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Los espacios verdes urbanos públicos (EVUP), son aquellos espacios posibilitantes del desarrollo social de la ciudadanía.  
En estos espacios se expresan la idiosincrasia, lo símbolos, los significados y la identidad de la ciudad. Debido a esto, los espacios en todas sus escalas y 
jerarquías, deben responder a los requerimientos de la vida del ciudadano como individuo y comunidad como así también permitir una buena calidad de 
vida.  
Por ello es necesario considerar en la planificación y gestión urbana, por un lado la categorización, sistematización y puesta en valor de los EVUP y por otro la 
conexión entre los mismos no solo por la función ecológica y ambiental, sino también su función principal que es la social.  
En la categorización y sistematización de los EVUP es fundamental considerar que la calidad ambiental, la racionalidad, los valores ecológicos que ofrecen 
estos espacios solo son posibles incorporando las dimensiones éticas, estéticas y nuevas tecnologías alternativas. A demás, para que estos espacios se 
consoliden en términos de valor e identidad social-urbana, es importante que la ciudadanía tenga una actitud activa trabajando sobre estos espacios. Este 
trabajo deberá surgir de la participación activa del habitante de la ciudad siendo un proceso que lo involucra tanto en la ideación como su posterior 
protección y mantenimiento. Así la ciudadanía se establece como un agente esencial en la dinámica de los EVUP. 
 

TEMAS Y CONCEPTOS  

1 _ Los espacios verdes urbanos públicos en la ciudad (EVUP) 

1 _ Los espacios verdes urbanos públicos en la ciudad (EVUP) 

2 _ El paisaje como instrumento para la ordenación y planificación _  Sistematización de los EVUP 

3 _ Racionalidad y calidad ambiental  

CUADRO DE TEMAS Y CONCEPTOS 

4 _ Estética Urbana  
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Los Espacios Verdes Urbanos Públicos son configurantes y posibilitantes del desarrollo social de la ciudadanía, en gran medida, de ellos depende el equilibrio 
y calidad de vida en el seno de la ciudad. Los EVUP son los que estructuran los espacios y el tejido urbano.  
Desde la mirada del paisaje, estos espacios sistematizados conformando una trama de relaciones ambientales, son los que permiten develar y poner en valor 
los elementos singulares y las estructuras o cualidades del territorio natural, concediéndole singularidad e identidad al medio urbano. Por lo que la 
sistematización y/o planificación intenta posicionar los EVUP considerando a toda la ciudad y su territorio de inserción descartando la perspectiva acotada 
solo a superficie (m2 por habitante) de la problemática,  poniendo así en evidencia el peso fundamental que tienen estos espacios para el buen 
funcionamiento ambiental de la ciudad.  
Para que los EVUP puedan responder a sus funciones ecológicas, patrimoniales y sociales la condición es que éstos espacios «se constituyan como un sistema 
organizado en un todo comunicado y continuo, donde el conjunto de distintas piezas tengan más valor que la simple suma de sus partes” (Salvador Palomo, 
2003).  
Para ello es necesario sistematizar los espacios para dar respuesta a las problemáticas que presenta hoy la ciudad de Alta Gracia con respecto a EVUP en 
relación con su territorio de inserción y a la pérdida de valor de los mismos. La gestión como un sistema que estructure los espacios verdes urbanos, sean 
estos públicos o privados, requiere de una planificación que considere diferentes escalas, jerarquías, roles, funciones, etc., dentro del sistema urbano total. 
Esta sistematización tendrá como objetivo conservar, poner en valor, equilibrar la distribución de los EVUP para generar los beneficios ambientales 
relacionados a los aspectos ecológicos, paisajísticos y sociales.  
De modo que es fundamental la concepción del paisaje como el instrumento para la ordenación, planificación y sistematización de estos espacios en la 
ciudad.  
Para la ordenación del territorio, «(….)el paisaje es un instrumento de triple dimensión» (Zoido Naranjo, 2002) ya que permite el abordaje de la problemática 
con conocimientos de manera holística obteniendo un diagnóstico y una valoración integral:  
«1º Contribuye a la correcta localización y disposición de los elementos y usos del territorio, así como de las estructuras o sistemas que lo conforman; 2º 
Posibilita realizar el diagnóstico territorial, pues contiene y muestra en sus formas los aciertos y disfunciones en el uso del espacio geográfico, al mismo 
tiempo permite comprender y explicar sus formas, tarea imprescindible para ordenarlo con conocimiento de las causas que las han producido. 3º La 
valoración del paisaje que tienen las personas que lo perciben, especialmente aquellas para las que es su espacio vivido de forma cotidiana, su lugar de 
trabajo o de residencia, debe ser considerada como factor que coadyuva a la participación ciudadana, que permite opinar y decidir sobre las propuestas de 
ordenación territorial.»( Zoido Naranjo, 2002)  
Es importante referenciar o enmarcar el enfoque de la ordenación y / o sistematización de los EUVP de la ciudad de Alta Gracia desde la disciplina paisajista, 
con los principios de la política del paisaje adhiriendo a la Convención europea del Paisaje en la cual se enuncia lo siguiente:  
«(….) el paisaje es un elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones; coopera en la elaboración de culturas locales y representa un 
componente fundamental del patrimonio cultural y natural; constituye un recurso favorable para la actividad económica, cuya protección, gestión y 
ordenación adecuadas puede contribuir a la creación de empleos». 
  
