo largo de las mismas, ya que los
ciudadanos estuvieron en permanente contacto con los funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano ante cualquier problema o inquietud
que pudiera surgir en plena obra.
Acupuntura Urbana
Este programa realiza intervenciones en distintos puntos de la Ciudad,
con el objetivo de generar nuevos espacios verdes y lugares de esparcimiento en pequeña escala. En el año 2008 se llevaron a cabo tres
reuniones participativas para explicar los proyectos de acupuntura urbana
planificados en distintos barrios. En el CGPC 14 se realizó la presentación
del proyecto del patio de juegos de Santa Fé 5111. En el CGPC 7 se llevó
a cabo la presentación del proyecto de la Plazoleta Discépolo. En el CGPC
4 se presentaron los proyectos de las Plazoletas Magaldi y Unamuno.
Estas reuniones fueron coordinadas con los CGPC y el objetivo de las
mismas fue que los ciudadanos pudieran ver el proyecto y manifestar sus
opiniones con respecto al mismo. En las tres reuniones hubo una amplia
participación del barrio y los ciudadanos pudieron expresar sus opiniones
e inquietudes, que fueron contempladas en los proyectos finales.
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Especies arbóreas utilizadas
en el paisaje de Buenos Aires
Arq. Estela Iglesias Viarenghi

ALGUNAS
ESPECIES
UTILIZADAS
EN
EL
PAISAJE
DE
BUENOS
AIRES
El paisaje de Buenos Aires, en sus calles y parques se manifiesta a través de un arbolado de fuer tes figuras,
algunas nativas de la región y otras exóticas de probada adaptación. Perennes, semiperennes y caducos
compiten en sus exultantes floraciones, el lila de los jacarandáes, el amarillo de tipas e ibirapita, el rosado y
El paisaje
de Buenos
sus calles y parques
se manifiesta
fumos bravos
y los
crespones
blanco
de losAires,
palosenborrachos…
De menor
porte, pero los
igualmente
bellos,
aparecen
los mientras
tecomas,que
losfiguras
fumosnotables
a travésbravos
de un yarbolado
de fuertes
figuras,que
algunas
nativas
de lacomo
como
ombúes,
aguaribay
y sauces
criollos
manifiestansusu indivilos crespones
mientras
figuras
notables
ombúes,
aguaribay
y sauces
criollos
manifiestan
región yi otras exóticas
ded probadai adaptación.
n
v
i
d
u dualidad.
a
l
i
d
a
d
.
Consemiperennes
su aporte deyfollaje
otoñal,
fresnos
plátanos,
nos remiten
un diseño
aún otoñal,
vigentefresnos
a través
de la fortaleza
Perennes,
caducos
compiten
en ysus
exultantes
Con su aaporte
de follaje
y plátanos,
nos remiten a
de éstas
especies.
Variedad
arbustivas
la impronta
de de
cada
momento
lugar.
floraciones,
el lila de
los jacarandáes,
el de
amarillo
de tipasy eherbáceas
ibirapi- unacompañan
diseño aún vigente
a través
la fortaleza
de yéstas
especies.
ta, el rosado y blanco de los palos borrachos…
Variedad de arbustivas y herbáceas acompañan la impronta de
De menor porte, pero igualmente bellos, aparecen los tecomas, cada momento y lugar.

1. ARBOLES EN VEREDAS Y PARQUES

SCHINUS MOLL
Aguaribay

Arboles en veredas y parques
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TIPUANA TIPU
Tipa

JACARANDA MIMOSIFOLIA
Jacarandá

TABEBUIA HEPTAPHYLLA
Lapacho rosado

ERYTHRINA CRI
Ceibo

PELTOPHORUM DUBIUM
Ibirá pitá

BAHUINIA CANDICANS
Pezuña de vaca

ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM
Timbó o Pacará

LAGERSTROEM
Crespón
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2. ARB

SCHINUS MOLLE
Aguaribay

CHORISIA SPECIOSA
Palo borracho rosado

PHYTOLACCA DIOICA
Ombú

PHORMIUM
Formio bron

ERYTHRINA CRISTA-GALLI
Ceibo

TLIA MOLTKEI
Tilo

TECOMA STANS
Guarán-guarán

FEIJOA SEL
Falso guaya

LAGERSTROEMIA INDICA
Crespón

FRAXINUS AMERICANA
Fresno americano

ALBIZIA JULIBRISSIN
Acacia de Constantinopla
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LANTANA CA
Lantana

2. ARBUSTOS Y HERBACEAS

Arbustos y herbáceas
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PHORMIUM TENAX BRONCINA
Formio bronceado

PITTOSPORUM TOBIRA NANA
Azarero enano

OLEA TEXANO
Olea texano

FEIJOA SELLOWEANA
Falso guayabo

DURANTA REPENS
Duranta

FORMIUM TENAX AUREO
Formio disciplinado

LANTANA CAMARA
Lantana

AGAPANTHUS AFRICANUS
Agapanto

SETCREASEA PURPUREA
Setcreasea
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Pasaje Carabelas
Entre Diagonal Roque Sáenz Peña y Presidente Juan Domingo Perón
Equipo de Proyecto: Arquitectos Carlos Colombo y Alejandro Laciana (Año: 2008)

La localización del proyecto abarca el
pasaje Carabelas entre Diagonal R.
Sáenz Peña y la calle Presidente Juan
Domingo Perón, continuando con las
obras ya realizadas en el Area Central,
teniendo como objetivo general la puesta en valor del sector y el mejoramiento
del espacio público.
La labor comprendió tareas de remodelación, incluyendo unificación de calzada y acera, reconstrucción de cordones, incorporación de arbolado, equipamiento urbano y colocación de nuevas
luminarias.
Técnicamente consiste en la nivelación
de aceras y calzadas para favorecer la
peatonalización, utilizándose el granitullo como material que define visualmente el transito vehicular restringido y
la baldosa granítica en las áreas exclusivamente peatonales.
Cabe destacar que el emprendimiento
tiene como usuarios tanto a los turistas
como a las personas que desarrollan su
actividad laboral y recreativa en el área,
generándose para ellas un lugar de paseo, esparcimiento y descanso.
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panes "blangino" o similar
color blanco modelo 210 AR

rampa vehicular de hormigón H30
armado con malla Q188 terminación lisa.
longitud de rampa 2m

adoquin granítico
10x10x10sobre manto
arena 5/6cm. de
espesor y juntas de
asfalto en caliente.

papeleros

28-33 obra carabelas ok.indd 30

Dia
g.
Ro
qu
e

Sarmiento

Pdte. Juan D. Perón

rejilla de evacuación
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Entorno Plazoleta Williams
En Ricardo Gutiérrez entre Helguera y Pedro Lozano
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2009)

La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura realizó el
proyecto de adecuación y completamiento de la obra ejecutada en el
área por la Dirección General de Obras Públicas a través del Programa
PRYMA -Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras-, mediante el cual
no pudo concretar el proyecto tal cual fue concebido por esta Dirección General; generándose de esta manera una segunda etapa.
El proyecto original se realizó dando respuesta a lo solicitado por los
vecinos de Villa del Parque a través del CGP Nº 11, y la propuesta incluía la puesta en valor de la Plazoleta Williams y su entorno -Ricardo
Gutiérrez entre Cuenca y Av. Nazca, vereda lindera a las vías, incluyendo la Plazoleta Cambiasso y la ampliación de veredas en la intersección de las calles Nazarre y Ricardo Gutiérrez, lado norte.
En lo referente a la Plazoleta Williams, el proyecto original contemplaba calificar a la calle Ricardo Gutiérrez, entre Helguera y Pedro Lozano, de uso vehicular restringido, obteniendo la peatonalización del
espacio público entre las aceras de la plazoleta y de la Estación Villa
del Parque, pues se unificarían los niveles de calzada y veredas. Esta
intervención no fue realizada y es la que se concretó ahora.
El pedido de unificación de las aceras se encuentra fundado en el objetivo de los vecinos de revalorizar la plazoleta generando una secuencia espacial cuyo eje perceptivo comienza en la estación y se continúa
en la plaza, objetivo que se comparte por constituir una evidente revalorización del espacio público de un sector residencial que integra en
su tejido a importantes establecimientos educacionales, además de
los equipamientos de culto.
Actualmente se prioriza el uso de la plazoleta con una actividad principal, patio de juegos, la unificación y nivelación de las veredas permitió generar un espacio público que potencia la flexibilidad de usos
al sumar a la actividad infantil mencionada otras de carácter cívico
cultural, las cuales hallaran en la nueva plazoleta el ámbito físico propio para desarrollarse en condiciones óptimas por la calidad espacial
de la propuesta.
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Con la ampliación de vereda en la esquina de Nazarre y Ricardo Gutiérrez, al incrementar su superficie se disminuyó el área de calzada sin
funcionalidad revalorizándose además el espacio de la esquina, cuyo
tejido ocupa un edificio de gran envergadura, y generando además
una dársena de estacionamiento a 45 grados, que con la aprobación
de la Dirección General de Tránsito permite regularizar y ordenar una
situación que de hecho se producía.
De las observaciones y del análisis del sistema vial, la circulación vehicular, las aceras y de los usos del suelo en el sector comprendido
entre P. Lozano, Helguera y Cuenca, dentro del cual se localiza un sector del proyecto solicitado por los vecinos, se ha concluido que en el
área indicada, la transformación de la calle R. Gutiérrez mediante una
arteria de tránsito restringido, debido a la escasa circulación vehicular
observada en la misma, no afecta mayormente a los flujos pasantes,
ya que existen derroteros alternativos.
En el Boletín Oficial Nº 2570, del 21 de Noviembre de 2006, se publicó la Resolución 57 por la cual se reglamenta la velocidad de circulación de la misma, 6 Km.por hora, y la calificación de la calle Ricardo
Gutiérrez como arteria de tránsito restringido, lo cual no implica prohibición de tránsito, sino que se deberá respetar la normativa que determina la velocidad a la cual se debe circular, manteniendo el sentido de
circulación existente sin alterar el derrotero habitual, sino potenciando
la calidad de convivencia en un área central del barrio y la calidad espacial de la misma, cumpliendo con el objetivo inicial de los vecinos..
La misma normativa prevé el permiso de estacionamiento general de
vehículos a 45 grados durante las 24 horas, junto a la acera izquierda
y en la dársena construida en la calle Nazarre, entre Argerich y Ricardo
Gutiérrez, a escasos 100 metros de la plazoleta, pues como se menciona anteriormente el proyecto ha contemplado la ampliación de la
vereda en la esquina de R. Gutiérrez y Nazarre a efectos de controlar
la dimensión de calzada en esta intersección posibilitando un cruce
peatonal más seguro y evitando el estacionamiento en esquina que
se producía.
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Boulevard Larrazábal
Entre Emilio Castro y García de Cossio
Proyecto: Arq. Liliana Guerrero (Año: 2009)

En este caso el objetivo general fue la puesta en valor de los nodos
distribuidores de tránsito dentro de una estrategia de intervención,
para potenciar el proceso de recuperación de puntos referenciales
(nodos/hitos) en la Ciudad de Buenos Aires.
La remodelación de la avenida Larrazábal dio respuesta a uno de
los reclamos más importantes de los vecinos de la zona para recuperar una fisonomía perdida del espacio público (la ecuación
natural por artificial) a partir de los lineamientos del Plan Urbano
Ambiental.
El proyecto implicó la construcción de una plazoleta tipo boulevard
en eje de calzada divisoria de las corrientes vehiculares, que brinda
lugar de seguridad para el cruce de peatones y prolonga el espacio
verde de la plaza existente sobre la calle García de Cossio.
En líneas generales el trabajo consistió en la construcción de plazoletas centrales que terminan sobre la traza peatonal que corresponde a cada intersección, y en el rediseño del paisaje con la
incorporación de setenta álamos populus nigra italicum.
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Entorno Mercado del Progreso
Av. Rivadavia entre Cachimayo y Del Barco Centera; Del Barco Centera entre Av. Rivadavia y Av. Juan B. Alberdi, y pasajes Burgos y Coronda
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2009)

La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura realizó la
propuesta de puesta en valor del Entorno Mercado del Progreso teniendo como eje de la intervención el “Mercado del Progreso” y los
pasajes del área -Pasaje Burgos y Pasaje Coronda-.

La unificación de las aceras se encuentra fundada en el objetivo de
construir la revalorización del espacio urbano de un sector “residencial” que integra en su tejido un hito del barrio, como lo es el Mercado
del Progreso.

Haciendo un poco de historia, cabe recordar que el 9 de noviembre de
1889 se inauguraba el mercado construido por la Sociedad de Progreso de Caballito, ubicado en la calle Rivadavia esquina Silva (hoy Del
Barco Centenera), frente a las casas de Ocantos y al lado de un edificio
en ruinas.

Además se percibe en el entorno la carencia de equipamiento adecuado, la iluminación es insuficiente, se debe completar el arbolado urbano, faltan cestos papeleros, los solados se encuentran en mal estado
y/o deslucidos; situaciones estas a las cuales la intervención mencionada dio respuestas. La unificación y nivelación de las veredas permitió
generar un espacio público que potencia la flexibilidad de usos.

La apertura del Mercado se realizaba para contribuir a solucionar la necesidad de abastecimiento de la creciente población del barrio, y hasta
hoy continua cumpliendo su función.
Ahora, el objetivo primordial de la intervención fue cualificar el espac
público de la ciudad, recuperando el comercio minorista y las actividades vinculadas, rehabilitando funciones de las calles comerciales,
imprimiendo una nueva dinámica a la economía urbana al consolidar
las identidades barriales a través de sus sitios de interés.
Se apuntó a recuperar las veredas como lugares de tránsito peatonal y
encuentro con una renovada calidad espacial.
La intervención contempla unificar, en los pasajes, el nivel de calzada
con el de vereda.
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Los solados de las veredas son de loseta granítica de 40 x 40 -64
panes-. El sector de calzada en los pasajes se materializó con solado
intertrabado 20 x 10 x 8, entre solias de hormigón, en las cuales se
colocaron bolardos para dar seguridad y demarcar el área de vereda;
se reforzó la iluminación peatonal con farolas ornamentales, se colocaron rejillas de evacuación de agua donde era necesario y rampas
vehiculares de hormigón.
La arborización existente estaba compuesta por fresnos y algunos ficus. Estos últimos fueron retirados y se procedió a la plantación de arbolado urbano: fumo bravo en Del Barco Centenera y en Av. Rivadavia,
y tulipaneros en Av. Juan B. Alberdi, completaron la forestación.
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Pasaje Coronda

Del Barco Centenera

Av. Juan Bautista Alberdi

Pasaje Burgos
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Cruce vehicular calle Esteban Bonorino
Cruce de la calle Coronel Esteban Bonorino y las vías del ferrocarril Belgrano Sur.
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2008)

En este cruce, el ferrocarril tiene 2 vías paralelas con un ángulo de
75 grados respecto del eje de la calle y transita sobre un terraplén de
importante altura.
Junto con la calle se realiza el cruce peatonal con una vereda ancha,
para permitir el tránsito cómodo y seguro de los peatones. El cruce
peatonal se realiza a nivel de la calle con una vereda de 3.00m de
ancho, separada de ésta mediante una defensa vehicular tipo flex
beam.
El diseño altimétrico de la calzada inferior se resuelve con una combi-
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nación de curva verticales y tramos rectos que respetan la velocidad
directriz de 40 km/h.
La realización de las obras del túnel bajo las vías del ferrocarril no modifica significativamente los caudales hidráulicos ya que se colocaron
dos sumideros en la parte baja del bajo nivel unidos por un nexo rectangular de hormigón, que recogen el agua superficial y la conduce a
la red de drenaje existente.
Se han previsto la colocación de carteles con señalización y de orientación de acuerdo a las Normas de la Dirección Nacional de Vialidad.
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Desarrollo urbanístico Villa Pueyrredón
Vías del Ex –Ferrocarril Mitre (actual T.B.A) , entre Nazca y Gral. Artigas y las intersecciones de la playa ferroviaria con Obispo San Alberto , Bolivia, Franco, Condarco y Terrada.
Equipo de Proyecto: Arquitectas Liliana Guerrero y Sandra Tuya (Año: 2008)

El territorio de la ciudad de Buenos Aires tiene una alta ocupación del
suelo, dejando muy pocas tierras vacantes que permitan desarrollar
acciones urbanísticas. Esta carencia puede no obstante ser mitigada
a través de la incorporación de tierras de propiedad pública que son
liberadas de los usos originales y pausibles de transformación para
destinarlas a otros usos urbanos según los requerimientos del desarrollo de la ciudad.
Este es el caso de la playa de Villa Pueyrredón , donde se incorporan
al tejido urbano, tierras ferroviarias.
Los objetivos del proyecto fueron: promover al desarrollo urbanístico
de la ex Playa de Cargas de la Estación Villa Pueyrredón del ex Ferrocarril Mitre; conformación de nuevas manzanas con la incorporación
de los predios que se constituyen con la apertura de la via pública y la
continuidad de las calles existentes y resolver problemas de conectividad tanto vehicular como peatonal; mejoramiento del espacio público:
ejecución de veredas e incorporación de equipamiento y forestación.
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El futuro parque se sitúa a lo largo de las vías y la nueva calle.
La distribución en planta se organiza a partir de un boulevard y
gran vereda por donde se accede a senderos que van llevando
a una serie de recintos temáticos para contemplación, juegos,
deportes, estaciones aeróbicas, cultura y actividades barriales. Se
crean recorridos cambiantes a través de un camino serpenteante
paralelo a las vías que se desarrolla entre el pasaje ferroviario y
la estación.
Los materiales y el mobiliario a utilizar fueron elegidos procurando
armonizar con la propuesta paisajística y arquitectónica. Se tuvo
en cuenta la simplicidad, la funcionalidad, y la resistencia de costo
asequible, de fácil y accesible mantenimiento .
Por la creación de áreas verdes, se prevé una mayor afluencia de
público (tanto residente como usuario de transferencia) al parque.
De este modo, el incremento en la superficie verde se traduce en
beneficio de la calidad de vida.
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Boulevard Avenida General Iriarte
Entre Vieytes y Santa Magdalena
Equipo de Proyecto: Arquitectos Horacio Tortorelli, Núñez, Pozzo, Repetto Claypole y Camean (Año 2009)

La realización de estos nuevos Oasis Urbanos ubicados en el barrio
de Barracas, específicamente sobre los boulevares de la Avenida
General Iriarte, tienen como principal objetivo reacomodar sus funciones en base a las necesidades que fueron surgiendo en el lugar.
Es decir, dar espacios y equipamientos adecuados a aquellos usos
que surgieron de manera espontánea.
Los boulevares de la Avenida General Iriarte son puntos de atracción muy llamativos, por tratarse de espacios urbanos que crean
una amplia situación espacial dentro de la trama de la ciudad.
Los nuevos sitios son lugares de encuentros vecinales: ferias, exposiciones temporales, reuniones, etc., pero sin dejar de lado el concepto lineal de recorrido que también proporciona el lugar.
Se buscó unificar los boulevares con recorridos lineales, agregando
espacios verdes que realcen la espacialidad y sumando sectores de
descanso y de reuniones vecinales, generando así una interacción
más cercana con el entorno barrial y urbano.
Los usuarios a los que se dirige el emprendimiento son básicamente vecinos, turistas y personas que desarrollan su actividad laboral
y recreativa en el área, generándose para ellas un lugar de paseo,
esparcimiento y descanso.
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Canteros Centrales de Ramón L. Falcón
Entre calles Albariño y Escalada
Proyecto: Arq. Nora Blum (Año: 2008)

Dando respuesta a la Ley Nº 647, sancionada el
18 de septiembre de 2001, promulgada de hecho el 16 de octubre del mismo año y publicada
en el Boletín Oficial Nº 1303, del 24 de octubre
de 2001, en Ramón L. Falcón, entre Albariños y
Escalada, se concretó el “Paseo del Cine”, por lo
cual se ha denominado a cada uno de los canteros centrales de la siguiente manera:
a) “Prisioneros de la Tierra”,
entre las calles Albariño y Corvalán.
b) “La Guerra Gaucha”,
entre Corvalán y Araujo.
c) “La Casa del Angel”,
entre Araujo y Basualdo.
d) “La Patagonia Rebelde”,
entre Basualdo y Guardia Nacoinal.
e) “La Historia Oficial”,
entre Guardia Nacional y Escalada.
Para su materialización se cambió el solado de
todas las veredas de los canteros por blangino
blanco, 40 x 40 centímetros; se arreglaron todos
los cordones de granito, especialmente en las
esquinas, y se realizó una viga perimetral de hormigón armado a la vista de 20 centímetros de
alto, revestida en su parte superior con blangino
blanco liso, para contener la tierra del cantero.
En la parte central del cantero se revestió con
una capa de hormigón peinado, bordeado por
una franja de hormigón liso H21 de 40 centímetros de ancho.
Sobre dicha capa de hormigón peinado se colocaron bancos de hormigón armado, los cuales
fueron armados in situ.
En cada cantero se colocó una placa de granito
negro con su nombre, y se pintaron todas las
sendas peatonales.
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Araujo
año 1942

Dirección
Lucas Demare
Guión
Lucas Demare
segun novela de
Leopoldo Lugones

LA GUERRA GAUCHA

Interpretes:
Enrique Muiño
Francisco Petrone

Loseta granitica 40 x 40
Cordón existente a reparar

Rampa

Junta de dilatación estructura
Borde cantero, viga en hormigón
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Plazoleta Pío Rodríguez
En General Lucio N. Mansilla y Ecuador
Equipo de Proyecto: Arquitectos Juan Carlos Forteza y Daniela Bergaizen (Año: 2008)
La Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dando
respuesta a lo solicitado por los vecinos de Recoleta a través del
Centro de Gestión y Participación Nº2, realizó la puesta en valor
de la plazoleta Pío Rodríguez, ubicada en General Lucio Mansilla y
Ecuador.
El objetívo consistía en revalorizar el espacio público de un sector
residencial que integra en su tejido un importante establecimiento
educacional.
Al encarar el proyecto se percibía la carencia de equipamiento adecuado, la iluminación era insuficiente, los bancos no brindaban el
confort adecuado, faltaban cestos papeleros, soportes para bicicletas, y los solados se encontraban en mal estado y/o deslucidos; situaciones estas a las cuales la intervención dio respuesta.
Se incorporaron, además, sectores verdes para agrupar y realzar la
presencia de los árboles existentes. En los nuevos canteros apare-
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cerán agapantos de hermosa floración azulada y de alta resistencia
y fácil mantenimiento.
Contrastando con las hojas acintadas de estos, hacen su aparición
las vincas pervincas de follaje rastrero, con simples flores lilas. El
resto de las cazoletas fueron protegidas con chips de madera que
cumplen no solamente una función estética, sino que protegen y
mantienen la humedad de los árboles.
El proyecto incluyó también el rediseño y la refuncionalización del área,
incorporando equipamiento y arbolado urbano, con el objetivo de otorgar a este sector de la ciudad el carácter de un paseo público.
De la misma forma que en cada uno de los emprendimientos que
integran esta edición, los usuarios a los que se dirige el trabajo realizado son, básicamente, vecinos, turistas y personas que desarrollan
su actividad laboral y recreativa en el área, generándose para ellas
un lugar de paseo, esparcimiento y descanso.
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Una hilada loseta granitica
40 x 40 cm. simil goa color
blanco avisador táctil.
Tipo blanigno modelo
124 SG o similar

1,25

1,20
10
Hormigón H21 in situ
armado con malla Q
188 terminación
antideslizante
textura peinada,
con endurecedor
no metálico y sellado
con alisado de 10 cm.
con malla metálica
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Reconquista I
Entre Av. Córdoba y Dr. Ricardo Rojas
Equipo de Proyecto: Arquitectos Carlos Colombo, Liliana Muñoz, Alejandro Laciana y María Silvia Casañas (Año 2009)

Las obras de la calle Reconquista -entre Dr. Ricardo Rojas y Av. Rivadavia- están incluidas dentro del programa AREA CENTRAL del
Plan Urbano Ambiental, hoy denominado “Prioridad Peatón”, que
tiene como objetivo general priorizar la circulación peatonal en el
área central de la Ciudad.
El programa se sustenta en la necesidad de dotar de espacios de
tránsito peatonal seguros y de calidad a la población local y visitante y a aquella que desarrolla sus actividades laborales o recreativas
en el área.
Las ideas fuerza que guían el desarrollo del Programa son:
• asegurar la accesibilidad para todos sus usuarios -en línea con
la Ley 962.
• garantizar espacios de convivencia entre vehículos, peatones y
ciclistas mejorar y recuperar las condiciones del ambiente y del espacio público.
• poner en valor recorridos históricos y elementos de identidad.
El proyecto incluye el rediseño y la refuncionalización del área, nivelando acera con calzada, se ensancha la vereda que puede generar
expansión por parte de los comercios, incorporando equipamiento,
alumbrado peatonal y arbolado urbano, con el objetivo de otorgar a
los sectores intervenidos el carácter de paseos públicos.
Los ejes Reconquista-Defensa-Av. Patricios; 9 de Julio y Avenidas
Colón- Leandro Allem, forman parte del Corredor Verde Norte-Sur
del Área central.
Este Corredor va vinculando Plaza San Martin, Plaza de mayo, Plaza
Dorrego, Parque Lezama y Av. Patricios hasta el Riachuelo. Alli está
previsto mejorar la conectividad con el partido de Avellaneda a través del futuro Puente Roca-Patricios.
A la fecha de la edicón de este libro, están en ejecución las etapas
Reconquista II (Reconquista entre Av. Córdoba y Av. Corrientes),
cuya inauguración está prevista para Mayo del presente año y Reconquista III (Reconquista entre Av. Corrientes y Av. Rivadavia).
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Losetas graníticas
40x40 64 panes
"blangino" o similar
color gris claro
modelo 098 AR

Losa de HºAº peinado
H 30 espesor= 15 a
20cm armadura Q92
sobre pavimento
existente fresado
terminación lisa

baldosa guiadora para
no videntes.

Rampa HºAº H30
terminación lisa.
espesor: 15/20cm.
arm. Q92 sobre
pavimento existente
fresado. pendiente 7%

PARAGUAY
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Espacio público:
espejo de una sociedad
Arq. Pablo Katz

El surgimiento de la democracia en Atenas durante el siglo VI (A.C.)
propuso una organización política original cuya finalidad era permitir
una representatividad igualitaria de todos los ciudadanos dentro de
la ciudad.

origen en la ciudad greco-romana, la construcción del espacio privado se inspira fuertemente en el código de Napoleón. Tanto la normativa urbanística como la reglamentación urbana son préstamos
de la tradición francesa.

Esta revolución democrática, efectuada bajo el control y la autoridad de Clístenes, encuentra su expresión espacial a través de la
existencia de un plan (damero, escuadra, ortogonalidad,…) que da
el carácter urbano a la ciudad, conceptualizada por Hipodamos de
Mileto en el siglo V, A.C.

Espacio público democrático, espacio privado concebido para calificar al espacio público y preservar las condiciones de vida de los
ciudadanos, esta doble pertenencia dio forma desde sus orígenes a
la ciudad de Buenos Aires.

Podríamos decir también que el Espacio Público de la ciudad (civitas)
occidental es la retranscripción espacial del principio democrático
de equidad. El plan se esfuerza en preservar el carácter de igualdad
ante la ley de los ciudadanos (civis)
La ciudad ex-nihilo de los romanos está trazada a partir de dos ejes
mayores, el cardo y el decumano. En la proximidad de la intersección
de los dos ejes tenía lugar el foro, plaza central de la urbe, reagrupando las funciones políticas, espirituales, judiciales y económicas.
Con excepción de las ciudades aparecidas durante la Edad Media europea, las ciudades occidentales, desde su origen, se han constituido
a partir de la definición de sus espacios públicos: la calle y la plaza.
Espacio democrático, espacio público, lugar de representación y de
intercambio, todas las civilizaciones urbanas han desarrollado los
conocimientos para la creación de sus espacios públicos. Ellos representan el grado de cultura y de poder económico. Simbolizan la
importancia que una sociedad destina a las relaciones entre ciudadanos y la vida en comunidad.
La ciudad de Buenos Aires pertenece, sin ninguna duda, a la larga
tradición de ciudades occidentales que tienen origen en la ciudad
greco-romana a partir de su conformación reticulada, en damero,
representa una ilustración arquetípica, heredera de 25 siglos de historia urbana.
De la misma manera que el espacio público porteño encuentra su
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Pero desde hace algunas décadas las nuevas influencias salen a la
luz. Descendiente de los Estados Unidos, ciertas características de
la ciudad anglosajona han venido hibridando la metrópolis porteña,
de origen latino.
Desde el punto de vista morfológico, el surgir de los barrios cerrados, los country-clubes y otros guetos de clase en la periferia, vienen a responder en contrapunto al proceso de creación de guetos
de pobres, desencadenando una especialización espacial y social
del territorio que deteriora radicalmente la larga tradición de mixtura
urbana.
La pérdida de vitalidad del centro de la ciudad, con su inquietante
corolario, la degradación de los edificios y el espacio público, son la
manifestación tangible.
Mientras que los centros de las ciudades europeas han conservado
toda su vitalidad, numerosas ciudades norteamericanas han visto
sus centros pauperizarse y sus poblaciones privilegiadas escoger los
suburbios.
La hora de la reconquista del centro no puede retrasarse más en
Buenos Aires, dado que el riesgo es llegar a un punto sin retorno.
¿Cómo reconquistar el centro de la ciudad? Sin duda por medio de
inversiones masivas en la recalificación y la domesticación de un
espacio público devenido salvaje, violento, agresivo.
Habrá que desarrollar este proceso con coherencia medioambiental
y en el marco de un programa de desarrollo sostenible. Devolverles
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su sitio a los peatones implica llevar más lejos y más decididamente
una política ambiciosa de transportes públicos. Implica concebir las
nuevas infraestructuras para preservar el futuro. Un futuro donde los
pasos a nivel cruzando rutas y vías del ferrocarril, las autopistas sobreelevadas, las avenidas urbanas de 10 carriles de circulación, no
serán más que un mal recuerdo.
Habrá también que recobrar el control público del espacio común.
Cómo aceptar que los bienes del dominio público, las aceras, sean
realizados por los vecinos.
El espacio público debe ser concebido y realizado por la colectividad
para la colectividad. En las baldosas de vereda, cordones, sumideros, luminarias, bancos, cestos de la basura, vegetación, las ciudades representan su grado de cultura urbana.
Todo esto fue importante en Buenos Aires. Puede y debe volver a serlo.
Pero entonces, ciertos escollos tendrán que evitarse. Después de
décadas del todo automóvil, la Ciudad de París, como tantas otras,
entró en un proceso de pacificación del espacio público. Este proceso necesario y legítimo, consistente en privilegiar los transportes
públicos y las circulaciones no contaminantes, desgraciadamente ha
culminado en una sobre especialización de los bienes del dominio
público.
Veamos los parques públicos: Espacios de juego para los niños entre
0 a 3 años, otros para los de 3 a 6 años, otros más para los de 6 a
10, y para los adolescentes; espacios para las prácticas deportivas,
para las personas de edad… y hasta para los perros.
Los parques y los jardines se transforman así en una yuxtaposición
de espacios especializados y categorías, separados por cercos de
alambre.
Recordemos las plazas y jardines de nuestra infancia donde todos
los usuarios coexistían en el mismo espacio polivalente. ¿Acaso ya
no sabemos vivir juntos?
En el marco de mi trabajo de urbanista, en Francia, cuántas veces
cité como ejemplo las plazas de Buenos Aires, abiertas día y noche,
mientras que en París la inmensa mayoría de los espacios verdes de
la ciudad están rodeados de rejas. Cuán grande fue mi consterna-
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ción al comprobar que para preservarlos del vandalismo se debió a
su vez encerrarlos, haciéndolos inaccesibles por la noche. ¿Llegará
un día en que los espacios verdes urbanos estarán cerrados sin interrupción para poder garantizar su estado de conservación?
Veamos las calles y las avenidas: Veredas, pistas para ciclistas, vías
de circulación para transporte público, carriles para el automóvil..., la
fragmentación del espacio público llega al máximo y los medios materiales para separar estas diferentes categorías de espacios colma
y satura los bienes del dominio público.
Los mojones que intentan proteger las aceras de los coches se vuelven peligrosos para los peatones, en particular para las personas de
edad: son aumentados, realzados. Se vuelven peligrosos para los
discapacitados visuales: se los recubre con pinturas fluorescentes…
¡La escalada no tiene límites!
Así, el espacio público es la imagen de nuestra época, se nos asemeja: el espacio de una sociedad individualista donde las limitaciones prevalecen sobre los lugares de libertad, un espacio cada vez
más especializado y cada vez menos polivalente, el de “cada cual
por sí mismo”, dónde nos cruzamos sin vernos.
Cada vez menos democrático, en suma.
Conclusión y alegato:
Los espacios públicos son el lugar de representación de una comunidad. Ellos vehiculizan los valores que esa comunidad sostiene, son
el producto de un esfuerzo colectivo. La calidad de su diseño y de su
construcción, de sus materiales, de su perennidad, su valor de uso,
dan cuenta de la confianza que ella tiene en el futuro y del lugar que
se le da al vivir juntos.
En esto son un proyecto colectivo que debe ser compartido. Sólo
cuando ello ocurra tendremos espacios de libertad, abiertos, polivalentes, generosos. Espacios de intercambio y de carácter mixto.
Espacios públicos humanizados y democráticos.
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Los Parques de Ciudad Universitaria en Buenos Aires:
nuevos territorios urbanos naturalizados
Arq. Alberto Varas

Las grandes ciudades contemporáneas han evolucionado históricamente de dos maneras distintas.
Por una parte han crecido y se han transformado influidas por una
red de sucesos espontáneos, muchas veces impredecibles, por
factores políticos y técnicos que reflejan los cambios en la realidad
social, económica y cultural, y , también, como consecuencia de
una evolución física convencional que, de manera dispersa, va generando una respuesta desarticulada sobre el territorio que responde a la expansión de sus fronteras y a las presiones que generan las
múltiples necesidades de crear un espacio habitable.
Por otra parte, las ciudades son objeto de estudio, de especula-
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ciones teóricas y material de proyectos de pequeña y gran escala
que operan como factores de control y corrección o son objeto de
propuestas que se insertan en el seno de esa corriente casi “autónoma” a la que está sometida la realidad urbana, intentando orientarla de acuerdo a preceptos de racionalidad y a las evaluaciones
y propuestas de las disciplinas proyectuales que intervienen en su
formulación: el urbanismo y la arquitectura .
La primera manera se manifiesta en las grandes metrópolis contemporáneas como una realidad azarosa que surge paralela a su
crecimiento fuera de control que se manifiesta como una mancha
urbana en las áreas más densas o como un conjunto de ghetos pobres o de bienestar en los cinturones suburbanos.
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La segunda, en cambio, se basa en los instrumentos que nos ofrece el proyecto como visión que tiene la capacidad de incidir en el
espacio que instalan las tendencias espontáneas creando los espacios para las nuevas necesidades desde la óptica de la eficiencia
social, la racionalidad urbana y la belleza
Librado exclusivamente a la competitividad, a los valores del mercado inmobiliario o a la urgencia de las necesidades sociales, el
espacio espontáneo, al no estar regulado por la racionalidad, los
valores comunes y un pensamiento urbano superador, en el cual
los intereses particulares están supeditados a los públicos, se obtiene como resultado la segregación, el deterioro de la calidad del
espacio público y, en definitiva, el retraso en la evolución y las oportunidades que la ciudad debe ofrecer para mejorar la vida de sus
habitantes. Se trata de un claro proceso de deshumanización del
espacio urbano.
Dentro de la segunda manera, que ofrece las cualidades de un pensamiento y una acción racional sobre lo urbano, es donde el proyecto urbano tiene preeminencia, y donde debe instalarse, entonces,
el esfuerzo y la capacidad pública para realizar las propuestas necesarias que creen el espacio social que requiere la urbanidad de la
ciudad democrática. Porque esta acción no sólo está destinada a
proveer los nuevos espacios necesarios para habitar la ciudad sino
también a corregir los desequilibrios que provoca el crecimiento es-
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pontáneo. Se integra así la ciudad y se hace más igualitaria para
todos los ciudadanos.
Las infraestructuras; la condición ambiental del espacio publico y su
relación con la Naturaleza; la conservación del patrimonio urbano y
arquitectónico -los paisajes locales recuperados- en su carácter de
variables estructurales de las grandes transformaciones urbanas y
de la calidad de vida en la ciudad, son los grandes temas a los que
debe dirigirse la acción pública para satisfacer las demandas de
una ciudad mejor.
Me referiré aquí, brevemente, a un proyecto que se inserta dentro
del segundo entre estos temas esenciales que demandan la intervención pública en la ciudad: la condición ambiental del espacio público, área en la que sobresale la cuestión del parque urbano.
La obra aludida es, quizás, una de las de mayor envergadura en el
espacio abierto que se haya realizado en las últimas décadas en
Buenos Aires: los Parques Públicos de Ciudad Universitaria, cuyo
proyecto sigo como autor desde hace ya más de diez años.
Se trata de un proyecto en el cual una política de estado seguida
por varios gobiernos municipales ha permitido la ejecución de una
gran obra que tendrá, a su ya no muy lejana terminación, un gigantesco impacto positivo y transformador en la vida de la ciudad y sus
habitantes.
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En Buenos Aires, un territorio autónomo con fuerte expansión suburbana, los parques y espacios abiertos y el mejoramiento de la
relación con el río han constituido siempre una demanda permanentemente insatisfecha.
Al haber cambiado los modos de recreación de los ciudadanos, que
se han hecho más públicos y más móviles, éstos ya no requieren solo
la escala del barrio para conectarse con la Naturaleza y gozar de sus
beneficios sino también la del conjunto de oportunidades que brinda la
ciudad a través de sus grandes áreas abiertas. Es en esa variedad de
oportunidades, en el parque urbano, donde verdaderas muchedumbres buscan su tan ansiada expansión y contacto con la Naturaleza.
El paisaje local mejorado de las plazas barriales resuelve una parte
del problema, el del espacio público doméstico, el de las madres
que pasean a sus hijos y el de los adultos mayores. En cambio, el
Parque metropolitano, además de sus funciones como gran centro de recreación de fin de semana, tiene la finalidad pedagógica
múltiple del gran espacio urbano y paisajístico de la ciudad. Es el
lugar de la percepción de la forma de la ciudad y de su geografía,
la lección de la naturaleza en la ciudad, el lugar de encuentro entre
el mundo natural y el mundo artificial.
Se creará así a través de este nuevo Parque Público Metropolitano
Costero una nueva dimensión de la vida urbana, que se mide no
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sólo a través de su cultura o del deporte, sino también a través de la
calidad de sus espacios naturales, que le han sido negados por los
procesos de densificación metropolitana, la obturación de la costa y
la falta de espacios renaturalizados donde recomponer el equilibrio
con la base natural del territorio.
En los Parques de Ciudad Universitaria la presencia inmediata del
río, la ausencia del automóvil y la variedad vegetal, temática y paisajística del parque, permitirá consolidar un frente de 1.700 metros
sobre el río en una superficie de aproximadamente 40 hectáreas,
acercando la ciudad al río y ampliando los horizontes paisajísticos
de la ciudad El Parque Urbano asumirá así el carácter de pieza fundamental en el equilibrio que requiere el uso de la ciudad.
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Por otro lado, se trata no sólo de un parque recreativo, sino también
de un gran Parque Memorial de gran significado para la población
de la Ciudad y de la Argentina; un parque con una gran proyección
internacional, como lo ha demostrado ya la gran cantidad de visitas
de jefes de gobierno, funcionarios internacionales y ciudadanos extranjeros, aun antes de su inauguración oficial.
El Parque de la Memoria en Ciudad Universitaria -tal como lo expresó el Premio Nobel de Literatura José Saramago luego de su visita
al Parque- se ofrece a los argentinos y al mundo como un factor de
catarsis de la tragedia de los desaparecidos,
Hay que tener presente que en territorios que ya han sido coloni-
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zados por la ciudad, la presencia del parque se hace a expensas
de otros usos, generalmente degradados, como es el caso de las
fábricas abandonadas, las infraestructuras obsoletas o las tierras
ganadas al río, como en este caso.
Los Parques de la Ciudad Universitaria -el Parque Natural y el de la
Memoria- surgen sobre un territorio “creado” a partir de un relleno sobre la costa del Río de la Plata efectuado en distintas épocas,
que ha sido completado hasta alcanzar su forma actual con motivo de la construcción del Parque.
Quedan asimismo dentro de los parques obras de infraestructura
de gran porte como la represa del Vega, una obra hidráulica para
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contener las inundaciones o la reserva natural y el humedal sobre
los pabellones de Ciencias Exactas y Arquitectura.
Por otro lado, este territorio se consolida con el proyecto de infraestructura costera que le da un límite cierto al borde de la ciudad
y abre una condición paisajística ligada a la geografía del sitio que
hasta el momento la ciudad no poseía. En este sentido este parque
es una más dentro del conjunto de grandes obras que estructuraron en el pasado y continúan haciéndolo hoy, la forma urbana de
Buenos Aires, tanto como lo hicieron la Aduana de Taylor, el Puerto
Madero o la Reserva Ecológica, y es, quizás, esta condición de “naturaleza construida” lo que le otorga a estos parques su mayor rasgo de identidad como parques metropolitanos contemporáneos.
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El diseño de
los elementos urbanos
Arq. Diana Cabeza

El espacio público se convalida con la presencia y accionar del
hombre en comunidad. Lejos de ser un espacio abstracto, el espacio público es un espacio antropológico, social, que se cualifica
en tanto está habitado por los hombres en constante interacción,
siendo éstos parte de su propia construcción cultural.
Es el lugar del encuentro, del intercambio y de la integración social; es el escenario de fondo en donde transcurre la vida urbana
de todos.
Creo que el espacio público debe funcionar como un espacio de
transferencia, como un contexto de aprendizaje e integración social donde dicha integración está presente por el derecho adquirido a la información superando diferencias sociales y físicas. Es un
contexto ideal para el aprendizaje y la concientización de nuestro
patrimonio cultural y natural, y una oportunidad única para recuperarlos y ponerlos al alcance de todos.
Las veredas, patios urbanos, plazas y parques, constituyen espacios de identidad y de apropiación social, lejos de ser los espacios
del anonimato y de la exclusión, los espacios urbanos deben tener
la cualidad de la habitabilidad.
Como proyectistas del espacio urbano y sus elementos debemos
pensar en el sol, en la lluvia, en el calor, el frío, en que tenemos
una piel natural en contacto con otra piel artificial que es la de la
ciudad y que lejos de agredirnos esa otra piel nos debe acariciar,
guarecer, abrigar.
Los elementos urbanos son por ende soportes de apropiación, que
bien concebidos, ayudan a la protección, al descanso y a la consolidación del tejido social, son los soportes para nuestros ritos
sociales.
El soporte material debe estar a la altura de la situación, promoviendo usos abiertos, de materiales nobles y resistentes debe tener la perdurabilidad física en el tiempo y a la vez una imagen también perdurable y potencialmente patrimoniable.

Como hilos dorados la lluvia cae en esta tarde de verano porteño.
Con ruido parejo, destellante, el dorado se desintegra en el espejo
azul del asfalto tragándose todos los otros ruidos de la ciudad.
Es que cuando llueve en Buenos Aires, un manto de silencio cae
en la ciudad dejando rebotar en su piel solo las gotas de lluvia que
caen del cielo.
Dando vueltas como grandes aspas de molinos unos chicos buscan en vano un refugio, optan en cambio por tocar el agua y llevarla para un lado y para otro.
Un rayo de sol refusila dorado sobre las chapas de los autos, arriba, un cielo celeste profundo recorta nubes de pompones blancas. Un arco iris multicolor termina de completar el paisaje.
Para de llover, la gente sale nuevamente a las calles, los ruidos se
despiertan, como huéspedes intrusos en la tarde de la ciudad…

Mosaicos de Buenos Aires
(Sensaciones)

Calle Thames, barrio de Palermo Viejo, otoño, ahora piso las hojas secas de los plátanos añosos, que como edredón gigante entibian las veredas, miro arriba y alrededor y estoy envuelta en un
túnel de oro mientras un viento lleva en torbellino hojas doradas y
veo como se alejan.