  

2 _ El paisaje como instrumento para la ordenación/ planificación – sistematización de los EVUP 
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En el proceso de desarrollo de la modernidad, la racionalidad aplicada se ha centrado fundamentalmente en una racionalidad económica, orientada hacia patrones 
de asentamiento físico,  social y  productivo que priorizan motivaciones de mercado en términos de producir mayor  eficacia tecnológica para obtener mayores 
ganancias y utilidad de los recursos utilizados. Esta postura ha producido en lo ecológico la pérdida acelerada de los componentes naturales del territorio y en lo 
social la destrucción paulatina de los valores y prácticas tradicionales de las comunidades locales; acciones que conllevan a la pérdida de la racionalidad ambiental. 
(Leff, 2004) 
 
El concepto de racionalidad ambiental es importante para el logro de un desarrollo urbano sustentable, dado que incorpora principios ideológicos éticos en lo 
ecológico, en lo social y en lo económico, produciendo teorías e instrumentos que orienten las acciones a una gestión responsable y sustentable de los recursos 
naturales y socio-culturales. Este concepto abre nuevas perspectivas a un proceso de desarrollo de la ciudad contemporánea que resguarde la calidad de vida de los 
habitantes. Para ello se requiere de acciones que integren de manera transversal los conocimientos teóricos y las prácticas científicas actuales con la identidad 
socio-cultural y los saberes que las comunidades locales tienen de sus problemáticas en los tres pilares del desarrollo sustentable: el ecológico, el social y el  
económico. 
 
El concepto de sustentabilidad urbana será relevante para abordar el caso de estudio de los espacios verdes públicos de la ciudad. Para comprender el 
funcionamiento del sistema urbano se requiere de una mirada holística, es decir interpretarlo dentro del sistema macro de una determinada eco-región, donde los 
sistemas naturales y antrópicos urbanos y rurales actúan de manera interdependientes. En términos de sustentabilidad urbana son importantes las funciones 
ecológicas que aportan los espacios verdes públicos a la ciudad (Bettini,1998); y para ello es necesario considerar para su planificación y gestión la optimización de 
los recursos naturales de la eco-región que la contiene, utilizándolos de manera sustentable y preservando los corredores naturales y antrópicos que puedan 
cumplir las funciones de incorporar la biodiversidad al territorio urbano. (Forman& Godron 1986). Para ello son de utilidad tanto la  ecología urbana como la 
ecología del paisaje que resultan instrumentos teóricos de gran aporte para el análisis de la dimensión ecológica-social, y de la conectividad posible a partir de 
corredores de biodiversidad que interrelacionen los diferentes parches verdes dentro de la matriz urbana con la matriz natural y rural.  
 