Sábado de verano en Buenos Aires, barrio de Las Cañitas, calles
Clay y Luis María Campos.
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Avenida Sarmiento y Colombia, barrio de Palermo, mes de octubre,
primavera porteña. Una alfombra de flores violáceas cubre los caminos naranjas de la plaza; los jacarandaes están en flor y sus flores tiñen de violeta el verde del césped y los caminos de polvo de
ladrillo, extendiéndose como una cinta sinfín a otras calles de la
ciudad mientras los troncos retorcidos marcan un ritmo desparejo
de color marrón negro.
Calle Olaya y Antezana, Plaza Benito Nazar, barrio de Villa Crespo,
mes de Noviembre, caminos que parecen amarillos polinizados por
las flores de las tipas.
Como una sombrilla verde moteada a lunarcitos amarillos generan
un gran techo de sombra sobre el calor de las arquitecturas y de
los hombres morigerándolos.
Debajo de ese placebo de baño de sombra una pareja de viejitos
sentados en un banco disfrutan la situación.
…y ese manto de nieve amarilla baña los pisos de otras calles y de
otros barrios de la ciudad dotándolos de una identidad uniforme.
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Reflexiones sobre
el espacio público
Arquitectos Bárbara Berson - Francisco Ladrón de Guevara - Federico Brancatella

Se puede observar que, por primera vez en la historia, la mayoría de los
habitantes de nuestro planeta vive en ciudades y esto seguirá en aumento, lo cual plantea nuevas formas de habitar y una nueva reflexión
sobre el espacio publico.
Nuestro compromiso reside en comprender que la ciudad no es sólo
una herencia, sino que también es un proyecto a conquistar.
Diseñar un espacio público nos enfrenta, como arquitectos, al difícil problema del urbanismo.
Una y otra vez a lo largo de la historia se podrán verificar diversas variantes en el espacio público, pero existen algunas que a lo largo del tiempo
permanecerán intactas. Esto queda demostrado tanto en el playón de
la mezquita de Kaylan, como en el plateau Beauborg en Paris y el Zócalo de México DF.
Aquel gran potencial que permanece invariante es el de ser un importante condensador social.
El ágora, aquel vacío donde poder mirar y ser mirado, transitar o detenerse libremente; es el ideal de la democracia como ejercicio activo de
los mayores y como pedagogía de los más jóvenes.
Se puede observar un fenómeno contemporáneo que mayormente
afecta a la sociedad actual y sobre todo a las generaciones más jóvenes: la virtualización de las relaciones humanas sostenida por el crecimiento acelerado de la cibernética.
Como cuenta Marc Auge, en esta nueva época el ágora pasó a estar
en la televisión, en la internet, donde los lazos entre las personas derivan en conversaciones banales y faltas de contenido, acrecentando la
pasividad física y mental producida por la adicción a estos sistemas de
divertimento
El fenómeno informático, que ha convertido las escalinatas de un shopping en uno de los espacios públicos más exitosos de la ciudad de Buenos Aires, debe obligarnos a reflexionar sobre nuevas formas de encuentro, para no condenar al encierro doméstico a las nuevas generaciones.
Los espacios públicos destinados al encuentro de personas de nuestra
Buenos Aires tienden a estar cada vez más vacíos de sus usuarios.
La pregunta es cuál es el sentido del encierro al cual está tendiendo
nuestra sociedad. Como cambiar un lapacho rosado de una plaza porteña por cuatro paredes y una pantalla que emite imágenes y sonidos
constantemente.
Pero si el espacio público, como condensador social es uno de los principales instrumentos de democratización de una sociedad a través de
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la fluidez de intercambios, de la igualdad de derechos y obligaciones, y a
través del grado de libertad que permite ejercer a los individuos, vemos
que la aparición de la idea de cierre-control de los espacios públicos con
cercos perimetrales constituye un aspecto negativo para la esencia de
estos espacios.
La transformación de una plaza en un recinto estanco, desintegrándola del fluir circulatorio del sistema urbano al cual se haya integrada,
constituye una verdadera auto-refutación del sentido de su existencia.
El encierro carcelario de un espacio publico revela la noción de una diferenciación social, renunciando a la apuesta por la integración ciudadana
que debe ser siempre la base de una nación moderna, reemplazándola
por la aceptación de una separación entre ciudadanos “deseables” e
“indeseables”.
Entendemos que no hay razón de mantenimiento y seguridad que no
sea atendible con acciones de mayor inteligencia y eficacia que el enrejado. El espacio público debe fluir como continuidad del patio, la vereda,
la calle, la plaza, el territorio.
Es necesario saber atender el uso que la sociedad reclama del espacio
público como parte de un contexto. Esta ha sido la histórica enseñanza de lugares terriblemente vaciados de contenido por la indiferencia
colectiva, y de otros sorprendentemente copados por la afluencia de
grandes masas.
La ciudad es el marco para acciones políticas de inteligencia, para la
generación de una nueva cultura y civilización urbana.
El derecho a la belleza y a la ciudad nos debe llegar a todos por igual.
La ciudad se torna más interesante cuanto más estimula a sus habitantes a descubrir sus diferencias y variaciones sobre la homogeneidad de
su tejido. De forma tal que una estrategia posible para la generación de
nuevos espacios públicos es la del aprovechamiento de potenciales ya
existentes como accidentes felices en la trama urbana, a la espera de
una revelación estética. Aquella función de descubrir antes que inventar,
que Borges le atribuye como característica principal a cualquier forma
de la poesía.
El espacio público debe comprender que su rol fundamental es ser un
lugar de tolerancia y equidad y no un sitio de exclusión. Aquí los contrastes de la sociedad desaparecen.
Creemos que nuestro deber es lograr que la sociedad salga de su encierro y disfrute de los espacios públicos, conociendo a sus vecinos, encontrándose con amigos, con uno mismo.
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Ilustración: Roberto Frangella
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Los espacios
de encuentro
Arq. Roberto Frangella

La expresión mayor de vida ciudadana es el encuentro
en los espacios de participación comunitaria.
El placer mayor de habitar una ciudad consiste en poder encontrarse con los otros e intercambiar, compartir,
comunicarse, poner en común, acercarse, sentirse parte unos de otros. Es lo máximo de la vida urbana.
El hombre busca por sobretodo el encuentro para alcanzar acuerdos y compartir puntos de vista, los ideales, las esperanzas, las acciones, y todo el desarrollo
cultural surge de estos lugares de encuentro.
Poner la vida en común es lo que da mayor plenitud y
sentido a cada día del ser humano.
Todo lo que el hombre hace y conquista es en función
de compartirlo con los demás.
Por todo esto es imprescindible que la ciudad ofrezca
espacios de encuentro, espacios que el habitante pueda apropiarse para expresarse e intercambiar.
Hay muchas plazas, paseos, parques, costaneras, sitios
donde el porteño puede poner en común sus ansias e
ilusiones con los otros ciudadanos, pero cuantos más
espacios públicos tengamos, más urbanos y sociables
seremos.
Por eso es muy positiva la incorporación de los nuevos
“Oasis Urbanos”, sitios donde la sociedad toda pueda
expresarse.
Oasis que den cobijo a todas las edades, los niños, los
jóvenes, los mayores, para que desarrollando sus actividades construyan ese tejido social, pleno de cultura
porteña.
“Oasis Urbanos” para expresarse en juegos, carreras de
bicicletas, campeonatos de bochas, torneos de ajedrez,
recitales de música y, en fin, el sinnúmero de expresiones que caracterizan y van construyendo nuestros vínculos ciudadanos.
Estos Oasis son verdaderos pulmones del alma, espacios para buscar la plenitud, sitios ideales para encontrar al otro y asomarse a la inmensidad del universo.
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Un poco de paz
Arq. Estela Iglesias Viarenghi

Resulta paradójico el hecho de que, por un lado habitualmente consideremos al desarrollo tecnológico como un factor de deshumanización de nuestro entorno, y por otro debemos reconocer a la
tecnología como un producto intrínseco de lo humano.
Puede resultar práctico para facilitar nuestra comprensión, inscribir
las relaciones entre Tecnología y Paisaje Urbano en tres conjuntos
conceptuales: Tecnología, Cultura y Naturaleza.
Dentro de la totalidad de fenómenos que llamamos Naturaleza, se
encuentra la cultura, producto social por excelencia de la vida de
los hombres. Y dentro de ésta aparece la Tecnología (la sociedad
tecnológica).
Tecnología, Cultura y Naturaleza son tres conceptos con cierto grado de concentricidad.
Simultáneamente, podemos reconocer un sinnúmero de contradicciones entre esos términos, ya que nos pueden inducir a la nostalgia
de la belleza de paisajes bucólicos o folklóricos, en contraposición
con los aspectos por momentos caóticos, vulgares o agresivos de
la ciudad contemporánea. O más aún, a la constatación terrorífica
de la destrucción progresiva del clima, del equilibrio ecológico y de
la vida orgánica del planeta, en gran medida como consecuencia
de la proliferación tecnológica.
Sin embargo, también debemos reconocer por ejemplo que, como
consecuencia del desarrollo científico y tecnológico, nuestra actual
esperanza de vida es el doble de la de un hombre del siglo XVIII o
de un contemporáneo habitante de algún postergado país africano.
Y que se verifican desarrollos tecnológicos superadores de los efectos negativos de la propia tecnología, ya sean pasteras de celulosa
libres de cloro, o tal como se anuncia la producción energética a
partir de recursos limpios y renovables, como el hidrógeno del agua,
el viento y el sol.
En este tipo de dicotomías se inscribe claramente la relación entre
Paisaje Urbano y Tecnología, entre lo Natural y lo Artificial, insinuando la necesidad de una Nueva -y no reaccionaria- forma de pensar,
de sentir y de actuar, es decir de una Nueva Cultura: ¿Post-industrial, post-tecnológica…?
Se puede entrever la necesidad de una actitud, de una dirección
intelectual.
Por una parte, el Paisajismo, disciplina que trabaja mayormente con
la vegetación como integrante de nuestro enviroment, tiende a con-
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vertirse, más allá de toda pretensión meramente ornamental, en
la compensación, crecientemente necesaria, de los excesos de la
artificialidad de lo construido. “Líbrame del artifex” (del artífice), dice
la versión eslava del Padrenuestro…
Una restitución de lo natural, de lo orgánico, en el seno de lo artificial. Ya sea una plaza de pueblo, las plazoletas de la avenida 9 de
Julio, los parques de Puerto Madero o el Central Park.
Por otra parte, nos ha tocado trabajar en territorios mucho más extensos que los intersticios urbanos, en campos, en los que se hacía
evidente la necesidad de un ordenamiento de lo natural, en favor
de lo natural, contrarrestando desórdenes no sólo visuales sino ambientales, como la erosión. O enfatizando con la propia vegetación
la existencia de alguna arquitectura que si no correría el riesgo de
pasar desapercibida, abrumados por la monótona presencia de lo
natural.
Es como si el Paisajismo, en sus extremos polares de escalas de intervención (la micro y la macro), necesitara hacer conscientes esas
relaciones inversas de fondo y figura: A veces lo orgánico como figura dentro de un fondo artificial masivo, a veces la arquitectura como
figura en el fondo natural masivo.
En el medio de esos extremos polares está la escala del Paisaje
Urbano...
Tal vez, en esta especie de “caja china” de ventajas y perjuicios
de la Tecnología debamos comenzar por asumir que el Paisajismo
es en sí una Técnica, subproducto de la Cultura, cuyos principales
“materiales” primarios específicos son elementos Naturales, tales
como plantas, suelos, cursos de agua, etc. y sus herramientas e
insumos son elementos tecnológicos más o menos sofisticados.
Es posible y necesario, con esta “Técnica”, contribuir a superar los
efectos negativos de la Tecnología sobre nuestro entorno, con más
Tecnología, más Cultura, y por supuesto con más Naturaleza.
Se podría decir, generalizando, que el recurso metodológico global,
en la búsqueda de un jardín, parque o ambiente sustentable, es la
Armonía. La búsqueda de la Armonía como método de nuestra inteligencia y de nuestra sensibilidad.
Tal vez en esta intención de búsqueda de la Armonía no deberían diferenciarse las otras ramas del Diseño. Y si el concepto de Armonía
aparece así como una especie de clave, valdría la pena profundizar
un poco más en su pertinencia y en su consistencia:
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En efecto, el pensamiento dualista, maniqueo, planteado como antítesis de polaridades irreconciliables
(Tecnología vs. Naturaleza), conduce únicamente al
mecanismo de la opción, corriendo el riesgo de excluir, por reduccionismo, la mitad de una realidad que
ciertamente nos trasciende.
Y volviendo al comienzo, contamos con un tercer factor que
es lo Cultural, con sus especificidades más valiosas, que son Arte
y Convivencia respetuosa. Armonía estética y ética.
Relaciones armónicas entre las partes entre sí y con la totalidad.
Sabemos de la gran pertinencia de la Armonía en el arte musical, y
podemos tomar esto como referencia: Dos sonidos primarios resultan armónicos si tienen en común un tercer factor que es una ratio,
una razón, una relación entre sus frecuencias vibratorias que resulta
simple y abarcable por nuestra inteligibilidad y nuestra sensibilidad.
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Con el Arte de nuestras “razones armónicas” podemos conciliar Naturaleza y Tecnología, generando y utilizando por añadidura recursos tecnológicos superadores, de
una mayor calidad, sutileza e inteligencia.
En el contradictorio y complementario paisaje de
lo fijo y lo móvil, del cemento y el verde, de los autos
y los pájaros, aparece el hombre como observador activo
con su vivencia, completando la tríada Paisaje-Observador-Vivencia.
Es ésta vivencia la que puede ser propiciada por un paisaje a ser
descubierto, un paisaje sin acumulaciones inarmónicas de componentes; un paisaje que estimule el asombro, que deje preguntas
abiertas, lugares no resueltos, adaptaciones sucesivas en una evolución que seguramente no podrá prescindir de lo aleatorio.
Y que finalmente permita también un poco de paz.
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El gran desafío de
la ciudad contemporánea
Arq. Pablo Medinaceli

Casi como una fórmula irrefutable o una medida exacta de las cosas
he aplicado repetidamente un método de comprobación sobre la
urbanidad.
Viajando en tren por la frontera alemana próxima a Polonia y profundamente dormido en el asiento, recostado sobre la ventana, desperté -tal vez veinte minutos o dos horas después- ante la frenada
de la máquina y bajé en una estación sin tener muy en claro donde
me hallaba, producto del abrupto despertar, el desconocimiento del
idioma y los días acumulados de viaje.
Como había resultado en otros sitios del mundo apliqué la fórmula
que rápidamente me ubicaría dentro del contexto en el que me encontraba.
Esta resultaba de la presencia de dos elementos que combinados
eran reveladores: niños y ancianos mendigando en formas varias y
animales sueltos, flacos y enfermos me aseguraban que estaba en
algún lugar fuera del mundo “central”.
Esto funcionó con la mayoría de las ciudades africanas y americanas, muchas de Asia y en este caso, algunas europeas.
A este combo de parámetros le pude sumar a medida que iba progresando en mis estudios académicos otra característica que se repetiría sistemáticamente en estos contextos: el descuido (y seguramente desprecio) del espacio público.
Lo público
Más allá de los edificios particulares, las grandes obras de arquitectura o la cultura de la ciudad lo que creo que claramente define a
la urbe es el espacio público; éste es la manifestación más precisa
del colectivo de conductas y aspiraciones de los grupos sociales que
la habitan o tan sólo la transitan. También es el espacio donde se
manifiesta (o debería manifestarse) el espíritu republicano que el
estado, el gobierno y sus instituciones deberían promover. Este territorio precioso ha sido operado por los gobiernos no democráticos
para el control de las acciones masivas por lo que ha representado
un lugar de expresión de la ideología y la praxis del control, lo que
ha hecho que su recuperación sea un logro del estado de derecho
y deberíamos entenderlo de este modo y no como el “afuera” de
nuestros espacio privados, transformándolo en el mundo sin reglas
donde volcamos nuestras miserias y no sólo las espirituales.
La Paz, Bolivia. Esta imagen siempre se me presenta como la ex-
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presión del espacio público sin el ejercicio de políticas ni controles
donde el territorio se obtiene por la simple presencia despreciando
el bien común y generando un paisaje ideal para la libre acción de
“lo particular” en su peor expresión, con consecuencias, muchas
veces, lamentables.
Humanización - educación y punición
Es muy interesante que desde el gobierno se trabaje sobre estos
ámbitos proponiendo acciones precisas como son los concursos de
ideas o el desarrollo de obras sobre espacios de tamaños variados
reconociendo en cada uno de éstos un valor importante para su
entorno inmediato entendiendo lo necesario de su importancia e
incidencia en la calidad de la vida metropolitana.
Pero bien, cuando pienso en “humanizar el espacio público” pienso
que algo no hemos hecho bien con nuestro patrimonio urbano común. Sin pretender hacer de esto un juego de palabras básico, ni un
planteo retórico pensar en “humanizar el espacio público” es como
intentar “bestializar la selva” o “democratizar las elecciones”; si bien
son comprensibles las intenciones y anhelos y la necesidad de remarcar el sentido de las acciones, no deja de llenarme de preguntas
como arquitecto, pero principalmente como ciudadano.
Por ejemplo -y pensando en lo que nuestros humanos urbanos le
han hecho a nuestras plazas y paseos- ¿cercar una plaza es “humanizar”? Definitivamente sí. Estamos respondiendo a los problemas
de la ciudad con acciones tendientes a neutralizar a ciertos humanos desaprensivos -que por cierto son muchos- y sus aspiraciones
personales sobre el bien común mientras se estructuran o desarrollan las acciones de educación en todos los niveles.
Basta con ver los pequeños sectores no protegidos de estos paseos
como han sido degradados rápidamente con la más variada colección de comunicaciones efímeras.
En estos términos humanizar es generar acciones para estar en sintonía con los usos y costumbres de la especie y la comunidad que
la alberga proponiendo soluciones a lo inmediato y -¡por supuesto!-, y
paralelamente políticas que construyan lo mediato: prevención, educación y punición.
(Para quienes tengan dudas de ésto los invito a destruir el patrimonio público en los países desarrollados y experimentar las consecuencias)
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La Paz, Bolivia. Esta imagen siempre se me presenta como la expresión del espacio público sin el ejercicio de políticas ni controles donde el territorio se obtiene por la simple presencia despreciando el bien común y generando un paisaje ideal para la libre acción de “lo particular” en su peor expresión, con consecuencias, muchas veces, lamentables.

Comparto el valor de la educación ciudadana como solución de fondo de éstas y otras cuestiones, pero existe un “mientras tanto”, un
“hoy”, una inmediatez que debe ser observada, analizada y neutralizada con decisiones en pos del bien común, y es importante que
entendamos que no hay ciudad posible sin la propuesta y la ejecución de políticas sobre el espacio público sobre la base del interés
general y quien atenta contra él está atentando contra cada uno de
nosotros.
En este sentido creo que no hay futuro posible en una sociedad
dominada por intereses particulares de todas las escalas donde no
sólo accionan los pequeños vándalos sino las empresas que intru-
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san el espacio aéreo, las aceras con mesas y publicidad, las calles
con “estacionamientos particulares” para motos de entregas de pedidos, la cartelería peligrosamente ubicada y una lista extensa de
beneficiarios de la ausencia de políticas sobre el espacio público, o
sea, el de todos, el nuestro.
Este es el gran desafío de la ciudad contemporánea -de la Buenos
Aires contemporánea, por lo menos- sobre el cual debemos trabajar
como profesionales, educadores y ciudadanos colaborando en la
construcción de un espacio público que gradualmente represente
los mejores valores del grupo social que la habita y en definitiva de
la especie humana.
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Espacio público y ciudadanía
Lic. Salvador Rueda Palenzuela

La ciudad es, en esencia, la reunión de complementarios. Es la
reunión de usos y funciones distintas que trabajan sinérgicamente manteniendo la organización urbana de manera dinámica. En la
ciudad mediterránea, el lugar de reunión y el lugar de encuentro es
el espacio público. Es el lugar simbólico en que ciudad, democracia
y política se encuentran. La ciudad, la democracia, la política y la
filosofía nacieron juntos en la antigua Grecia con la irrupción de las
leyes disociativas del logos y de la superación del organicismo de la
vida preurbana que otorgaba a cada cual un destino marcado por la
irrebatible naturaleza1.
El espacio público marca los límites de la idea de ciudad. Donde
no lo hay puede hablarse de urbanización pero difícilmente de
ciudad1.
Si el espacio público es, en esencia, la ciudad, un ciudadano lo es
enteramente cuando ocupa “sin límites” el espacio público. Si uno
recuerda las imágenes de los hermanos Lumiere, se aprecia como
las calles de París a principios del siglo XX eran un caos de personas, caballerías y carruajes. Parecían que iban a colisionar unos con
otros con movimientos azarosos de alta velocidad provocados por
la tecnología de filmación de aquella época. Pero todo discurría con
armonía ocupando (y eso es lo esencial) “todo” el espacio público.
Luego, con la aparición del automóvil y con él la posibilidad de cubrir
espacios en un menor período de tiempo, se divide el espacio público asignándole, normalmente, el centro de la calle a los vehículos
y unas cintas pegadas a la edificación a los “peatones”. Desde ese
instante el que habita la ciudad se convierte en peatón y deja de
ser ciudadano. Desde ese momento, el vehículo se enseñorea y se
hace dueño del espacio público, de manera paulatina al principio,
explosiva hoy.
Actualmente, las ciudades españolas dedican más del 60% de su
espacio público (directa o indirectamente) al automóvil, sometiéndolo a unas condiciones de entorno inadmisibles. El ruido, la contaminación atmosférica, los accidentes de tráfico o al intrusión visual
son, entre otras, variables que ven superados los límites y que mer1

man la calidad urbana y el espacio dedicado al peatón y al resto de
modos de transporte. El vehículo privado condiciona, a su vez, el
resto de usos y funciones del espacio público.
La colisión de intereses en el espacio público
Para sustituir el actual uso del espacio público, mayoritariamente
ocupado por el vehículo privado, por otros usos y funciones donde
el ciudadano vuelva a recuperar su estatus y se convierta en actor
principal, es necesario identificar la incompatibilidad entre usuarios
del espacio público.
El vehículo de paso, que tiene por objetivo cubrir el espacio en el
menor tiempo posible, entra en colisión y se hace incompatible con
los objetivos del resto de usuarios y la mayor parte de funciones urbanas. El uso del espacio ocupado por el coche es incompatible con
los usos que necesitan los niños, los ancianos y los ciudadanos en
general, también con la distribución urbana, las emergencias, etc. A
excepción del vehículo de paso, el resto de usuarios pueden hacer
compatibles sus objetivos en un espacio común, también la presencia en éste del vehículo del residente.
Las rigideces que impone el objetivo principal del vehículo de
paso y las que se derivan de las propias características de este
tipo de móviles, como el hecho de que no se puedan tocar entre
ellos o colisionar con el resto de móviles, que no giren sobre su
propio eje como pueden hacerlo las personas, que ocupen el
espacio que ocupan, que transporten a 1,2 personas de media
en su interior, etc. da lugar a una planificación de la movilidad
que busca la continuidad del movimiento en el conjunto de la red
viaria (dedicada prácticamente toda ella al vehículo de paso), en
detrimento de la continuidad del movimiento de los otros móviles:
los peatones, los minusválidos, la bicicleta. En Barcelona, el vehículo privado ocupa entre el 65% y el 70% de su espacio público
directa o indirectamente, cuando el porcentaje de desplazamientos diarios de los residentes barceloneses no supera el 25% de
los viajes totales.

Ramoneda, H. (2003). A favor del espacio público. El País.
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Flujo de vehículos en
hora punta2

ACTUAL

FUTURA

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito de Gracia y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

Está claro que hay una desproporción entre la ocupación espacial y
los desplazamientos en vehículo privado. El vehículo es hoy el factor
que mayores disfunciones urbanas genera e impide que la ciudad
(el espacio público) sea para el ciudadano y se convierta de manera
contundente en la ciudad para los coches.
En cualquier caso, el vehículo juega un papel que tiene que ver con la
funcionalidad urbana, cuestión ésta que no puede, en ningún caso,

obviarse. El uso del coche podríamos decir que se justifica y es necesario, lo que se pone en cuestión es el abuso y las consecuencias
que de ello se derivan. Ordenar y planificar el espacio público intentando aumentar los usos y funciones urbanas, haciéndolos compatibles entre ellos en la mayor parte del espacio público, supone
reducir, drásticamente, la ocupación actual de éste por el vehículo
privado y con ello, modificar el porcentaje de desplazamientos para
este modo de transporte. Ello supone, consecuentemente, crear un
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El análisis de flujos de la realidad actual nos indica que por las vías básicas circula el 89% de los vehículos del Distrito de Gracia en hora punta (la longitud de esta red supone el
47% de la red), siendo sólo un 11% los vehículos que ocupan el resto de los tramos de la red viaria (representa el 53% de la longitud de la red). Reduciendo un 4% el número de
vehículos circulando, se obtienen valores para el tráfico similares a la situación actual. En cualquier caso, manteniendo el número de vehículos circulando, la red de vías básicas
los soporta, debiendo realizarse un par de ajustes en la confluencia entre Diagonal y Vía Augusta y en el estrangulamiento existente en la Ronda de Dalt con Escorial.
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nuevo modelo de movilidad, entendiendo que un nuevo modelo no
es más que cambiar las proporciones en los porcentajes de los desplazamientos para cada modo de transporte.

km/h. Son áreas 10, que sustituyen a las áreas 30 que, como se ha
podido comprobar en la práctica, no resuelven ninguna de las disfunciones urbanas antes planteadas.

Garantizar, a la vez, la funcionalidad urbana y una nueva concepción
del espacio público, supone, por un lado traspasar parte de los desplazamientos que hoy realiza el transporte privado al resto de modos de
transporte y asignar para cada modo una red que haga compatibles
además de la funcionalidad, el resto de usos y funciones urbanas.

El interior de las supermanzanas puede diseñarse con plataforma
única puesto que la velocidad de cualquier móvil se acomoda a la
velocidad del peatón, lo que supone que la accesibilidad para las
personas con dificultades físicas se garantice en prácticamente la
ciudad entera. Hoy, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Barcelona que tuvo el acierto de dotarse de una ordenanza que va extendiendo el “vado 120” en cada una de las operaciones urbanísticas, transformaciones y renovaciones del espacio
público, quedan todavía amplias áreas urbanas con aceras de un
metro o menos de ancho. Además de espacios que aún teniendo
el ancho adecuado son inhábiles para las personas con dificultades
físicas por la presencia de artefactos físicos del mobiliario urbano.

Las supermanzanas: una propuesta para reinventar el espacio público en la ciudad mediterránea, compacta y compleja
Puesto que el vehículo de paso juega un papel específico en la funcionalidad urbana y siendo su objetivo principal cubrir espacios en el
menor tiempo posible, parece razonable crear una red de vías básicas en la ciudad entera que haga factibles los objetivos que acompañan a este tipo de móviles.
Las vías básicas son, a su vez, las vías rápidas urbanas, y son las
vías por donde circula el vehículo de paso y el transporte público de
superficie, ocupando cada modo de transporte su propio espacio,
creando una red específica que cubra toda la ciudad. La red viaria
básica abraza varias manzanas del tejido urbano, de ahí la denominación de supermanzanas, las cuales quedan definidas por el perímetro que dibuja la red.
En las intervías de las vías básicas se desenvuelven el resto de usuarios del espacio público: los ciudadanos que van a pie, las bicicletas,
el transporte de distribución y los servicios, las emergencias y los
vehículos de los residentes. Todos menos el vehículo de paso que
circula por las vías periféricas que, como se ha dicho, definen áreas
interiores denominadas supermanzanas.
Las supermanzanas acogen pues, el conjunto de usos que hoy se
dan cita en cualquier parte de la ciudad menos uno, impedir la circulación del vehículo de paso en su interior. No son, por tanto, zonas
peatonales estrictamente.
Las supermanzanas son espacios cuya velocidad se restringe a 10
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Para este colectivo, salir a la calle se concreta en una “carrera de
obstáculos” que pone de manifiesto el nivel de calidad urbana. El
minusválido juega un papel indicador de calidad del espacio público
de primer orden, similar al que juega (salvando las distancias y dicho
metafóricamente) la nutria en un río u otros organismos en los ecosistemas indicando su grado de conservación y calidad. Donde viven
nutrias, el río manifiesta una calidad excelente. Si la persona con
dificultades físicas puede pasar haciendo uso de la continuidad de
movimiento, sin barreras, se puede afirmar que el espacio cumple,
como mínimo, la condición necesaria de calidad y se habrá de ver si
suficiente en cada caso.
Si la primera característica de la supermanzana es impedir la circulación del vehículo de paso por su interior, la segunda es establecer
una red diferenciada para cada modo de transporte.
La periferia, definida por las vías básicas se reserva para los vehículos de paso y el transporte público de superficie (bus, autocares,
taxis, etc.), en el interior se pueden crear redes para cada modo o
no, dependiendo del ancho de la calle. Los fotomontajes muestran
la sección propuesta de una calle en el interior de una supermanzana del Ensanche barcelonés donde el espacio para el peatón se
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Tramos de calle accesibles
para personas con
movilidad reducida3

ACTUAL

FUTURA

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito de Gracia y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

multiplica, reservando un espacio para la carga y descarga y otro
para el acceso a los vecinos, las emergencias o la propia distribución
urbana, compatibles todos ellos, por su velocidad restringida, con la
bicicleta. Cuando el ancho de calle no permite la separación formal,
es posible dar una cierta especialización a las vías buscando la compatibilidad entre modos.

trito de Gracia las proporciones entre calzada y acera se reparten en
un 54% y un 46% respectivamente. Con la aplicación del modelo de
supermanzanas, el porcentaje de calzada se reduce hasta el 25% y
el de acera aumenta hasta un 75%.

Con las supermanzanas, las proporciones entre el espacio ocupado
por el vehículo y por el resto de usos se invierten. En el caso del dis-

En la naturaleza, los ecosistemas en un estadio avanzado, con una
complejidad elevada, tienen tendencia al control de las variables del

El control de las variables de entorno
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En los gráficos de accesibilidad para personas con dificultades físicas se aprecia el aumento significativo de tramos accesibles. En la situación actual 756 tramos no son
accesibles para las personas con dificultades físicas. En el escenario de supermanzanas, el número de tramos no accesibles es de 375 y la mayoría no lo es porque la
pendiente es superior al 8%.

3
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Vista actual y fotomontaje de la propuesta. Calle del Eixample em el interior de una super manzana.
Fuente: ProEixample y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

medio, es decir, hay una cierta regulación de la temperatura, de la
humedad relativa, de la insolación, de las sombras, etc. No llegan a
tener, sin embargo, una regulación tan exhaustiva como la que tienen los organismos, por ejemplo, los vertebrados, en los que todo lo
que hay en su interior está a un nivel constante en el torrente sanguíneo y en el líquido intercelular. Es la homeostasis. Esta particularidad
es la que permite, por ejemplo, a los hombres, “olvidarnos” de la fisiología y ser lo que somos, con un elevado grado de independencia
de estos procesos.

ción, sombras, ruido, inmisión de contaminantes atmosféricos, corología, olores, etc. o de carácter socioeconómico: seguridad viaria,
seguridad ciudadana, accesibilidad, usos, funciones, etc.

En los ecosistemas urbanos, los arquitectos buscan regular las variables de entorno en el interior de las edificaciones: la luz entrante,
la temperatura y otras condiciones de habitabilidad, ahora bien, este
esfuerzo buscando el confort no es el mismo cuando se trata del
espacio público donde dominan, en la mayoría de ocasiones, otros
aspectos más relacionados con la funcionalidad o la estética.

La compacidad corregida

Entendiendo que el espacio público es el espacio común, es razonable diseñarlo intentando controlar las variables de entorno sean
estas de carácter físico: temperatura, acanalamiento de aire, insola-
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Para ello, se deberán articular instrumentos y metodología que permitan la cuantificación de las variables de entorno y la creación de
escenarios, tal como vienen desarrollándose en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y que aquí, por la limitación de espacio,
tan sólo es posible enunciar.

Una de las ideas más ricas conceptualmente planteadas por Ildefonso Cerdá ha sido la dicotomía: relación-aislamiento, como expresión
de los dos lados de la vida ciudadana en general y del espacio público muy especialmente. La plasmación de la citada dicotomía en
el diseño del Ensanche barcelonés dio lugar a una división simple
del espacio entre suelo edificado y suelo verde, del 50%-50%. Una
división que, formalmente, permitía disfrutar del espacio verde de
manera cotidiana, puesto que era adyacente al lugar de residencia.
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Distribución del
espacio público

ACTUAL

FUTURA

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito de Gracia y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

Es decir, era un espacio efectivo para los propósitos del uso del verde sin las restricciones que impone la distancia espacial.
La expresión de esta dicotomía no es exclusiva del ámbito urbano y, de hecho, se articula también en la vivienda ya que en ella
se encuentran (cuando está bien concebida) espacios dedicados
al contacto: el salón, el comedor, la cocina... los lugares de relación y los espacios dedicados a la intimidad: los dormitorios, el wc,
los despachos... los lugares dedicados al aislamiento. Se sabe que
una vivienda donde conviven varios miembros sin una definición suficientemente clara de la citada dicotomía es causa de fricciones y
conflictos interpersonales.
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Otra expresión de los dos ámbitos de la dicotomía lo encontramos
también en las propias personas humanas. Un ser humano es, en
síntesis, vida interior y relación. Los psicólogos sabemos que si la
expresión del comportamiento de una persona está excesivamente
decantada hacia una de las partes de la dicotomía, esta entra en
crisis por desequilibrio y seguramente acabará pidiendo ayuda a alguno de mis colegas.
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La vida ciudadana reclama un cierto equilibrio entre la relación y el
aislamiento, o también entre los espacios dedicados al movimiento y
los espacios estáticos, entre la compresión y la descompresión.
De aquel 50%-50% ideado por Cerdá se ha pasado a un 91% de
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edificación y un 9% de verde en el actual Ensanche. Una relación a
todas luces desequilibrada que ha tenido y continúa teniendo consecuencias graves para el territorio más extenso. No es casual que
Cataluña, con más de 800.000 segundas residencias, sea una región con uno de los ratios mundiales de segundas residencias por
mil habitantes más elevado que existe.
A veces olvidamos las características esenciales de la naturaleza humana y cuando lo hacemos olvidamos que más del 90% de nuestro
comportamiento es expresión de nuestro origen animal y, como tales, necesitamos contactar con otros organismos vivos, a la vez que
se manifiesta (nos damos cuenta) nuestro esquema corporal. Esta
relación necesita escenarios tranquilos y relajantes. El murmullo de
una fuente, el paisaje sonoro creado por los insectívoros (aves de
canto), o el impacto de un paisaje verde en un rincón soleado, son
escenarios deseados por la población por necesarios.
A las características citadas del espacio relacionado con el aislamiento, deberían añadirse otras, como aquellas que tienen a ver con
la estancia: lugares donde poder detenerse para hablar con alguien,
tomar una copa, jugar si son pequeños, o simplemente, estar.
La expresión cuantificada de la dicotomía citada y el grado de equilibrio que manifiesta en un determinado tejido urbano ha sido recogida en diversos trabajos, siguiendo una ecuación simple pero efectiva4. Para una determinada superficie, la
Compacidad corregida =

volumen edificado
________________________________

espacios de estancia

Empieza a contarse como espacio de estancia una acera con una
anchura igual o superior a los 5 m, entendiendo que por un espacio de estas características pasan dos sillas de minusválidos a la
vez que dos personas pueden permanecer estáticas, hablando, sin
entorpecer el paso. A partir de estos mínimos se suman aquellos
espacios que los superan: plazas, jardines, parques, etc.

Los espacios públicos con otras funciones, por ejemplo, el viario,
también están contados indirectamente y vienen a añadirse al numerador, es decir, a los espacios dedicados a la funcionalidad y a la
actividad urbana.
En los gráficos se calcula la compacidad corregida para una retícula
de 200x200 m y se comprueba el grado de desequilibrio urbano:
compresión-descompresión que presenta la situación actual. En el
escenario de supermanzanas el reequilibrio es significativo.
La expresión del espacio público en un nuevo urbanismo
En la actualidad, la coherencia de cualquier planificador urbanístico
está expresada en superficie, a nivel de calle. El plano y el mapa que
son las expresiones sintéticas de sus trabajos tienen dos dimensiones pero solo una cota, la cota cero. Las infraestructuras, el verde, la
edificación, etc. están relacionadas y ocupan su lugar en superficie.
No hay ningún plano del subsuelo que integre los usos y funciones
actuales y previstas de manera similar a los planos que tenemos de
superficie. Tampoco existe ningún plano, a escala urbanística, que
plasme de manera integrada los usos y funciones planificadas en
alzada, en las cubiertas o no. A los terrados se les asigna un papel
residual, sin importancia, para implantar pequeñas instalaciones e
infraestructuras. Como máximo, podemos encontrar la sección de
un edificio pero nunca los tres niveles tratados cada uno de ellos de
manera integrada, tanto en horizontal como en vertical.
La concepción del “urbanismo de los tres niveles”5 permite repensar
la ciudad y el espacio público incorporando nuevas variables y reformulando otras que hoy han perdido parte de su flexibilidad. La creación de la ciudad subterránea donde la distribución urbana o la gestión de los servicios estuviesen contempladas permitiría, por ejemplo, reducir la actual fricción y disfunciones del espacio público en
superficie. Las posibilidades son enormes como lo son los posibles
usos y funciones del urbanismo en alzada donde el agua, la energía,
la biodiversidad o el uso como espacio público de las cubiertas pueden tener un papel que el urbanismo actual no contempla.

4
Ver Rueda, S. (2003). Barcelona, ciudad mediterránea, compacta y compleja: Una visión de futuro más sostenible. Ed. Ayuntamiento de Barcelona, o Rueda, S. et al.
(2003) Plan de movilidad, accesibilidad y espacio público en el Distrito de Gracia.
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Compacidad corregida:
nivel de compresión/
descompresión
urbana en una
cuadrícula de 200x200 m.

ACTUAL

FUTURA

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito de Gracia y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

5
Rueda, S. y Schaefer, B. (2003) Elementos estratégicos para el desarrollo del futuro Ensanche del Prat Nord:
Indicadores y evaluación ambiental.
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Ciudades de recuerdos,
escritos y dibujos
Arq. Luis Pereyra

Estoy preparando el equipaje para concurrir a las Jornadas Internacionales de Humanización del Espacio Público que organiza el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, en mayo de este año. Como en todo
viaje, hay que seleccionar con cuidado pues todo no se podrá llevar,
entonces…
En principio decido llevar algunos recuerdos, 4 libros y mi carpeta de
dibujos de viajes.
Los recuerdos tienen que ver con la vivencia de lugares públicos,
durante mi infancia en Rosario. Como es sabido, esas experiencias
de los primeros años, desprovistas de condicionamientos teóricos o
intelectuales, son las más puras y las que acompañan nuestras acciones, pensamientos y sentimientos durante el resto de la vida, y por
eso me parece importante evocarlas, ya que todas son positivas.
El primer espacio publico que recuerdo, es el Monumento a la Bandera, y su entorno, al cual relaciono con la “humanización de lo institucional”.
A diferencia de otros monumentos emblemáticos inaccesibles, este
podía recorrerse, conocerse y disfrutarse sin mayor restricción que
un sentimiento de veneración hacia nuestro pasado con la sensación
de pertenecer a una patria bien organizada y con fuertes tradiciones.
Para mi resultaba un lugar casi mágico por su imponente escala y
su organización: la venerable galería de las Banderas Americanas,
con sus escudos y flores nacionales, la monumental escalinata que
desciende hacia las barrancas, rematando en la solemne cripta con
los tesoros patrios y sobre ella, la alta torre que mira hacia el río, o tal
vez vislumbra el futuro. El conjunto, impactante y abstracto, inspiraba
seguridad institucional con su llama votiva, eternamente encendida.
El segundo lugar, el Parque Independencia, estaba “humanizado por
la convivencia”.
Este frondoso y ondulante parque ofrecía innumerables opciones a
los visitantes, desde los “paseos” de sábados y domingos (¿placer
en vías de extinción?) para disfrutar de la sombra de los árboles y
las coloridas flores, los recorridos en bote por el lago en compañía
de majestuosos cisnes, las visitas al Museo de Bellas Artes, el zoológico, el aviario, la Sociedad Rural, un estadio de fútbol, hasta poder
sorprenderse frente a la exhibición de un enorme meteorito, caído en
tiempos remotos, en algún lejano campo. Todas estas actividades
desarrolladas en libertad, con alegría y cierta inocencia, eran el “sumun” del placer colectivo.
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El último recuerdo, tiene que ver con la “humanización por la intimidad”.
La Plaza Pringles, un agradable lugar a pocas cuadras del centro de la
ciudad, era un sitio pequeño con grandes árboles, que cubrían el piso
con una filigrana de luces y sombras. En los bancos, la gente descansaba, conversaba o refrescaba sus manos en el borde de una rumorosa fuente central. Un detalle: este cálido remanso se complementaba con una sencilla Biblioteca Pública, situada en eje con la fuente,
cruzando una estrecha calle perimetral. En esta plazoleta el placer se
encontraba en la pequeña escala y la serena reflexión, vivencias de
las cuales la lectura en la biblioteca podía ser la culminación.
Luego viajé a Buenos Aires donde vivo, y por supuesto surgen otros
recuerdos, pero los primeros me parecen los esenciales…
Los cuatro libros que preparo son aquellos sobre historia y teoría de
los asentamientos humanos que me han inspirado y dejado duraderas enseñanzas.
El primero, “Townscape” de Gordon Cullen, (1971), donde el urbanista inglés, con sus extraordinarios y sintéticos dibujos fue capaz de
hacernos ver que una ciudad, un pueblo o un paisaje están conformados por la integración de diferentes espacios y cómo una modificación mínima puede hacer que un lugar sea atrayente, confortable,
o desagradable.
El segundo, complementando el anterior, es: “Townscape del Cono
Sur”, de 1974, escrito por Roberto Bonifacio, Ramón Gutiérrez y Federico Ortiz (¡un lujo!) para la revista española Hogar y Arquitectura.
Esta publicación, que no creo demasiado difundida, retoma el enfoque de Cullen y lo aplica a las ciudades sudamericanas. En una lucida
introducción afirman los autores, mediante una visión continental, la
necesidad de…”recuperar esa Patria Grande Americana”, y luego se
dedican a ejemplificar con numerosos textos y fotografías, las particularidades de la urbanidad americana, sus orígenes y sus posibilidades futuras.
Los dos últimos, posiblemente más conocidos, son: “La Arquitectura de la Ciudad” (1971) de Aldo Rossi y “Aprendiendo de la Vegas”
(1977) de Robert Venturi. Resulta interesante confrontar estos dos
libros que muestran por un lado la visión de un arquitecto europeo
que concibe el “hacer” ciudad, integrando la historia, los monumentos, las tipologías, y las mismas obras arquitectónicas, y por el otro, la
mirada norteamericana de Robert Venturi, quien al analizar la ciudad
artificial de Las Vegas, plantea que la convivencia de lo popular, lo
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Plaza en Ubatuba, Brasil

decorativo y aun lo feo, puede conformar un cierto estilo “vernacular
comercial”, del cual desprender un nuevo lenguaje teórico-estético
para aplicar a futuros desarrollos.
Por ultimo, agrego los dibujos de viaje por Argentina, Uruguay, Brasil,
Bolivia, Perú y Chile.
Al revisarlos, no veo grandes especulaciones teóricas, ni esquemas, ni
ejes, ni cuadriculas. Veo imágenes de lugares que se relacionan con
todo el resto del equipaje y con el placer que sentí al conocerlos e intentar retenerlos, mientras los dibujaba. (¿Las enseñanzas de Cullen?)
Veo una sombreada plaza en Ubatuba, Brasil (¿Plaza Pringles?), una
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pequeña casa en la Pedrera, Uruguay, que retoma la arquitectura
tradicional del sur de Brasil (¿Rossi y las tipologías?), también un
humilde porteador boliviano, con un peso imposible en su espalda,
pasando frente al colonial patio de la Casa de la Moneda en Potosi
(¿Townscape del Cono Sur?), una Iglesia de pescadores en Brasil, en
la cual el altar es…una canoa… (¿el rescate popular de Venturi?), y
muchos mas…
Creo que esto será suficiente…
Aguardo entonces el comienzo de las Jornadas, las cuales a su vez
espero que sean humanizadas por la fraternidad y la reflexión.
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Preludio y contrapunto:
por una ciudad llena de vida
Arquitectos Paolo Riani y Edgardo Salamano