Otro de los aspectos que se considera importante para el estudio es el aporte del espacio verde urbano a la calidad ambiental de la ciudad, siendo los aspectos que 
más los identifican los relacionados a las variables ecológicas y sociales. Desde la perspectiva ecológica el valor del componente natural es fundamental para el 
ecosistema urbano a partir de sus funciones esenciales relacionadas a la regulación de la temperatura, absorción de contaminantes, infiltración y retención de aguas 
pluviales, mejora de la biodiversidad, etc. Relacionado al aspecto social se destaca el valor del uso de los espacios verdes urbanos públicos que posibilitan el 
contacto  de la gente con la naturaleza para actividades recreativas y culturales, contemplación estética, mejora de la salud psico-física, etc. La consideración de 
estos valores mencionados hará posible el desarrollo de ámbitos saludables, equitativos y accesibles para toda la ciudadanía y posibilitará el desarrollo sustentable 
de la ciudad. El modo en que se lleven a cabo el conjunto de inter-relaciones efectuadas entre los componentes social, natural y construido en los espacios verdes 
urbanos,  es lo que dará como resultado los valores de calidad.  
  
Para el logro de una cierta racionalidad y calidad ambiental en el marco de la búsqueda de la sostenibilidad, es imprescindible el conocimiento del ambiente natural 
y socio-cultural, analizando integralmente el ecosistema a fin de proponer alternativas que hagan factible un proyecto de ciudad sustentable.  
 
 
 

3 _ Racionalidad y calidad ambiental  
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La estética urbana es una vivencia valorativa o de juicio en los espacios de la Ciudad. Es una experiencia que se concibe a través de la percepción del 
ciudadano o de la ciudadanía en su conjunto. Desde la disciplina del paisaje es una herramienta para la ordenación, en cuanto a que conduce, por medio del 
estudio y análisis del territorio y de los aspectos sociales en cuanto a la percepción, a forjar herramientas para visibilizar los paisajes y ponerlos en valor.  
El concepto de estética orienta a retomar la idea del paisaje como una imagen, el cual hace prevalecer el valor de la misma en el abordaje de las situaciones 
problemáticas de los paisajes urbanos. Por esta razón se remite al origen del término paisaje que está relacionado a la disciplina del arte definiéndolo como 
«una imagen». De manera que si el paisaje es una imagen fruto de la relación del observador y el territorio; comprendemos al paisaje como el resultado de 
la percepción multisensorial y dinámica donde interactúan los componentes naturales y culturales.  
Por lo tanto la realidad vivencial en comunidad y en una cultura determinada hace que la valoración de la estética y el significado de los lugares, no concluya 
en una imagen personal, sino en la construcción de una imagen colectiva la cual es considerablemente compleja, ya que la construcción de la misma 
contiene todas las aristas o variables de esa cultura y de un momento temporal. Por lo tanto el reconocimiento de aquellos espacios o elementos 
significativos por sus valores patrimoniales, culturales, ambientales, sociales o escénicos inciden en la estética y en la identidad de los paisajes.  
Desde la estética urbana es preciso y necesario abordar la complejidad del acervo de la identidad ya que es un factor singular, clave y fundamental en el 
paisaje. Entendiendo al paisaje como una construcción de una imagen compartida en donde la memoria es colectiva y por ende cultural esta última se instala 
y perdura como lugar transformándose en referencia. «El paisaje como construcción cultural es una fuente evocativa, representativa de imágenes exaltadas 
o reducidas, que ilustran de manera figurativa la identidad de cada lugar». (R. Assunto)  
 