¿Qué entendemos los arquitectos por humanizar el espacio?
Esencialmente, hacer fluido un grupo de relaciones entre objetos
que ocupan un ámbito espacial determinado.
Si estas relaciones son débiles, el espacio también lo es. Cuando
faltan del todo, el espacio no existe.
La ciudad es (o debería ser) un cruce de relaciones de todo tipo, y
por lo tanto lugar humanizado por excelencia. Para destruirla basta
dividirla en ámbitos funcionales separados (residencia, industria,
comercio, tiempo libre…) y listo. Lamentablemente las expansiones
urbanas han sido siempre hechas así y se las seguirá haciendo así,
aun afirmando -después de años de experiencias negativas- que se
quiere cambiar el sistema.
¿Cuales son las características de un espacio urbano de dimensión humana? Creo que la primera y la más obvia es que la ciudad es, ante todo, una suma, sobre todo de población (una de las
señales de la declinación de una ciudad es la disminución de sus
habitantes).
Luego, de mercaderías, de dinero y de todos los medios posibles
de comunicación (rutas, teléfonos, diarios, libros, TV, Internet)… Si
nos preguntamos qué cosa va a hacer la gente a la ciudad todas las
mañanas, la respuesta puede ser una sola: va a usar esos medios
de comunicación.
Es una suma también de sí misma (monumentos, archivos, museos…) o sea, de memoria. Por lo tanto es también una acumulación de tiempo. Desde este punto de vista la ciudad es, por naturaleza, conservadora.
La segunda característica viene como consecuencia: es aquella de
ser un instrumento de intercambio. Desde este punto de vista la
ciudad no es nunca conservadora. No acumula para conservar, sino
para intercambiar. En el origen de toda ciudad hay siempre un mercado, ubicado generalmente en las vías de tránsito. Es este intercambio la matriz del desarrollo urbano.
Las ciudades japonesas eran exclusivamente instrumentos de intercambio: servían para concretar negocios, para producir y para divertirse. Efímeras e instrumentales, no tenían necesidad de ser bellas.
No por nada el ideograma que expresa el concepto de ciudad es el
mismo que el de mercado.
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Nuestras ciudades-museo, las ciudades-sirena que hoy atraen mareas
de turistas, son bellas, pero están destinadas a convertirse poco a poco
en no-lugares. Es el riesgo que corre por ejemplo Florencia, cuya riqueza es aprovechable solo como grotesca replica en Las Vegas.
La tercera es la movilidad
Se piensa generalmente que los habitantes de una ciudad son sedentarios. No es verdad.
Un ciudadano es sobre todo un viajero, también cuando vive en
Plaza del Duomo.
Cada ciudad es sobre todo una red de calles que sirven para moverse velozmente en la búsqueda de algo o alguien. La prueba está en
que el mayor problema de todas las ciudades -nunca resuelto- ha
sido siempre el trafico, desde la antigua Roma hasta hoy.
Decimo Juvenal describía así las noches de la vieja capital: “…Pueden dormir sólo aquellos que poseen grandes riquezas. La causa
principal del insomnio es ésta: el continuo pasaje de los carros por
las estrechas curvas de las callejas y el ruido del pasar del ganado… ¡terminarán por sacar el sueño hasta a las focas!”.
Y los días: “Si un negocio lo lleva fuera de casa, el rico, transportado rápidamente en litera a espaldas de gigantescos liburnos, se
abre paso entre la multitud… Mientras tanto nosotros, que no tenemos menos apuro que él, debemos luchar contra la oleada de
gente que nos obstaculiza y contra el gentío que nos empuja de
atrás. Uno nos da un codazo, otro nos golpea con un palo, éste nos
golpea la cabeza con una viga, aquel otro con una camilla…, me
siento pisar los pies por zapatos militares que me plantan los clavos
en los dedos…”.
En la Florencia medieval había una multa por cabalgar ancho (con
las piernas abiertas), en aquellas calles angostas. Más tarde Leonardo da Vinci pensó en dotar a la ciudad de planos peatonales
elevados. Era la primera intuición de nuestras metrópolis subterráneas, que hoy son posibles gracias a aquel medio de comunicación
que se llama electricidad.
Una cuarta característica es la artificialidad, para desgracia de los
amantes de la naturaleza. Nada es naturaleza en una ciudad, todo
es artificial.
Es artificial el tiempo, que no está ritmado por el sol sino por los
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horarios de los negocios, de los autobuses, de los trenes, de las citas. El reloj nace en la ciudad. El de la torre del Mangia en Siena,
es del Trescientos.
Es artificial la luz, que es constante porque la electricidad prolonga
el día también de noche, hasta la mañana.
Es artificial el suelo (embaldosado, multiplicado en altura en los pisos de los edificios y en profundidad, en sus estructuras). Hasta la
naturaleza es artificial: árboles plantados en línea recta en las avenidas, dispuestos según figuras geométricas en los jardines públicos, continuamente podados para no hacerlos crecer mucho.
La quinta es la agresividad.
Los Güelfos y los Guibellinos, los Montescos y los Capuletos nacen
en las ciudades.
Vivir en ciudad significa tratar de “trepar”. Para moverse en la ciudad hay que saber hacerse brecha, como Juvenal. No debemos
creer que la vida en la ciudad deba ser -por fuerza- color de rosa. La
ciudad es un gimnasio de agresividad. La ville radieuse existe sólo
en la fantasía. Si existiera verdaderamente seria aburridísima. Los
ladrones, los estafadores, las prostitutas y hasta los manifestantes
que bloquean las calles gritando hacen involuntariamente al efecto
urbano, aunque sea incómodo reconocerlo.
Desde el punto de vista arquitectónico se puede decir que una ciudad
debería siempre mostrarse como una suma de formas contrastantes:
edificio alto contra edificio bajo, calles angostas contra arterias anchas, callejas tortuosas contra plazas abiertas. En cambio se hace de
todo para hacer su perfil uniforme. Un perfil urbano uniforme es enemigo de lo urbano, como decia Giovanni Michelucci.
En el panorama de las down-town llenas de rascacielos altos, pretensiosos y luminosos, los edificios-símbolo de los potentados industriales, se contraponen entre ellos por contraste, dando lugar a las skyline
características. Las de New York, de Chicago, de Atlanta, de Houston
o de Los Ángeles son cúmulos brillantes a veces de extraordinaria belleza, destinados a transferir a la posteridad la imagen abstracta de la
ciudad de nuestro tiempo.
La sexta característica de la ciudad es su tendencia a codificar todas
sus relaciones: del código de la lengua hablada a aquel de las buenas
maneras que, no por nada se llaman urbanas (el Libro de las buenas
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maneras de Messer Pace de Certaldo es del Doscientos, o sea al inicio del desarrollo de Florencia). Del de la señalética vial, a los códigos
civiles y penales, que son el otro rostro de la agresividad urbana (sirven para regularla). Las personas inurbanas son aquellas que fingen
ignorarlas.
En arquitectura los códigos si llaman tipologias, como sostenía Muratori.
Es el tipo, en cambio, siempre diverso de ciudad en ciudad, que da el
código histórico necesario para atribuir un significado comprensible a
cada intervención. La tipologia es por lo tanto un instrumento que define una estructura y nos permite comprender la historia.
Un monumento es un emergente, y como tal puede ser justamente
inesperado, fuera de escala y parecer agresivo (como la enorme cúpula de Florencia, desubicada como un zeppelín aterrizado en el jardín
del vecino, según una eficaz imagen de Gordon Cullen).
Seria un error extirpar de la ciudad las cúpulas -o sea los emergentesporque no habría más contrastes. Un panorama hecho sólo de monumentos es un cementerio.
Una última característica de la ciudad es la abundancia de comunicaciones.
Es tal vez la más importante porque es la resultante de todas las otras
juntas y produce la ambigüedad urbana.
En la ciudad medieval la praxis era aquella opuesta: las ocasiones de
interferencia no venían evitadas, sino aprovechadas y predispuestas.
El característico desorden, la aparente casualidad de las plazas medievales derivaba del hecho de ser espacios ambiguos, o sea no puestos
al servicio de una única o de pocas vías como lo fueron mas tarde.
Un pórtico o una plaza no pertenecían necesariamente a la iglesia o al
palacio a los cuales se refería: allí podía hacerse un mercado, un comicio, un espectáculo, una ejecución capital. Por lo tanto no se pensaba que el edificio principal debía ocupar una parte central. Lo mismo puede decirse de las fuentes o las entradas de los edificios: eran
todos episodios espacialmente repetitivos desde el punto de vista de
la circulación, de la necesidad de entrar y salir de una vivienda, de ir a
buscar el agua o lavar la ropa.
Para aquellas exigencias eran espacios en gran parte superfluos. Desde punto de vista de la interacción urbana tenían en cambio una enorme importancia, porque consentían una gran contaminación entre
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todos los sistemas de comunicación en uso, justificando de ese modo
la existencia misma de la ciudad.
En una ciudad todo se transforma en comunicación, como se transformaba en oro, según la leyenda, todo lo que el rey Midas tocaba.
Todo se transforma en publicidad (un Kg. de manzanas en el mercado
no es un Kg. de manzanas, es dinero).
Puede parecer contradictorio hablar de ambigüedad donde todo es
comunicación. En realidad, cuando las comunicaciones se sobreponen, se deforman unas a otras, se contradicen, se transforman en
ambiguas o sea plurisignificantes. Es el efecto urbano.
El aire de la ciudad, se decía antes, hace que el hombre sea libre. No
sólo porque lo sustraía del despotismo feudal (después de un año y
un día), sino porque la ambigüedad urbana se presta al ejercicio de la
libertad de pensamiento y de comportamiento.
Nuestros centros, llamados históricos porque las formas góticas se
mezclan con las barrocas, con las renacentistas, con las ochocentistas y en fin, con las actuales (allí, “donde las águilas se atreven”) son
buenos ejemplos de ambigüedad urbana.
Y también los centros urbanos parlantes o sea: más ricos de negocios,
de carteles publicitarios, de manifiestos, de muros pintarrajeados con
el spray, son también ambiguos y, por lo tanto, vivos. En “Aprendiendo
de Las Vegas” Robert Venturi proponía la confusión luminosa de Las
Vegas como un modelo de efecto urbano.
Si aquella propuesta es provocadora, creo poder afirmar que la humanización de los espacios públicos de una ciudad no es sólo un problema urbanístico, es también -y sobre todo- de diseño urbano, o sea de
relaciones físicas entre objetos físicos para dar a cada uno de ellos un
valor existencial propio, que es la mejor definición de arquitectura.
León Battista Alberti escribía: “El arquitecto colocará las cosas más
nobles en los lugares más visibles, y aquellas humildes en los lugares
menos visibles. Pero a veces le convendrá poner estas últimas junto
a las nobles, a fin de que la nobleza crezca con la comparación”. Es
un buen programa de diseño urbano.
Pienso que el diseño de una ciudad de dimensión humana no debería
temer a la ambigüedad y al desorden, sino más bien al orden; no a
lo efímero sino a lo duradero. Porque no son los arquitectos que ha-
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cen las ciudades con sus invenciones bellas o feas, es el tiempo. O
sea, la gente que allí vive anima la arquitectura, usándola en modos
imprevistos.
El arquitecto debe sólo dar los parámetros para que esto pueda suceder. Un buen proyecto urbano no puede ser más que una obra abierta, en el sentido que Umberto Eco atribuye a esta expresión: una obra
que vive el cambio debido a su uso.
“Se deben dejar suficientes oportunidades para la participación de los
ciudadanos” - afirmaba Kenzo Tange en la explicación que acompañaba el proyecto para el nuevo centro directivo de Bologna en 1970-;
personalmente creo que son los ciudadanos los que deben tener la
responsabilidad del futuro de la ciudad.
La humanización del espacio público a través de la arquitectura podrá decirse en marcha si parte de estas consideraciones.
No nos hagamos ilusiones de resolver el problema simplemente comunicando mejor los barrios nuevos con la ciudad vieja (el llamado
centro histórico), o dotándolo de los servicios faltantes, o con otras
intervenciones de este tipo.
Es más bien la ciudad vieja que debe invadirlos, extendiendo las
propias características urbanas: sus atractivos culturales y comerciales, su vida diurna y nocturna, su seductor desorden, sus lugares
superfluos donde estacionar, sus códigos, los emergentes y todo lo
que se necesita para obtener un efecto urbano.
En conclusión, una ultima observación: si la forma de una ciudad
está dominada por la concentración de comunicaciones que forman su tejido, los medios que lo permiten y su evolución deberían
ser la causa principal de sus variaciones.
Valgan las diferencias entre la ciudad medieval, individualista (porque es hija del comercio), y la renacentista, cortesana (porque es
hija de la pólvora, que es lamentablemente un muy buen medio
de comunicación, y ha consentido en Europa la formación de las
Señorías). Entre aquella barroca -hija del carruaje- y aquella burguesa -hija en cambio de la maquina a vapor- hasta las modernas
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megalópolis, hijas de la electricidad, donde la comunicación a distancia en su versión electrónica ha convertido en virtual el espacio
y anulado el tiempo con la simultaneidad.
Este elenco puede sugerir otra característica de lo urbano: la persistencia en el cambio.
Ninguno de los medios para comunicar que hacen a lo urbano
jamás ha reemplazado, en el desarrollo de una ciudad, a aquellos
que ya la caracterizaban. La forma de una ciudad no esta hecha de
extractos arqueológicos sobrepuestos: es una amalgama.
Esto explica cómo es posible que cada ciudad sea siempre reconocible a través de los siglos de su historia y confirma -como decía
Darwin- que el desarrollo nunca es interrupción, es siempre la continuación de algo.
Re-epilogando, la humanización de los espacios públicos se mide en:
La capacidad de guardar, de acumular y por lo tanto de conservar
(el tiempo, la historia, la lengua).
La capacidad opuesta: la de mutar, hija de la movilidad urbana (una
ciudad se renueva continuamente también en la lengua, aun permaneciendo siempre la misma).
La capacidad de fagocitar la naturaleza (la abundancia de provisiones alimenticias, de parques, de luz, de agua).
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Su ausencia, que es, al contrario, artificial.
La agresividad, la competitividad que diversifica cada individuo en
medio a los otros.
El intercambio que, al contrario, tiende a agregar cada individuo a
los demás (quien es capaz de bastarse a si mismo y no tiene necesidad de los otros o es una bestia o es un dios (Aristóteles, La
Política) y produce las regla y los códigos.
Tenemos entonces parejas de opuestos que se contradicen unos a
otros, pero que -justo porque se contradicen- confieren a la ciudad
su característica fundamental: la ambigüedad.
Es mucho mas difícil hacerlo hoy que en los tiempos pasados: no
sólo porque los medios para comunicar se han desarrollado enormemente y siguen haciéndolo; no sólo porque cada uno de ellos
pide siempre más intervenciones especializadas para funcionar;
sino tal vez porque la cultura prevalentemente racionalista y economista de la cual somos hijos, ha producido un diseño estándar
enemigo de la ambigüedad, de la variación y del superfluo, incluido
el urbano.
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Cualquiera sea el arquitecto o los arquitectos llamados a esta tarea
tendrán que formar parte de esta realidad y buscar de valorizarla
con un lenguaje arquitectónico adecuado y explicito.
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Los Concursos de Acupuntura Urbana son organizados por el
Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad a través de
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura. Durante el año 2008 se realizaron 7 llamados
a Concurso. Están destinados a materializar piezas urbanas
que actúen como promotoras del encuentro, del fortalecimiento
de las redes sociales y de la producción de actividades
colectivas, a la vez que al descanso y la recreación.
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Avenida Santa Fe 5111
Arquitectos Pablo Medinaceli, Ignacio Queralto, Fernando Alvarez de Toledo, Mariana Rodríguez Cáceres

La trama de la ciudad de Buenos Aires es definitoria de su espacialidad. Las posibilidades de la alteración de la misma son pocas y generar nuevos vacíos donde operar es complejo.
La existencia de espacios como el de esta intervención son situaciones aisladas que permiten accionar sobre cuestiones fundantes de la
vida metropolitana a escala barrial, modificando, no la escala urbana,
sino sectores particulares y precisos.
Una oportunidad como la presentada permite abordar el tema del espacio público como el lugar determinante de la experiencia ciudadana
y el espacio de comunión de los vecinos.
Es el espacio público donde se posibilita trabajar sobre los lugares
más genuinos de la expresión de la sociedad como cuerpo
Específicamente se trata de un predio que es plaza, pero podría convertirse en recorrido.

La pieza y el sistema
Un sistema de pórticos de gran altura propone una nueva situación
de escala que no es antagónico con sus construcciones linderas, sino
que las desafía.
Cada pieza de casi 8 metros de altura forma parte de un sistema de
repetición que presenta una secuencia.
Al inicio y al final estas dos piezas de excepción proponen otro juego:
la primera, sobre la avenida Santa Fe, es pórtico, pieza de referencia y
lugar de encuentro; la segunda, al final del recorrido, es la invitación a
la continuidad sobre la hoy interrumpida calle Ancón.

De esta manera la propuesta se basó en dotar al proyecto de nada
más que lo manifestado en el programa solicitado por los organizadores y
transformar un “cajón” -tanto por la situación entre los edificios en altura
como por el muro al final de la plaza existente hoy- en una promenade.

Materialización y Sectorización.
La realización está dada en base a materiales tradicionales como lo
son el hormigón y las mallas metálicas .Estas últimas, compuestas
de simples soldaduras de hierro de obra en distintos espesores y dispuestos en formas aleatorias que forman un todo de cierre, soporte y
espacio, albergan los usos programáticos, conteniendo los elementos
de iluminación y riego, generando el mobiliario, como también soportando la trama de la piel vegetal; piel que propone variaciones estaciónales de color y floración.

Por lo tanto, para el eje Santa Fe / Ancón, la propuesta consiste en
que sea espacio de reposo, juego y actividades, pero también recorrido, fluidez y continuidad, recuperando senderos y vías que potencian
la experiencia de la ciudad y la trama.

Los pórticos de hormigón contienen los elementos de iluminación
conformando un recorrido, que si bien no puede dejar de ser axial por
las condiciones del predio, presenta alteraciones en sus cubiertas vegetales y movimientos suaves en sus emplazamientos.

No se ha pensado en un volumen, ni amalgama, ni intersecciones de
ritmos de manzana. No se fantaseó con usos posibles fuera de los
propuestos: la experiencia del recorrido opera como drenaje de lo antes contenido posibilitando nuevas aproximaciones al sitio.

El sector de espacios de servicios (sanitarios, depósitos, quiosco…)
está contenido por una losa continua que toma la saliente y las alturas de los balcones de los frentes de la avenida Santa Fe y culmina
en el playón para adolescentes próximo a la calle Ancón, cercano al
nivel cero, contenido por piezas de vidrio estructural que definen interiores.

La mirada consiste en una resolución especifica para el presente y
una continuación espacial sobre la posibilidad de reabrir la calle Ancón, transformando definitivamente “lo contenido” en pieza componente de una estrategia sobre la manzana de características espaciales de mayor volumen de intervención.
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Los espacios se ordenan sucesivamente sobre una trama regular de
solado de variaciones de cementos in situ, baldosones graníticos y
sectores sobre suelo natural (terminados en pasto o piedra partida)
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Vista aérea

Corte longitudinal sector pérgolas
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Ficha técnica
Concurso de Anteproyectos:
Oasis Urbano
Av. Santa Fe 5111.
Fecha: 1º de agosto de 2008.
Promotor: Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura.
Asesor: Arq. Carlos del Franco.
Jurados: Arquitectos Roberto
Frangella, Jorge Moscato,
Carlos Colombo.
Ganadores: Arquitectos Pablo
Medinaceli, Ignacio Queralto,
Fernando Alvarez de Toledo,
Mariana Rodríguez Cáceres.
Colaboradores: Arquitectos
Santiago Chibán, Martín Soares,
Marina Mocchi, Pablo Laporta,
Ricardo Pomphile, Andrés Gabliardi.
Asesores: Ingenieros
Carolina Pérez Tabeada
y Leonardo Carreira (estructura);
Modula (estructuras metálicas).

Planta general

Croquis acceso Santa Fe
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Corte longitudinal sector servicios

Croquis zona central
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Vista acceso Santa Fe

Vista acceso posterior
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Vista espacio interior
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Plazoleta Enrique Santos Discépolo
Arquitecto Fernando Molina

...y escondí en tu guarida mi llanto de amor...
(Melodía porteña, Enrique Santos Discépolo)

Estamos hablando de una plaza escondida; de alguna manera el
patio interno de las casas que la rodean.
Una guarida al aire libre, en una geografía de barrio con topografía
a la vista pero escondida, hoy asumida por un leve plano inclinado
que copia la pendiente natural del terreno.
La decisión determinante del proyecto surge de adoptar la cota más alta
del terreno, prolongándose hacia Av. La Plata como si de una plataforma se tratase, logrando así un “accidente voluntario” en el paisaje.
En respuesta a esta intervención aparecen las situaciones de borde. Surge un perímetro con cuatro tratamientos distintos, uno por
lado, que nos obligan o hacen elegir distintos tipos de caminos y
accesos a la plaza.
Se arma un recorrido que según la procedencia, nos exige un ascenso concreto y dinámico por la escalinata o bordear el muro de
contención que delimita el área de asientos y reposo con el estacionamiento en forma gradual y rampante, o simplemente si venimos
desde la calle Senillosa vemos que el mismo adoquinado de la calzada se transforma en el solado de la plaza y sutilmente entramos,
casi sin querer, atravesando las farolas-tótems que la delimitan del
área de estacionamiento.

Este planteo de bordes diversos permitió generar un área que en
lo cotidiano resuelve la necesidad de estacionamiento, y ocasionalmente, cumplir con la función de apoyatura logística para eventos,
armado de ferias y exhibiciones.
Se desarrolla así la plaza como una gran explanada.
Una plataforma de adoquines y pórfido para el remanso y el disfrute, un espacio definido y conformado por áreas que motivan el encuentro y charla de vecinos en los sectores de asientos de madera,
y zonas lúdicas para los más pequeños como el arenero y los juegos
de agua que también ofician de fuentes al ras del piso, con el juego
de luces y sombras que ofrecen, en las distintas épocas del año, los
árboles añosos existentes.
...yo la vi que venía en falsa escuadra, se ladeaba,
se ladeaba por el borde del fangal....

(“Fangal”. Enrique Santos Discepolo)

Ficha técnica
Concurso: Plazoleta Enrique Santos Discépolo.
Ubicación: En el interior de la manzana delimitda por
Av. La Plata, Av. Cobo, Senillosa y Zelarrayán.
Fecha: 18 de agosto de 2008.
Promotor: Ministerio de Desarrollo Urbano - Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Asesor: Arq. Carlos del Franco.
Jurados: Arquitectos Roberto Frangella,
Juan Carlos Fervenza, Liliana Guerrero.
Ganadores: Arquitectos Fernando Molina y
María Paola Zini.
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Plazoletas Magaldi y Unamuno
Arquitectos Ramiro Gallardo, Gustavo Nielsen, Max Zolkwer

Las plazoletas Magaldi y Unamuno conforman el sistema de espacio
público recreativo del barrio. A tres cuadras está el parque Pereyra,
pero su escala es metropolitana. Ambas plazoletas están escondidas:
la misma traza no ortodoxa del tejido perimetral hace que las veamos
casi como interiores. Este estado límite entre lo semipúblico y lo semiprivado comprende también a las calles circundantes Pedro Arata,
William Morris, Emilio Coni, la cuadra de Miguel de Unamuno y una de
Aníbal Ponce. La calle Río Cuarto es la única que atraviesa el sistema
de lado a lado.
La decisión de diseño adoptada es una contribución a esta amalgama
espacial: tomar los dos espacios como un sistema común y darle prioridad al uso peatonal, aminorando la velocidad del tránsito vehicular
con elevación de calzadas y puesta de bolardos.
El trecho de la calle Río Cuarto será solamente unificado por tipo de solado, manteniendo su nivel actual y respetando sus códigos de tránsito
pesado. El tipo de solado a utilizar será de baldosones de hormigón.

En ambas plazoletas se diseñó el sector de arenero y playón de triciclos con forma circular. El nuevo diseño del área infantil Unamuno
prácticamente copia el diseño del existente en Magaldi, con el mismo
tipo de juegos. Para jóvenes y adultos se han ubicado mesas y sillas
BKF de hormigón en varios sectores, más una cancha de bochas.
En las dos se respetó la vegetación, plantando además seis jacarandáes y un fresno americano en reemplazo del plátano quemado sobre
calle Coni, parquizando las zonas restantes. El jacarandá es un árbol
de hojas perennes verdes, que en noviembre da unas hermosas flores
celestes. El fresno americano es un árbol de hojas caducas verdes
que se pone amarillo en otoño.
Se propuso además multiplicar proporcionalmente la iluminación con
nuevas luminarias diseñadas en conjunto con las pérgolas. El oasis
Magaldi, que cuenta con 18 luminarias dobles, pasará a tener aproximadamente 30. El oasis Unamuno, que cuenta con 11 luminarias
dobles, pasará a tener 40.

Asimismo se refuerza la identidad de las plazas a partir de una sencilla
operación de ubicar dos pérgolas de hormigón armado en cada oasis
urbano, que en Magaldi ocupan el centro de la escena y en Unamuno
los extremos. Es una clara determinación de acompañar las calles que
extienden el espacio plaza hacia el resto del barrio.

Los estacionamientos requeridos se logran mediante una sencilla
operación de reducción parcial de aceras, con el ajuste de las nuevas medidas a las sendas vehiculares de tránsito restringido mediante
desplazamiento del límite de los bolardos.

Por eso en el oasis Magaldi las pérgolas están juntas y siguen la dirección de la calle Arata. El sistema da sombra y cobijo, evitando además
la posible apropiación del espacio por autos y motos, posición que hoy
defiende un guarda rail. El espacio semicubierto está previsto para
actividades de ocio de la tercera edad y de la juventud, sin mobiliario fijo. La ductilidad del playón hará posible desde bailes, patinaje o
exposiciones. Las pérgolas permiten, además, el cerrado del espacio
con lonas y tensores mediante un sistema de enganche previsto en
las columnas, cuando se necesite un recinto.

Ficha técnica

En el oasis Unamuno las dos líneas de pérgolas están separadas,
acompañando la dirección de las calles Unamuno y Ponce. Se ha
previsto para aquí sectores con mobiliario fijo para todas las edades y
sectores de playón para la organización de ferias y del juego de paleta.
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Concurso: Plazoletas Agustín Magaldi y Miguel de Unamuno.
Ubicación: En el interior de dos manzanas delimitadas por la Av. Iriarte, Agustín Magaldi, Santo Domingo y Juan Madera.
Fecha: 18 de agosto de 2008.
Promotor: Ministerio de Desarrollo Urbano - Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Asesor: Arq. Carlos del Franco.
Jurados: Arquitectos Roberto Frangella, Juan Carlos Fervenza, Liliana
Guerrero.
Ganadores: Arquitectos Ramiro Gallardo, Gustavo Nielsen, Max Zolkwer.
Colaboradores: Arquitectos Florencia Bernal, Sebastián Marsiglia y
Camilo Policastro, y Leticia Balaceck y Doris Gabriela Torres Ferrer.
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Avenida Triunvirato
Arquitectos Bárbara Berson, Federico Brancatella y Francisco Ladrón de Guevara

La propuesta para el tramo de la avenida Triunvirato entre Congreso y
Nahuel Huapi busca recuperar este sector para el uso e intercambio de
los vecinos.
Se proyecta un nuevo espacio público para el barrio, recogiendo los
fragmentos y las huellas de la apropiación espontánea de los vecinos a
través de los años y proponiendo finalmente una estructura que venga a
cobijarlos, fomentando el encuentro, la recreación y el sosiego.
El descubrimiento de éste lugar implica conquistar el espacio de la obsoleta calzada vehicular, romper con los desniveles, unificar el ritmo de
los pasos.
Se decide una estrategia proyectual tajante, de fuerte impacto: un “tapiz” de tradicionales baldosas tipo vainilla coloreadas cubre la totalidad
de la superficie del área de proyecto. La estrategia busca ser contemplada desde la altura del peatón como así también desde los edificios
de propiedad horizontal y casas linderas.
Conquista la calle y las veredas, se derrama en los bordes de Congreso
y Bauness y alcanza, cruzando la calle Nahuel Huapi a recostarse en la
plaza Echeverría, integrándola como remate del recorrido lineal.
EL “tapiz” organiza en la lógica de su trabazón franjas conformadas por
los adoquines existentes en la cuadra que va de Le Bretón a Nahuel
Huapi, como así también otras franjas de césped que contienen los árboles existentes y los incorporados por la propuesta.
Ferias y exposiciones
En el marco de esta idea de continuidad que se propone mediante el
tapiz, se le suman las pérgolas metálicas, cuyos elementos rebatibles
sirven para facilitar el armado de los puestos de feria durante los fines
de semana.
El armado de las exposiciones se plantea sobre una serie de paneles
metálicos, las “hojas”, que cuentan con iluminación interior que se filtra
a través de sus paredes de chapa micro perforadas.
Sector adultos
Se plantea un sector para adultos mediante la colocación de una serie
de módulos de pérgola conformando un espacio estanco como prolongación del uso del bar en Congreso y Triunvirato, lugar natural de
encuentro de los vecinos más antiguos del barrio. Así, éste sector se
convierte también como una suerte de portal de acceso a la plaza.
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Sector plaza seca + escenario
Un movimiento topográfico genera en el “tapiz” el área diferenciada de
la plaza seca y el escenario. Se proyecta en cemento alisado manteniendo la gama cromática del resto de la propuesta. Permite albergar diferentes tipos de espectáculos mediante un escenario de alta flexibilidad que
cuenta con sistemas de encastres para escenografías, sistemas especiales de iluminación y sonido. La geometría del área de plaza seca propone
sutilmente una organización de los grupos de público que se hallen frente
al escenario; por ejemplo, un acto de concurrencia media puede quedar
organizado dentro de la faja descendente que enfrenta al escenario, permitiendo el normal funcionamiento del resto de la plaza y un espectáculo
de alta concurrencia puede desbordar ese sector sin afectar la visibilidad
del escenario para ningún asistente. Así también, un pequeño acto escolar puede utilizar el escenario hacia el lado de Nahuel Huapi quedando
perfectamente inscripto en ese sector. Cabe destacar que la altura del
pliegue del escenario por sobre el nivel general del piso permite utilizar
todo su perímetro como un banco lineal que suma a la situación de entrada y salida de niños del colegio y a cualquier otro tipo de aglomeraciones

Zona de acceso a la escuela
La zona de acceso a la escuela se resuelve mediante una pérgola
que organiza los bancos de espera para los padres de los alumnos. Esta pérgola tiene además un rol fundamental en la imagen
del proyecto, ya que al tomar el doble de la altura del resto de las
pérgolas forma un arco que enmarca la visión del escenario con las
grandes tipas de la plaza Echeverría de fondo, un hito que señala el
remate de la propuesta, mientras por debajo el “tapiz” se extiende
y continúa hasta fundirse suavemente con el piso de la plaza.
Forestación
Dada la existencia de árboles añosos en las veredas de la cuadra de Le Breton a Nahuel Huapi, se propone completar estas
líneas con la plantación de la misma especie. Sobre el borde de
Bauness se proyecta una serie de líneas de liquidámbares que
con su paleta de colores, tan similar a la del “tapiz”, conforman
una barrera que separa a toda la propuesta del ruido y la contaminación del tránsito fuerte que se desvía por Bauness.

20/4/09 23:38:20

130-135 TRIUMVIRATO.indd 131

131

20/4/09 23:38:27

Las franjas de pasto que quedan a los lados de las pérgolas
sirven como canteros para la plantación de Santa Ritas que
trepan hasta sus tensores, dándole al paseo bajo las pérgolas
una calidad diferente de luz, color y frescura.
El automóvil
La propuesta de peatonalización total del proyecto no desconoce
la necesidad del uso de los medios de transporte para todos
los frentistas del sector, en especial la escuela y los edificios de
propiedad horizontal existentes. Es por eso que todo el equipamiento se concentra en una franja que permite la circulación
restringida de vehículos en ambas márgenes de la calle, permitiendo además una serie de espacios de estacionamiento
sobre el borde Norte, estacionamientos que completan aquellos exigidos por las bases, el grueso de los cuales se concentran en forma de peine sobre el borde de la calle Bauness,
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separados del resto del paseo por las líneas de liquidámbares.
Iluminación
Se resuelve todo el paseo con dos sistemas de iluminación, que
además delimitan las áreas de circulación restringida de los vehículos. Un sistema de iluminación sectorizada a través de monolitos bajos colocados cada 6 metros y otro más general mediante
postes de iluminación indirecta cada 12 metros.
Equipamiento especial
Además de la situaciones de asiento generadas por los bancos de
las pérgolas y los pliegues del escenario, aparecen unos bancos de
hormigón encastrados entre las fajas de solado que permiten imaginar situaciones más informales y libres de reposo y relajación, como
así también organizar la colocación de bebederos, bicicletas, etc..
Son los bautizados “delfines de hormigón”.
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Ficha técnica
Concurso: Av. Triunvirato.
Ubicación: Av. Triunvirato entre Av. Congreso y las calles
Tomás Le Breton y Nahuel Huapi.
Fecha: 22 de septiembre de 2008.
Promotor: Ministerio de Desarrollo Urbano - Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Asesor: Arq. Carlos del Franco.
Jurados: Arquitectos Jorge Lestard, Jorge Hampton, Miguel Ortemberg.
Ganadores: Arquitectos Bárbara Berson, Federico Brancatella,
Francisco Ladrón de Guevara.
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Plaza Boedo
Arquitecto Leonardo Cabral

¿Cuál debiera ser el carácter de una plaza que a diferencia de la mayoría de las plazas barriales de Buenos Aires no nació como plaza?
Más aún, una plaza que en parte seguirá siendo manzana construida:
sobre la calle Virrey Liniers, el frente perfectamente consolidado de
fachadas típicas de barrio de uno o dos niveles, nada nos anuncia de
la futura presencia de un espacio público abierto a sus espaldas.
Las construcciones sobre Carlos Calvo y Estados Unidos tampoco
dan señales particulares al respecto, nunca se pensaron a si mismas
como frentes a plaza. Las torres de Sánchez de Loria apenas reconocen que hay un barrio con memoria allá abajo…
¿Cuánto de estas preexistencias se modificará en el tiempo con la
nueva plaza? ¿Debiera el espacio público asumir de alguna manera esto como condición? ¿Debiera proponerse transformarlas? ¿Qué
significará en un futuro la plaza para el barrio? ¿Estarán las torres
construidas anticipando un otro destino?
Los bares típicos, los centros culturales barriales, las asociaciones vecinales, la avenida Boedo con su folklore de tango parecen traccionar
en sentido contrario: quieren barrio. Basta recorrer a vuelo de pájaro
la cuadrícula para reconocer el peso de la trama, su textura tupida, el
poco agujero, el patio pequeño, la ausencia de centro libre de manzana…, algunos accidentes le ocurren a esta manta que aún así sigue
pidiendo barrio…
Pero, ¿dónde está su memoria? ¿Está en los vecinos? ¿En los que se
fueron? ¿En los que están? ¿En los que vendrán para continuarla?
¿En los bares? ¿En los centros culturales? ¿En el olor a tango? ¿En su
literatura de algún tiempo de bordes?
¿Cómo puede la arquitectura retener una memoria que apenas puede
ser ubicada físicamente, que no ocupa un lugar preciso?
Si el barrio pide barrio, pero esta vez en forma de plaza, quizás pida ese lugar donde radicar de alguna manera su memoria, su memoria de barrio.
Y acá aparece de vuelta esa manzana indecisa, mitad barrio, mitad
plaza. Tiene marcado el destino en su espalda…
Reconociéndolo, el nuevo proyecto imprime en la superficie del predio
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la traza del barrio que en él nunca pudo ser y que de esta manera
ahora recupera. Pero lo recupera como lugar abierto, invirtiendo la
relación de grises y verdes impresa en las manzanas que lo circundan,
devolviendo junto a su memoria de barrio, el espacio verde que viene
pidiendo a gritos… Devolviendo el lugar para sus asambleas, festejos,
paseos, juegos y ferias.
Los verdes
Leves cambios de nivel y de planos definen las distintas mantas verdes
pensadas como áreas de total accesibilidad delimitadas por pequeños
muros de hormigón a modo de parterres. Arboles, trepadoras, arbustos
y distintas especies de flores conviven en estos contenedores verdes.
Los grises
Sutiles diferenciaciones de solados de pavimento de hormigón texturado dan cuenta de los matices de la trama del tejido construido
circundante y permiten organizar las distintas actividades barriales que
puedan darse simultáneamente en la plaza.
Un anfiteatro informal queda definido en el despliegue en vertical de
la misma trama de piso.
Piezas especiales de hormigón para sentarse o recostarse se integran
a los muros de contención delimitando áreas de reunión de mayor o
menor apertura.
Las sombras
Parte de la estructura de los galpones existentes, despojada de la cubierta original, distribuye nuevas zonas de sombra que al superponerse con el tratamiento diferencial del nivel “0” propone distintas formas
de apropiación del espacio. A su vez la estructura funciona como un
mediador entre la escala abierta del espacio de la plaza y la gran altura de las torres sobre Loria.
El edificio existente a reciclar
Se propone una conexión directa exterior desde el nivel de la plaza al primer
piso del edificio existente, donde funcionará el SUM, mediante una pieza de
hormigón rampada que forma parte del sistema de “grises” de la plaza.
Las actividades
Dada la estructura general del espacio, diversas actividades propias
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de la escala barrial pueden darse simultáneamente sin interferirse.
El lado Sur de la plaza, con el anfiteatro como centro, admite mayor aglomeración de gente para eventos multitudinarios funcionando
como punto culminante del corredor que une la Plaza Boedo con la
Plaza Martín Fierro a lo largo de la diagonal Oruro. Entendiendo que
una gran cantidad de centros culturales, entre los principales el Julián
Centella, podrían organizar actividades al aire libre en este sector, es
que se destina mayor superficie de pavimento en las inmediaciones
del edificio a reciclar, donde se organiza también un sistema de puestos de feria con fines múltiples.
El lado Norte de la plaza, en su encuentro con la medianera existente,
se destina al sector de niños, mientras que parte del perímetro exterior Norte y Este de la plaza define pequeños sectores resguardados
para disponer de lugares tranquilos para adultos y tercera edad.
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Ficha técnica
Concurso: Plaza Boedo.
Ubicación: Predio delimitado por las calles Estados Unidos,
Loria, Carlos Calvo y la medianera de fondo de los predios
frentistas a la calle Virrey Liniers.
Fecha: 3 de octubre de 2008.
Promotor: Ministerio de Desarrollo Urbano - Subsecretaría
de Proyectos de Arquitectura, Arquitectura e Infraestructura.
Asesor: Arq. Carlos del Franco.
Jurados: Arquitectos Alberto Varas, Roberto Frangella,
Estela Iglesias Viarenghi.
Ganadores: Arquitecto Leonardo Cabral. Colaboradores: arquitectas
Paz Castillo y Carolina Kogan, y Yi Chen.
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Barracas Central
Arquitecta Valeria Di Renzo

La propuesta concebida para el oasis “Barracas Central” apunta a
establecer pautas proyectuales en base a diseños básicos, intervenciones y normativas con economía de recursos y alto impacto urbano.
Una estrategia que garantice el uso del espacio público, la posibilidad
del encuentro ciudadano, y potencie la “atmósfera” del lugar resguardando y mejorando su valor edilicio.
A partir de dichas premisas, se privilegiaron los siguientes fundamentos:
- Sistema Vial como paisaje y lugar urbano
Ampliación de espacios, creación de recintos, reposición de adoquinados y unificación de veredas.
Bicisenda con vinculación al Parque 9 de Julio Sur.
Reordenamiento del tránsito vehicular.
- Determinación y diseño de los bordes del fragmento urbano
Se atenúa el impacto vehicular en el área “precintando” el circuito
mediante nivelación de veredas en los puntos de acceso al área. Fijación de límites.
- Recuperación y Formalización del Espacio Público
Caracterización de espacios consolidando usos espontáneos y proponiendo nuevos (galería a cielo abierto sobre Lanín último tramo, patio
de esculturas en el encuentro Cnel. Rico-Armendia, feria temática sobre la calle Cnel. Rico). Éstos se agregan a los formulados en las bases: Oasis Plaza Vieytes, Veredón Escuela y Punto de Encuentro.

3.-Las intervenciones puntuales tienden a generar el clima de ámbito,
con la puesta en valor de los elementos tectónicos existentes (muros
de ladrillo / veredas de vainilla / adoquinado / frentistas históricos), pero
también con la incorporación de tratamientos actuales y consolidando
actividades que permiten leer, por contraste, el valor de la memoria
del lugar.
Ficha técnica
Concurso: Barracas Central.
Ubicación: Polígono conformado por la Av. Suárez, eje de la calle
José Aarón Salmón Feijoo, eje de la calle Brandsen
y Coronel Rico, Muro Ferrocarril Roca.
Fecha: 17 de noviembre de 2008.
Promotor: Ministerio de Desarrollo Urbano – Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Asesor: Arq. Carlos del Franco.
Jurados: Arquitectos María Teresa Egozcue, Jorge Hampton,
Miguel Ortemberg.
Ganadores: Arquitecta Valeria Di Renzo.
Colaboradora: Lucila López.

Acciones proyectuales específicas
1.- Anexión de la plazoleta Vieytes, con la consiguiente ampliación del
espacio “oasis”, generando así un área abierta delimitada claramente por
la línea de fachada y la pérgola+cantero que lo resguardan del tránsito sobre la avenida Vieytes. La zonificación permite el reconocimiento de áreas
calificadas para cada uso, incluyendo el encuentro casual o programado.
El desdoblamiento vehicular en dos manos circunvalando la manzana
clarifica rumbos y giros, atenuando el impacto sobre el Oasis, “cabecera” del área.
2.-Se establece una clara lectura del circuito mediante la nivelación de
veredas en los accesos al mismo. Esto permite fortalecer su identidad,
al tiempo que califica la prioridad peatón y potencia la relación de avenida Suárez con la Avenida 9 de Julio sur, pues la fragmentación urbana
apoya la identidad barrial pero no debe negar su conectividad.
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Prioridad Peatón y Parque Lineal del Sur son dos
Concursos Nacionales realizados por el Ministerio de
Desarrollo Urbano en convenio con la Sociedad Central
de Arquitectos (SCA) y auspiciados por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).
Se buscaron ideas y propuestas de reconfiguración
del espacio público para el mejoramiento de áreas
de la ciudad, que incorporen decisiones sobre su
forma urbana y su recuperación ambiental.
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Concurso Nacional de Ideas Prioridad Peatón
Arquitectos Federico Azubel, Ignacio Trabucchi, Walter Eduardo Viggiano

El Area Central (AC) de la Ciudad de Buenos Aires ha sido un escenario privilegiado para la formulación de una amplia gama de planes
y proyectos urbanos en la última década. De estas propuestas y las
obras realizadas se desprende una clara idea de ciudad: la reconfiguración del espacio público, el mejoramiento de la calidad
ambiental y la promoción del incremento de espacios peatonales para
lograr la recualificación integral del espacio urbano, fortalecer la diversidad de actividades y promover la recuperación del uso residencial
en el área.

que los proyectos de peatonalización convivan con los programas
de residencialización y con el uso residencial actual del área central,
por lo cual la propuesta se basa en un detallado diagnóstico que
ha permitido detectar distintas áreas caracterizadas por diferentes
usos predominantes, indicadores demográficos, estado del espacio público, sistema circulatorio y estado del stock físico construido.
Este análisis permitió poner en evidencia los distintos perfiles de las
subáreas, estudiando su perfil, identidad, usos actuales y posibles
impactos de las obras en las dinámicas urbanas.

Sin embargo, son pocas las propuestas que abordan en toda su complejidad las distintas dimensiones de la problemática del Area Central,
caracterizada por importantes conflictos de tránsito, degradación del
espacio público, deterioro de la calidad ambiental, presencia de barreras urbanas y espacios vacantes, fragmentación y desarticulación
entre sectores, falta de forestación y un creciente proceso de despoblación y debilitamiento de su condición de centralidad en relación a otros subcentros y recientes proyectos urbanos como Puerto
Madero.

En este sentido, se propone un programa de actuación integral que
incluye las diferentes dimensiones que convergen en la problemática.
Se propone una red integral de espacios públicos, concebida bajo una
idea de sistema articulador de fragmentos de proyectos urbanos que
configuren un nuevo paisaje urbano, superpuesto a la reestructuración del sistema vial, la consolidación de la condición de centralidad y
programas de promoción de recuperación del patrimonio edilicio y
radicación del uso residencialización.

Esta propuesta intenta valerse de las oportunidades derivadas de la
riqueza simbólica e histórica del Area Central, su condición de centralidad polifuncional, diversidad de usos y actividades, accesibilidad, y
su potencialidad para transformarse en un territorio que inserte a la
ciudad en la red de ciudades globales. A su vez, se intenta recuperar
las principales ideas, estudios, proyectos y concursos formulados en
distintos momentos, integrando las acciones en una unidad articuladora. En este sentido, se propone un sistema de espacios públicos
que articule las propuestas aisladas, superando la fragmentación entre sectores y estructurando una red circulatoria diferencial, bajo una
concepción urbana integral que aborde la problemática en toda su
complejidad.
Los proyectos de peatonalización del Area Central obligan a pensar
los nuevos espacios en relación al sistema circulatorio y a los usos
actuales y potenciales. Es necesario analizar cuidadosamente los posibles grados de convivencia o conflicto entre sistemas circulatorios
peatonales -que propondrán una nueva dinámica urbana y nuevos
flujos- y los sectores de población residente en el área. Es deseable
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En síntesis, la propuesta general para el Area Central plantea, a partir
de la información suministrada por el diagnóstico, fortalecer las características identitarias de cada área y actuar sobre sus debilidades,
consolidando un sistema que permita a la vez la identificación de cada
subárea y el reconocimiento de una red integradora de las distintas
situaciones urbanas con la utilización de elementos distintivos, acentuando de esta manera la idea de un sistema articulador que ponga
en evidencia la complejidad y diversidad del Area Central.
Lineamientos generales
Creación de un sistema de espacios públicos conformado por una
serie de subsistemas articulados:
Avenidas Parque.
Espacios verdes.
Peatonales exclusivas.
Peatonales eventuales.
Calles de convivencia.
Centros Comerciales a Cielo Abierto.
Creación de nuevos espacios públicos polifuncionales
Se plantea un nuevo espacio verde de usos mixtos en el precio com-
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Pasaje Cabral

148-155 prioridad peaton.indd 149

149

20/4/09 23:53:21

Suipacha y Lavalle

prendido entre Catalinas Norte y Dársena Norte. Bajo este sector
pasará la futura autopista Ribereña, y se prevé destinar el predio
para el desarrollo de nuevos usos comerciales, de equipamiento y
espacios verdes.
Reestructuración de la red vial y reordenamiento del tránsito
Se propone una red de tránsito público en Avenidas y a lo largo del par
vial Esmeralda-Maipú, restringiendo la circulación de colectivos en las
demás arterias. A su vez, se proponen dos líneas de minibus que recorrerán el Area Central . Al restringir la circulación en determinadas calles, se
propone crear carriles en contrasentido en las avenidas para encauzar los
distintos flujos. A su vez, se proponen tres nuevos sectores de estacionamiento vehicular al este de Catalinas Norte, bajo la autopista 25 de Mayo
y la ampliación de los estacionamientos bajo la Avenida 9 de Julio.

se centra en determinadas arterias, el sistema de solados y mobiliario
urbano se extiende a todas las aceras del área.
Cualificación de arterias
Las principales avenidas del Area Central constituyen centros comerciales lineales con diferentes perfiles, que se propone reforzar a través
de la conformación de Centros Comerciales a Cielo Abierto.
Programas de mantenimiento del patrimonio edilicio
El Area Central presenta edificios de gran valor que es necesario revalorizar. A través de la formulación de nuevos programas de mantenimiento del patrimonio y la extensión de los actuales se pretende recuperar los edificios de valor patrimonial, ya que configuran el paisaje
urbano en estrecha relación con el espacio público.

Disolución de bordes entre el Area Central y el sector
de Puerto Madero
Se propone reforzar la conexión del Area Central con Dársena Norte
a través de la creación de una explanada que la integre con el sector
de Catalinas y Plaza San Martín. Para articular el Area Central con
Puerto Madero se propone el Parque del Bicentenario, que integrará
el Parque Colón, la Plaza del Correo y la barranca entre Huergo y Puerto Madero. A su vez, se prevé la creación de un parque lineal hacia
el oeste de la avenida Alicia Moreau de Justo, por sobre la traza de la
futura autopista Ribereña.

Programa de fomento de la residencialización
La repoblación del Area Central es un objetivo primordial a tener
en cuenta en cualquier programa de actuación. El mejoramiento
integral del espacio público es de gran importancia para fomentar la radicación de viviendas, acción que se debe acompañar por
programas de incentivos urbanísticos. A su vez, se debe analizar
cuidadosamente las posibles tensiones entre peatonalización y radicación de viviendas, logrando soluciones mixtas que fomenten la
creación de espacios públicos de calidad y genere nuevas dinámicas urbanas.

Mejoramiento integral del espacio público
Todas las acciones propuestas son acompañadas de un programa de
mejora en el espacio público del Area Central . Si bien la intervención

El área de Intervención
El Area Central de la Ciudad de Buenos Aires no es un sector de características homogéneas, sino que son reconocibles distintas subáreas
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Referencias del diagnóstico del Area Central

posee población estable ni recibe importantes flujos de turistas, situación que la
convierte en un sector vacio y sin actividad durante las noches y fines de semana.

AREA 1
Sector con grado de ocupación residencial de sectores medios-altos
económicamente hablando. Presenta importantes edificios de contenido histórico y
simbólico, espacios públicos de calidad y un nivel de flujo vehicular medio-bajo que
colaboran en la configuración de un paisaje de gran interés.

AREA 5
El eje de la Avenida de Mayo conforma el principal eje simbólico y representativo de
la ciudad, con un alto valor patrimonial, institucional y turístico. Tiene buena calidad
ambiental y conforma un paisaje urbano de gran relevancia.

AREA 2
No es particularmente histórica ni de perfil definido, al no presentarse un único uso
dominante. Es de usos mixtos, con alto grado de circulación vehicular y espacios
públicos degradados que la han transformado en un área expulsora de población.
Los mayores flujos se encuentran en las calles peatonales.

AREA 6
El casco histórico es el área de mayor relevancia a nivel histórico y simbólico de la
ciudad y a la vez mantiene características de barrio por el perfil de sus habitantes
y su dinámica urbana. Presenta un interesante balance entre identidad barrial y
flujos turísticos. Es necesario pensar acciones urbanas que potencien su identidad
y atractivo sin soslayar sus características históricas.

AERA 3
Es una zona consolidada, ocupada por comercios, oficinas de prestigio, bares,
restaurantes y hoteles. Presenta un paisaje urbano de buena calidad, con tendencia
a la peatonalización, confirmado por las recientes y actuales obras en Tres Sargentos
y Reconquista.
AREA 4
Es la City, centro económico y financiero del país. Hay intenso flujo de peatones
durante los horarios laborables, funcionando como un virtual sector peatonal. No
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AREA 7
Esta zona de transición entre San Telmo y el Área Central es de usos mixtos,
concentra oficinas, servicios y usos residenciales. Posee edificios de gran valor
patrimonial en avanzado estado de deterioro, gran cantidad de parcelas vacías
destinadas a playas de estacionamiento, conventillos, inquilinatos e inmuebles
ocupados. Sin embargo, tiene un alto potencial paisajístico y turístico para fomentar,
con la realización de acciones integrales de mejoramiento del espacio público.
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determinadas por sus usos predominantes, características del espacio público e identidad zonal.
El área de intervención no es un área particularmente histórica ni de
perfil definido, al no presentarse un único uso predominante. Es un
área de usos mixtos, con un alto nivel de circulación vehicular y espacios públicos degradados, que la ha transformado en un área expulsora de población. Sin embargo, aún mantiene parcelas con uso
residencial, generalmente acompañado de usos comerciales en planta baja, pero se ubican mayoritariamente servicios y equipamientos
institucionales. Presenta una importante oferta hotelera que contribuye a dinamizar el sector en horas no laborables. Se ubican una gran
cantidad de predios vacantes destinados a playas de estacionamiento
y un stock edilicio degradado. Los mayores flujos se encuentran en
las calles peatonales. Florida presenta una buena calidad del espacio
público y un alto grado de ocupación de los espacios comerciales, y
concentra un alto flujo de turistas. Lavalle, a pesar de la realización de
sucesivas acciones tendientes a recuperar las características de centro de esparcimiento y ocio, incluyendo su extensión hacia “el Bajo”,
sufre un deterioro de su calidad ambiental que es necesario revertir.
En el entorno de la calle Arroyo se ubican gran cantidad de galerías
de arte, cuya localización es tomada como una oportunidad para el
desarrollo de la propuesta.
Lineamientos propositivos
Se propone crear un eje central de convivencia de tránsitos a lo largo
de la calle Suipacha, desde Arroyo hasta Alsina, vinculado a calles
aledañas -Suipacha, Esmeralda, Sargento Cabral- de forma de configurar una pieza urbana reconocible dentro del sistema de espacios
públicos del Area Central. Este nuevo eje posee una caracterización
primordialmente peatonal, aunque admite distintos grados de articulación de tráficos y usos, transformándose en un circuito que nuclea
palacios y galerías de arte, escenario de eventos artísticos y culturales
en el espacio público.

sistema integra las calles y ensanches del espacio público -plazas,
enclaves y retiros-, edificios significativos y parcelas vacantes en las
que se fomenta el completamiento del tejido urbano en una totalidad
unificadora que a la vez resuelve variaciones.
Este sistema de interacción de solados define los siguientes grados
de articulación entre tránsitos y niveles de convivencia o segregación
de tránsito.
Nivel 1: Espacio de recreación-estar.
Nivel 2: Espacio de interacción espacio público-privado
Nivel 3: Espacio de circulación peatonal.
Nivel 4: Espacio de convivencia circulación peatonal-estar
Nivel 5: Espacio destinado al estacionamiento o parada de vehículos
livianos
Nivel 6: Espacio destinado al estacionamiento o parada de vehículos
colectivos y de carga
Nivel 7: Espacio de circulación de vehículos particulares
Nivel 8: Espacio de circulación de tránsito liviano y colectivo.
A través de la utilización de este sistema, se busca un sistema articulador de la diversidad que fomente la transformación del área en un
espacio urbano de calidad.

Se plantea un sistema de interacción entre tráficos, unificando niveles
de solados entre líneas oficiales y alternando su materialidad para lograr un sistema flexible con distintos espacios. Esta trama contempla
distintos grados de convivencia o segregación de tráficos, desde las
zonas peatonales y de estar al tránsito de transporte público. Este

148-155 prioridad peaton.indd 152

20/4/09 23:53:46

Avenida Leandro N. Alem y su Recova
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Pasaje Bonet
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Plaza Rentas

Ficha técnica
Ubicación: Area delimitada por la Av. del Libertador, Crucero General
Belgrano, Maipú, Av. Santa Fe, Florida, Rivadavia y Av. Carlos Pellegrini, sin involucrar a éstas ni a Diagonal Roque Sáenz Peña.
Fecha: 12 de noviembre de 2008.
Promotor: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Organizador: Sociedad Central de Arquitectos.
Auspiciante: Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.
Asesores: Arq. Inés Messore e Ing. Gracián Legorburu (por Ciudad de
Buenos Aires), y Arq. Margarita Charrière (por la SCA).
Jurados: Arq. Miguel Ortemberg (presidente del Jurado), y arquitectos
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María Victoria Besonías (por FADEA), Alfredo Garay (por la SCA), Emilio Rivoira (por los participantes) y Gabriel Lanfranchi y Martín Orduna
(por el GCBA).
Ganadores: Arquitectos Federico Azubel, Ignacio Trabucchi, Walter
Eduardo Viggiano.
Colaboradores: Valeria Bril, Mariela Bril, Christian Morhac, Pablo
Macchi, Ana Machelet, Sofía Fernández Rosso, Karina Pafundi, Damián Parodi, César Burgos, Darío Sandoval, Victoria Mora, Ivanna
Costantini y Natalia Altieri.
Asesora: Arq. Alicia Novick.
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Concurso Nacional de Ideas Parque Lineal del Sur
Autores: AFRa + ONAS

Hemos tomado este concurso, en sus propios términos, como
una oportunidad para reflexionar en la escala diversa de los
problemas planteados en las bases, porque entendemos
que cualquier operación puntual en el Sur de la ciudad está
vinculada a estrategias mayores, que son indispensables poner
de manifiesto.
Por eso, para pensar cualquier escala de intervención en ese Sur,
hemos intentado no perder de vista la lógica histórica de este
territorio y la manera en que la ciudad siempre lo ha entendido,
usando esa condición como una posibilidad.
Soportar el proyecto a partir de la lógica histórica del área con
relación a la ciudad:
El lugar de los grandes experimentos urbanos, de los programas
experimentales o desechables, el lugar que aun registra la lógica
territorial original.
Y valerse de ese carácter para pensar el nuevo destino.
Desalentar el cambio de carácter en la renovación del área y
potenciar una matriz histórica, de recursos y territorio, a favor de
una nueva lógica de apropiación y uso del territorio.
Dimensión Metropolitana:
el eje ausente
No es posible pensar el
sur de la ciudad de Buenos
Aires sin empezar por
el
Riachuelo.
Suena
redundante, pero
se vuelve necesario
repetirlo.
El confín sur de la población asentada allí desde 1536 deberá
dejar de entenderse como él limite que separa la razón de la
barbarie, o como el bajo inundado donde la ciudad arroja sus
desechos.
Muchos años después de su fundación, y de cara al Bicentenario,
la ciudad deberá asumir su condición de metrópolis, y en ese
marco, entender al Riachuelo, el antiguo limite sur de la vieja
ciudad, como el nuevo ámbito central de la metrópolis, el área
de oportunidad más grande de Buenos Aires, y repensar, con
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mirada de refundación bicentenaria, como la operación sobre la
cuenca riachuelo puede recentrar el área metropolitana, y de esa
manera, resignificar la noción del sur.
Si en los 90 la operación sobre puerto madero permitió recentrar la
ciudad que fugaba al norte, y puso en evidencia la necesidad de redefinir
el sur, en el bicentenario la reflexión sobre la cuenca del riachuelo permita
entenderla como la pieza central al área metropolitana.
El Parque Central Metropolitano
Proponemos un marco al cual referir las distintas
reflexiones, estructurado a partir de la idea del
Riachuelo como nuevo Parque Central de la
Metrópolis de Buenos Aires, en su condición de
lugar fundante, de área de máximas oportunidades
en términos de vacancia, y en el desafío colectivo
de impulsar una nueva manera de construir la
ciudad, asumiendo las cuestiones, territoriales,
patrimoniales, programáticas y ambientales como
ejes de la formulación de acciones y proyectos
que redefinan políticas para la ciudad del
nuevo bicentenario.
Entendida esta nueva pieza de escala,
conectividad y programas metropolitanos,
las reflexiones de los distintos fragmentos
vinculados se articulan desde esa lógica,
y redefinen sus alcances específicos hasta
vincularse a las lógicas locales de cada
enclave.
Tramo 1: 6 km. - Cabecera centro nueva puerta.
Transferencia la Noria: Cauce rectificado, bordes de grandes áreas
vacantes, programas a escala metropolitana, tejido de macro
lote. Vialidad de borde del río.
Tramo 2: 6 km.
Tramo 2.1: 3 km. - Tramo centro: Cauce con meandros, tejido
medio, programas industriales, borde indefinido, vivienda informal.
Escasa conectividad.
Tramo 2.2: 3 km. - Desembocadura: cauce con meandros,
tejido de grano fino, borde consolidado, programas productivos,
vivienda, turismo.
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Dimensión Bicentenario:
un nuevo distrito metropolitano
Mas allá de su real posibilidad de
concretarse en gestión real, nos
gusta pensar la posibilidad
de un ámbito que con
el riachuelo como eje,
contemple situaciones
equivalentes a ambas
márgenes, como
parte de una
misma reflexión,
hoy pensadas
desde gestiones distintas con acciones diferentes para los
mismas temas.
Un ámbito que desde el eje del agua piensa sus bordes y áreas de
influencia, un eje desde donde se circula en la lógica del territorio
y los recursos y desde donde se penetra al territorio, conceptual
y prácticamente.
En esa idea, delimitamos una pieza de condición casi simétrica
en términos de dimensión y de vacíos de oportunidad a ambos
lados (Sáenz, Playas Avellaneda, Borda + Moyano), en donde su
lógica se alimenta de los datos reales del sitio (un curso de agua,
un tejido industrial vinculado a un puerto cercano, sus redes de
conectividad, viviendas) y trata de imaginar una nueva etapa
donde eso se resignifica y se potencia, sobre todo a partir de las
nuevas cargas simbólicas que el área se plantea:
El hipotético distrito central, como experiencia piloto,
como modelo urbano que implementa políticas de
gestión compartida, y estrategias de recuperación
urbana a partir del saneamiento del riachuelo
como principal bandera y motor económico de la
operación.
Dimensión urbana:
Vivero Metropolitano
El área vacante del sistema de parrillas ferroviarias de
las estaciones Buenos Aires y Sola, en su condición
de reserva de suelo urbano de alto valor estratégico,
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es, del lado de la ciudad, la operación que soporta las grandes
transformaciones, y permite la conexión del área a la reflexión
de escala metropolitana, resolviendo cuestiones de conectividad,
integración y nuevas dinámicas.
Proponemos proyectar allí una pieza (Parque de los Recursos)
que resuma las siguientes cuestiones:
1-Sistema de cruces / conexiones con Parque Central Riachuelo
(nuevo puente Meandro de Brian).
2- Sistema de penetraciones en el tejido desde el agua (parque
lineal sur).
3- Sistema de parques públicos infraestructurales.
4- Sistema de plazas de sector.
5- Sistema de densificaciones.
6- Sistema de equipamientos educativos institucionales de la
investigación, producción, y exposición.
7- Relocalizaciones, programas de vivienda
El Parque de los Recursos es entonces el programa que desde
las infraestructuras y equipamientos como nuevo paisaje vincula
al tejido con la lógica del río, asumiendo las particularidades de
cada uno de los sectores que atraviesa, rematando en la nueva
pieza de conexión sobre el río, el nuevo Vivero Metropolitano.
Para nosotros, este nuevo equipamiento simbólico, emplazado en
la traza misma del agua, desafiando años de frustración con el
riachuelo como símbolo de nuestra incapacidad colectiva, expresa
una de las acciones bicentenarias, simbólicas, fundacionales del
resto de las operaciones urbanas.
El complejo del Vivero estructura un nuevo cruce como puente
sobre el Meandro de Brian, y contempla programas afines a
las plantaciones, el Acuario Metropolitano, y
diversos programas de investigación y difusión
ligados a los recursos y el medio ambiente.
Dimensión enclave:
los corredores locales
Finalmente, el Parque Lineal, como enclave
que asume las lógicas locales especificas,
cobra sentido dentro de la reflexión
general, a modo de corredor interno que
conecta la pieza local con el resto de la
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ciudad a partir de su vinculo con el parque central, en su clip en
la llegada al agua central del riachuelo, el nuevo corredor al resto
de la ciudad
Y de alguna manera esta linealidad ya esta dada, en el rosario
de posibles vacíos que atraviesa el área; el proyecto solo busca
darle sentido a esta condición, estableciendo posibles etapas de
gestión ante las diferentes posibilidades en el futuro de los predios
involucrados.
Lo estructuramos entonces en cuatro etapas de posibles gestiones
independientes, que enhebran seis programas que definen los
tramos:
A- Programas de conectividad: vinculan el parque en piezas de
transferencia en sus extremos con sistemas de flujos: Estación
Fluvial, de un sistema de transporte público por el agua del Riachuelo,
sobre le Puente Uriburu, como propuesta de reutilización del predio
de la Policía Federal. Un sector Infobox con parada de colectivo sobre
Garay + Cabecera Biking, sistema de renta de bicicleta a instalar,
con la otra cabecera en Puerto Madero.
B- Programas infraestructurales de ingreso al parque de los
recursos: programas educativos e investigación, a escala de la
pieza del parque.
C- Programas Locales tradicionales: vinculados a las lógicas
especificas de las plazas barriales:

dinámica y la lógica barrial, tomando la velocidad de la peatonalidad
y la bicicleta como característica del enclave.
Esa velocidad es la particularidad de la pieza
Por eso proponemos que sea el parque lineal la cabecera de
instalación del sistema de biking como alternativa a la vehicularidad,
dando respuesta al espíritu de la intervención, que vuelve mas
equilibrado y sostenible el crecimiento y densificación de nuestras
ciudades.
Imaginamos tomar la bicicleta en la cabecera Garay, atravesar los
3,64 km. del parque bajando hacia el río, hacia la otra cabecera
que proponemos en el edifico que la policía utiliza precariamente
en el borde del Puente Uriburu; llegar luego al Río de la Plata, 4,25
km., Riachuelo abajo, o a la Casa Rosada, por la banquina de
Puerto Madero,
2,8 km. al norte. Tracción a sangre, tecnología de punta para la
ciudad.
Parque Lineal - Tramo Uno
La operación puntual sobre el sector Caseros, no podemos
pensarla independientemente de la reflexión de otra escala a la
que lleva este concurso.
Cualquier decisión sobre el sitio, indudablemente vendrá dada
por decisiones macro que condicionan el sitio, por lo que hemos
entendido más valioso pensar un marco general por sobre definiciones
particulares que puedan no estar realmente fundadas.
Cualquier decisión sobre el patrimonio publico del área de los
hospitales, genera una oferta de stock de suelo y equipamiento urbano

La velocidad como recurso
Dentro del sistema de cruces/flujos de sentido norte sur, el parque
lineal a diferencia de los otros dos cruces/clips al río, asume la
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que bien podría quitarle sentido a una operación previa aquí.
En ese sentido establecimos un criterio de volumetrías y
disposiciones generales en función a un recorrido con programas
concretos y sus respectivas arquitecturas.
Creemos que el predio en cuestión pertenece a un sistema
mayor, con amplia oferta de equipamiento que podría integrarse
al sistema de la oferta publica, y por eso no nos parece mal
que en este caso, una operación mixta de capitales privados
pueda integrar equipamiento de esparcimiento, y oferta cultural,
comercial y gastronómica como edificio nuevo, y que la operación
pague el reciclaje del edifico patrimonial inyectando programas
de esparcimiento que el área adolece.
El recorrido
La pieza en cuestión, como primera acción del Parque Lineal,
empieza con un programa de transferencia sobre Garay, que
incorpora la cabecera del sistema de renta de bicicletas.
Proponemos un piso de hormigón peinado en la lógica actual de
las veredas de la ciudad, de ancho variable, que toma la línea
municipal sobre Pichincha, tomando bajo un mismo material
ambas veredas calando el adoquinado vehicular, mas una
explanada de 10 metros de ancho a escala de los equipamientos
que el corredor va asumiendo al oeste: el programa judicial, el
hospitalario, y el nuevo conjunto edilicio que remata la pieza,
cruzando el solado a modo de pequeña alfombra sobre la lógica
tradicional de la Plaza Ameghino.
Esta nueva pieza esta pensada a la escala de los 3,6 km. que
asume el parque, y cumple el objetivo de llevarnos desde Garay
al interior de la Plaza Ameghino, a la que llega cruzando en túnel
por debajo de la avenida Caseros, en lo que asumimos será parte
de la construcción de cocheras bajo nivel que implica el nuevo
programa, y que aprovechando la geografía que baja hacia el
riachuelo, nos permite naturalmente cruzar siguiendo cierta lógica
geográfica ya existente en el recorrido, y que alienta la noción de
recorrido ciclístico.
Cuando el piso atraviesa el frente del Hospital Garrahan toma los
programas informales comerciales existentes como propios, para
lo que proponemos desplazar la reja, asumiendo que no puede
ser retirada, hasta el limite del vacío de las cocheras del hospital,
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dejando el ancho del veredón publico, y el anfiteatro existente,
como parte del piso del corredor del PLS.
Rescatamos el techo natural que las tipas conforman sobre
Pichincha, y dentro del ámbito de la Plaza Ameghino y lo tomamos
como parte del carácter de este tramo del recorrido; por eso
imaginamos el programa nuevo en el predio Caseros como un
edificio que propone una plaza pública cubierta, como parte del
sistema de sombras y techos públicos del parque a lo largo de
todo su recorrido.
Y en esa noción de techos y copas de árboles, proponemos un
crecimiento sobre el edificio patrimonial, con una arquitectura
contemporánea y neutra que se diferencie del estilo original del
edificio, y permita perspectivas largas sobre la plaza, adema de
sumar metros nuevos a la operación.

Ficha técnica
Ubicación: Sectores significativos de los barrios de Parque
Patricios y Barracas. Área Sur, considerada ésta como la franja
de territorio de la ciudad, de ancho variable, que se apoya
sobre la margen izquierda del Riachuelo. Dicha franja llega
hasta el borde del Área Central, al este; alcanza la barranca
que bordea al Cementerio de Flores en el centro e incluye a los
barrios de Mataderos y Parque Avellaneda, al oeste.
Promotor: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Organizador: Sociedad Central de Arquitectos.
Auspiciante: Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.
Asesores: Arq. Cora Burgin (por Ciudad de Buenos Aires), Arq.
Carlos Lebrero (por la SCA).
Jurados: Arquitectos Heriberto Allende (por FADEA), Miguel
Baudizzone (por la SCA), Alvaro Daniel Arrese (por los
participantes), Estela Iglesias Viarenghi y Pablo Suárez
(por Ciudad de Buenos Aires).
Ganadores: Estudio AFRa / Saturnino Armendares, Pablo
Ferreiro, Joaquín Leunda + Andrés Gómez, Valeria Trotelli y
Estudio ONAS: Guillermo Martínez Bo, Joaquín Trillo, Miguel
Minond, Martín Rodríguez.
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Sector Riachuelo
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Participar la ciudad

El Jefe de Gobierno entrega el premio del Concurso para el Parque Lineal del Sur

El Ministro de Desarrollo Urbano habla durante la inauguración de una de las obras

Las audiencias públicas, una forma abierta de comunicación y participación ciudadana

Jornadas de capacitación se desarrollan en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano

Alvaro Siza posa junto a Daniel Chain y Jorge Sabato durante su visita al Ministerio

Coloquio con Pablo Katz, arquitecto residente en Francia, en su visita a la DGPUyA
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Miguel Ortemberg durante las Primeras Jornadas de Humanización del Espacio Público

Mauricio Macri dialoga con funcionarios en su visita a las obras de la calle Reconquista

Inés Messore en la presentación del Concurso para el Oasis Urbano Av. Santa Fe 5111

Frente a los usuarios, los funcionarios declaran abierto el renovado Pasaje Carabelas

Instante previo a la firma del convenio establecido con la Fundación por la Boca

Entrega de premios del Concurso Prioridad Peatón organizado con la SCA y FADEA

166-167 mostrandose ok.indd 167

167

21/4/09 00:00:43

Los colaboradores del libro

Bárbara Berson - Francisco Ladrón de Guevara
- Federico Brancatella

pos, parques y jardines, y se desempeña como asesora paisajística de
empresas y estudios de arquitectura.

Arquitectos UBA. Docentes de la FADU-UBA en cátedras de Arquitectura, Morfología e Historia. Ganadores del Primer Premio del Concurso Oasis Urbanos en Av. Triunvirato, entre otros. Participaron en mesas redondas como disertantes y son Integrantes activos en acciones solidarias.

Pablo Katz

Diana Cabeza
Licenciada en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón
y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Belgrano, comienza su actividad en 1989 especializándose en temas de
diseño de equipamiento doméstico, urbano e institucional. Su actividad
está orientada hacia tres áreas: diseño, producción y comercialización
de equipamiento urbano e institucional con diseños de su autoría a través de Estudio Cabeza®; desarrollo de servicios de diseño para terceros,
e investigación a través de sus relevamientos en curso y de su actividad
académica. Ha colaborado con diversas revistas nacionales e internacionales y obtenido premios, como ICFF Editors Award 2003, categoría
Outdoor furniture, por el banco Yacaré.
Roberto Frangella
Arquitecto, Universidad de Buenos Aires, y artista plástico. Es miembro del
cuerpo de jurados de concursos de la Sociedad Central de Arquitectos y participa en el grupo Habitat Social de la Sociedad Central de Arquitectos.
Estela Iglesias Viarenghi
Arquitecta egresada de la UBA. Actual Coordinadora Técnica de la Carrera de Planificación y Diseño del Paisaje de la FADU.
Como Paisajista Asesora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
desde 2003 participó en proyecto y dirección de obra de espacios públicos entre los que se pueden destacar el Parque Lineal de Bullrich y
la Remodelación de la Avenida 9 de Julio. Por esta última obra obtuvo
el Primer Premio del Premio Bienal SCA-CPAU, XII Edición, 2008, en la
Categoría Arquitectura y Paisaje.
Desde 1980 desarrolla en forma privada 330 intervenciones en cam-

168-169 colaboradores ok.indd 168

Arquitecto, Universidad de Buenos Aires y Ecole d’Architecture de Paris
Belleville. Presidente de la Sociedad Francesa de Arquitectos.
Ha participado en más de 150 concursos por invitación, entre ellos para
el Centro de Conferencias de Périgueaux, la rehabilitación de la Opera
del Rhin en Estrasburgo, así como trabajos de planificación urbanística
en Francia y en el extranjero.
Pablo Medinaceli
Arquitecto, Universidad de Buenos Aires. Postgrado en Historia y Critica
de la Arquitectura y el Urbanismo 2000. Master en Diseño Arquitectónico Avanzado 2003.
Jefe de Trabajos Prácticos, Arquitectura 5, Cátedra SLS, FADU/UBA.
Director Propuesto del Postgrado de Diseño Avanzado, UFT, La Paz, Bolivia.
Socio fundador del estudio dwgba (1993). Socio fundador y miembro
director de FWD (2005), grupo de investigación arquitectónica.
Profesor invitado UFT, Univalle, Udabol, UMSA y UNSLP, La Paz, Bolivia
Luis Pereyra
Arquitecto, Universidad de Belgrano. Especialista en gestión y desarrollo
de proyectos bajo normas de calidad. Como artista plástico ha expuesto
en numerosas muestras nacionales e internacionales y ha publicado varios libros de dibujos de viajes por Latinoamérica. Docente universitario
de grado y posgrado.
Paolo Riani
Arquitecto y urbanista. Ha vivido en el mundo dejando todo tipo de señales. Ha construido en Tokio, Nueva York, Boston, Los Angeles, Moscú,
Riyadh y, naturalmente, en Italia. Profesor Asociado de La Universidad
de Columbia de Nueva York (1970/1974) y profesor “incaricato presso” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pisa (2004/2008).
Senador de la República (1994/1997). Director del Instituto de Cultura

21/4/09 00:02:13

Italiana de Nueva York (2000/2003). Es también escritor, fotógrafo y autor de diversos libros de arquitectura y viajes.
Salvador Rueda Palenzuela
Licenciado en Ciencias Biológicas y en Psicología. Diplomado en Ingeniería Ambiental y en Ingeniería Energética.
Ha sido coordinador de los programa de renovación y revitalización de
la Ciutat Vella de Barcelona, redactor del Plan de Saneamiento de Cataluña y los Planes de Residuos Especiales y de Residuos Urbanos de
Cataluña, así como del Programa de Gestión de Residuos del Àrea Metropolitana de Barcelona, y Jefe del Área de Medio Ambiente Urbano de
la Generalitat de Catalunya.
Es miembro del Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la
U.E, y autor de diversos artículos científico-técnicos y de divulgación sobre medio ambiente urbano.
En la actualidad es Director de la Agencia Local de Ecología Urbana de Barcelona.
Edgardo Salamano Tessore
Arquitecto, Universidad de Buenos Aires. Doctor en Planificación Regional y Proyecto Urbano. Universidad la Sorbona-Paris V / Universidad de
Normandía- Rouen. Profesor universitario con acreditación del “Royal
Institut British Architects” (R.I.B.A), Londres.
Titular Proyecto Urbano III en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Concurso por Oposición y Méritos, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argetina.
Alberto Varas
Arquitecto, titular del Estudio Alberto Varas & Asociados. Inició su práctica profesional en1966. Ha proyectado numerosas obras y obtenido 65
premios en concursos nacionales e internacionales
Es profesor de Arquitectura y Proyecto Urbano de la Universidad de Buenos Aires.
Fue Consejero de Planificación Urbana del GCBA. Ha sido conferencista
y profesor visitante en universidades nacionales y extranjeras.
Es autor de numerosos artículos y libros de su especialidad, entre ellos
“Buenos Aires Metrópolis” (1997), “Buenos Aires Natural + Artificial”
(2000) y “Buenos Aires, una trilogía metropolitana” (2006).

168-169 colaboradores ok.indd 169

Edición
Arq. Tomás Dagnino
Diseño
Vicente Dagnino Evers
Coordinación:
Arq. Diana Chiaradia
Arq. Carlos Gutiérrez García
Fotografías
Alejandro Leveratto

páginas 9, 28/29, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50,
51, 55, 57, 58/59, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74/75

Alberto López

páginas 11, 25, 30, 31, 32, 39, 40, 45, 47, 48, 52, 53, 60, 61,
62, 63, 64, 66, 68, 72, 171

Angel Juárez

páginas 5, 6, 10, 12, 170

Ricardo Cheppi
páginas 166,167

Este libro es una publicación de carácter institucional, educativo,
informativo, instructivo y de consulta, totalmente gratuito.
Ha sido preparado en el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sin fines de lucro y con la asistencia
en esos mismos términos de los colaboradores que la integren, a
quienes se agradece especialmente la participación, con su visión
y sus reflexiones sobre el quehacer cotidiano de la ciudad.
Los conceptos vertidos en los artículos firmados que se incluyen en
esta edición, como sus ilustraciones, son exclusiva responsabilidad
de sus autores, y fueron cedidos especialmente para esta edición.
El material publicado puede reproducirse total o
parcialmente citando la fuente original.

169

21/4/09 00:02:13

El equipo de trabajo
del Ministerio de Desarrollo Urbano
El ministro Daniel Chain
(sentado, a la derecha),
comparte el momento
con los arquitectos
Jorge Sabato y Miguel
Ortembarg (de pie),
y el ingeniero Sergio
Agostinelli (sentado)

Ministro de Desarrollo Urbano
Arq. Daniel Chain
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura (SSPUAI)
Arq. Jorge Sabato
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas
Ing. Sergio Agostinelli
Jefa de Gabinete de la SSPUAI
Arq. Inés Messore
Director General de Proyectos Urbanos y Arquitectura (DGPUYA)
Arq. Miguel Ortemberg
Director General de Obras de Arquitectura
Arq. Lucas Salese
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Casañas, Marcela Castresana, Alejandro Laciana, Juana Lejarraga, Hernán Tabuyo, Sandra Tuya, Martín Tabuyo, Daniela Bergaizen, Carlos
Colombo, Claudia Contegrand, Rosario Domínguez, Adriana Muñoz, Andrea Paladín, Mariana Pérez Grassi, Claudia Santaló, Pablo Suárez,
Nora Blum, Hernán Lugea, Estela Iglesias Viarenghi.
Relevamientos: Edgardo Solari, Esteban Edo, Santiago González de Mónaco, Brenda Arce, Camilo Peña.
Área cómputos y presupuestos: Jorge Sozzi, Carolina Variglia, Octavio Alecci, Luciana Sticotti, Marta Soria, Daniel Giganti, Alejandra
Sarlinga, Verónica Scarpinelli, María del Carmen Iapeghino, Nélida Giambarella.
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Dirección General de Obras de Arquitectura
Coordinación General de las Obras: Arq. Gabriel Rosales - Srta. Cecilia Basualdo
Inspección de Obra: Arqs. Patricia de Bairos Moura , Nestor Viegas Charneca, Cristina Rios, Alejandro Oria, Carlos García Delgado , Enrique
Fernandez Meijide, Alberto Farji, Fernando Lopez
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Obras realizadas y en ejecución
Proyectos del período diciembre 2007- abril 2009

Obras realizadas		
1.
Pasaje Carabelas 				
1.791 m2
2.
Cruce bajo nivel calle Bonorino y vías del Ferrocarril 		
Belgrano Sur				
5.261 m2
3.
Boulevard Larrazábal 			
1.113 m2
4.
Canteros centrales calle Ramon L. Falcón
2.604 m2
5.
Entorno Plazoleta Williams, Villa del Parque
871 m2
6.
Prioridad Peatón Área Central Calle Reconquista I 			
5.500 m2
7.
Entorno Mercado del Progreso		
2.198 m2
8.
Plazoleta Pío Rodríguez			
1.362 m2
9.
Boulevard General Iriarte			
2.253 m2
10.
Desarrollo urbanístico Villa Pueyrredón
3.800 m2
Total m2 de obras realizadas:		
26.753 m2
Concursos Acupuntura Urbana
11.
Avenida Santa Fe 5111			
12.
Plazoletas Magaldi y Unamuno		
13.
Plazoleta Enrique Santos Discépolo		
14.
Plaza Boedo				
15.
Avenida Triunvirato				
16.
Barracas Central 				

1.201 m2
7.761 m2
1.022 m2
11.494 m2
3.180 m2
7.496 m2

Concursos en Convenio con la Sociedad Central de Arquitectos
17.
Concurso Nacional de Ideas Parque Lineal del Sur
18.
Concurso Nacional de Ideas Prioridad Peatón		
Obras en ejecución		
19.
Entorno Cancilleria				
20.
Av. Corrientes. Etapa III			
21.
Mejoramiento Av. Almirante Brown
y Av. Benito Pérez Galdós			
22.
Entorno Colegio Bernasconi y
espacio público Av. Jujuy			
23.
Prioridad Peatón Área Central - Av. Rivadavia I
24.
Prioridad Peatón Área Central
- Calle Reconquista II			
25.
Mejoramiento Barrio General Savio - Etapa I
26.
Prioridad Peatón Área Central - Av. Rivadavia II
27.
Prioridad Peatón Área Central
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12.317 m2
17.613 m2
27.679 m2
19.330 m2
6.780 m2
5.474 m2
38.189 m2
7.028 m2

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

- Calle Reconquista III			
Boulevard Olleros				
Entorno Recoleta				
Prioridad Peatón Área Central
- Calle Defensa III				
Entorno Las Cañitas			
Mejoramiento Peatonal Lavalle 		
Pasaje Zelaya				
Plazoleta Álvar Nuñez e Irala			
Plazoleta Arnaldo D´Espósito		
Prioridad Peatón Área Central - Calle Balcarce I
Entorno Monumento al Resero		
Total m2 de obras en ejecución:		

Proyectos en Licitación
40.
Entorno Iglesia de los Inmigrantes		
41.
Prioridad Peatón Área Central
- Calle Defensa IV				
42.
Entorno Basilica “La Redonda”, en Belgrano
43.
Revitalización del centro comercial
de Villa Crespo				
44.
Entorno Ex Cárcel de Caseros		
45.
Pasaje El Maestro				
46.
Boulevard José P. T. Batlle Ordoñez		
47.
Boulevard Av. De los Corrales		
48.
Mejoramiento Av. General F. Fernandez
de la Cruz y Av. Varela			
49.
Mejoramiento calle Necochea - Etapas I y II
50.
Entorno Caminito - Etapas I y II		
51.
Mejoramiento calle Brandsen		
52.
Mejoramiento calle Súarez			
53.
Mejoramiento calle Olavarria - Etapas I II y III
54.
Avenida Regimiento Patricios		
55.
Demolición de edificio existente
pata construir la Plaza Boedo		
56.
Parque de Las Victorias			
57.
Plaza Villa Real				
58.
Plazoleta Liniers				
59.
Plazoleta de la Paz				
60.
Pasaje Laredo				

5.230 m2
11.713 m2
32.530 m2
9.020 m2
5.752 m2
3.652 m2
4.231 m2
1.185 m2
1.016 m2
11.520 m2
6.477 m2
226.736 m2
1.700 m2
10.423 m2
2.543 m2
11.200 m2
12.488 m2
2.879 m2
7.561 m2
12.474 m2
21.000 m2
32.000 m2
33.274 m2
16.000 m2
16.000 m2
28.302 m2
40.000 m2
11.494 m2
302.800 m2
2.844 m2
3.124 m2
234 m2
356 m2
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
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Plazoleta González Tuñón			
Pasaje de las Artes				
Plazoleta en ensanche Independencia 601
Plazoleta Matilde Anguita			
Plazoleta en Castañares y Bonorino		
Plazoleta en Valparaiso,
Veracruz y Maracaibo			
Pista de Skate Juan Bautista Alberdi		
Plazoleta en Simbón 3515			
Plazoleta Homero Manzi			
Plaza Discépolo				
Plazoleta Francisco Lomuto			
Veredón Sanatorio Anchorena		
Plazoleta Zuviria 302			
Plazoleta Millán				
Plazoleta en 3 de febrero
y Comodoro Rivadavia			
Plazoletas Agustin Magaldi y Miguel Unamuno
Plaza Miguel Abuelo			
Plazoleta Florencio Escardó			
Plazoleta Florencio Sánchez			
Plazoleta en Tilcara, Esquiu y Luppi		
Plazoleta Presbítero Sáenz			
Plazoleta en Tilcara y Del Barco Centenera
Veredón en Avellaneda y Condarco 459
Pasaje Hugo del Carril			
Plaza José Luis Romero			
Pasaje Descanso del Peregrino		
Plazoleta Giacomo Puccini			
Plazoleta León Suarez			
Plazoleta Dr. Piñeiro			
Veredón en Emilio Castro entre Saladilo
y Fragata Hércules				
Mejoramiento en Nogoyá e Yrigoyen		
Plazoleta Salvador Maza			
Plazoleta en Emilio Lamarca			
Plazoleta Urtubey				
Plazoleta en Virrey Vertiz y La Pampa		
Plazoleta en Céspedes 3616		
Plazoleta Julian Besteiro			

2.452 m2
1.445 m2
229 m2
1.170 m2
1.642 m2
6.938 m2
2.080 m2
372 m2
540 m2
1.022 m2
630 m2
848 m2
240 m2
941 m2

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

3.235 m2
17.271 m2
4.750 m2
294 m2
289 m2
644 m2
290 m2
534 m2
559 m2
2.513 m2
255 m2
2.582 m2
309 m2
406 m2
1.033 m2

109.
110.
111.
112.

1.714 m2
641 m2
287 m2
287 m2
358 m2
2.705 m2
662 m2
2.094 m2

119.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

120.
121.

Plazoleta en Cerviño y Ruggieri		
497 m2
Pasaje Pedro Bidegain			
321 m2
Mejoramiento calle Jerónimo Salguero
11.000 m2
Plazoleta en Homenaje a las
víctimas de Cromañón			
3.930 m2
Mejoramiento integral Parque Chacabuco
154.117 m2
Rediseño calle Iriarte entre Luzuriaga y Vieytes 12.000 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC)
Olazabal y Superí				
6.692 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC) y Monroe
10.873 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC)
y Crisólogo Larralde			
5.735 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC)
y Manuela Pedraza				
10.689 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC)
y Punta Arenas				
5.608 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC) y Dorrego
15.294 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC) y Warnes
14.029 m2
Cruce vías de Ferrocarril (FFCC) y Mosconi
12.672 m2
Plazoletas laterales y centrales
Avenida 9 de Julio				
56.638 m2
Plaza Fragata Sarmiento			
3.158 m2
Mejoramiento Avenida 9 de Julio sur. Etapa II
(de Av. Belgrano a Av. San Juan)		
56.638 m2
Sede Centro de Gestión y
Participación Comunal (CGPC) Nª 5		
5.000 m2
Sede Centro de Gestión y Participación
Comunal (CGPC) Nª 6			
3.000 m2
Sede Centro de Gestión y Participación
Comunal (CGCP) Nª 11			
4.243 m2
Senderos guiadores entorno
Hospital Santa Lucía 		
Senderos guiadores entorno
Instituto Lagleyze y				
8.565 m2
Mejoramiento Parque Patricios
(Templete de la fortuna viril y Entorno)		
2.500 m2
Edificio Polideportivo en Parque Patricios
1.500 m2
Total m2 de obras en ejecución:
1.037.656 m2
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La humanización
del espacio público

“Haciendo Buenos Aires”, dicen
los carteles que anuncian las
obras, y cada una de éstas
se suma a la meta propuesta:
Alcanzar la ciudad deseada,
integrada, moderna y respetuosa
de su historia y previsora de
su futuro, conservadora de
su patrimonio y flexible a los
cambios a un mismo tiempo,
rica en oportunidades laborales,
ágil y confortable, en cuyos
espacios públicos se pueda gozar
del encuentro con el prójimo.
Así lo escribe Daniel Chain,
Ministro de Desarrollo Urbano,
al anticipar las Jornadas
Internacionales “La Humanización
del Espacio Público”, y aportando
al desarrollo del tema, este libro
presenta textos de funcionarios
que participan de la tarea, y
de especialistas -argentinos
y extranjeros- que plantean
sus puntos de vista basados
en experiencias que han ido
respondiendo a los desafíos
de la ciudad moderna.
A ello se suman tres capítulos
que describen, en primer lugar,
una selección de obras ya
finalizadas; luego, las propuestas
elegidas en los concursos
de Acupuntura Urbana, que
se construirán a partir de
los proyectos ganadores,
y finalmente se presentan
los trabajos premiados en
sendos concursos organizados
con la Sociedad Central de
Arquitectos, todo conducente
a esa buscada humanización
del espacio público.
Ministerio de Desarrollo Urbano
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