Para abordar las situaciones especiales que presenta la ciudad de Alta Gracia en cuanto a la estética urbana, la misma está caracterizada principalmente por 
el caos y la degradación que presentan los ingresos y las conexiones viales que relacionan lugares emblemáticos de la ciudad, la confusión o falta de 
legibilidad que del tejido, la cartelería, los usos; en el centro histórico que tiene como núcleo a la Estancia Jesuítica declarada como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, la falta de legibilidad, reconocimiento y valoración hacia el territorio de inserción (el faldeo oriental de las Sierras Chicas y la 
llanura), y de los bienes y espacios ferroviarios que en ciertos tramos han sido usurpados y otros invisibilizados por la continuidad del tejido urbano.  
Para revertir las situaciones mencionadas es preciso investigar y analizar los procesos históricos a fin de develar la identidad formal del paisaje urbano y 
comprender la estética urbana sometiéndose a las condiciones precedentes identificables a través de las marcas de los componentes naturales y culturales 
impresos en el territorio urbano, a fin de movilizar y renovar la memoria y reconstruir la imagen de la ciudad.  
En la ciudad, el componente natural es de gran aporte para el logro de la calidad estética urbana; dado fundamentalmente por la expresividad de sus formas 
y temporalidad de sus componentes que generan intensidad en los estímulos y vivencias cambiantes.  
La concepción de la ciudad desarrollada en entornos naturales protegidos y contenedora de ámbitos y elementos naturales no solo mejora la calidad de vida 
por sus procesos naturales y ecológicos sino también porque su estética contribuye benéficamente a buen desarrollo de la salud física y psíquica de los 
ciudadanos. En el párrafo siguiente se extrajo un enunciado que grafica de manera clara el rol de los elementos naturales en la estética urbana.  
«internalizar a la naturaleza como objeto de experiencia estética significa reconocer su dinamismo evolutivo dado por la temporalidad, que implica cambios y 
una estética cíclica; experiencia que no solo es visual y que está hecha también de los valores aportados por los diferentes sentidos; el acústico que puede 
mutar de una multiplicidad de sonidos al silencio absoluto; el olfativo que nos posibilita la fruición de los diferentes aromas, el tacto, el movimiento, etc.; que 
exalta en nosotros el ser naturaleza». (R. Assunto) 
  
 
  
  

4 _  Estética urbana  
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BREVE ESTADO DEL ARTE _Casos de estudio 

PLAN VERDE Y DE BIODIVIERSIDAD. 

BARCELONA 2020.  

AÑO DE PROYECTO: 2013. ESCALA: URBANA. Ciudad de Barcelona. AUTORES: 

Ayuntamiento de Barcelona. AÑO DE EJECUCION. ETAPAS. 2013 - 2020 

Intervenciones de Parques 
Lineales en cauces fluviales 

 1er Premio Concurso Dinamización márgenes del río Tajo Medio.  Portugal 

  Autores: Ateliermorb (Andrea Salavessa, Tiago Mota Saraiva) 

 

Intervenciones Urbanas de Parques Lineales 
en Tierras FFCC 

 1er Premio Concurso playa ferroviaria Caballito.  Buenos Aires  

  Autores: Arq. E. Barone, Arq. G. Lucchini, Ing. R. Agosta 

 

EJE DEL FERROCARRIL DE ALTA GRACIA PUESTA EN VALOR E INTERPRETACION DEL SISTEMA COMO DESTINO TURISTICO 

 

Concurso “Tres Itinerarios urbanos 
en Madrid ”  

 2do Premio: Lema “Rayuela”   

  Autores: César Vivas Millaruelo y Robert Berenguer Segura 

_ PLANIFICACION «VERDE» 

_ CURSOS DE AGUA  

_ FERROCARRIL 

_ CONEXIONES  

Casos de estudio que aportan al 
MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
AL MARCO CONTEXTUAL en el 
conocimiento de la problemática,  
ala DETERMINACIÓN DE VARIABLES 
DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCION  

_ PLANIFICACION EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA – FERROCARRIL   

Casos de estudio que aportan a la 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION Y 
GESTION DEL PAISAJE  
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   PLAN VERDE Y DE BIODIVIERSIDAD. 

BARCELONA 2020.  

AÑO DE PROYECTO: 2013. ESCALA: URBANA. Ciudad de Barcelona. AUTORES: 

Ayuntamiento de Barcelona. AÑO DE EJECUCION. ETAPAS. 2013 - 2020 

EL PLAN VERDE: Barcelona ha adquirido el compromiso 
de conservar y mejorar su patrimonio natural el disfrute de los ciudadanos  
y se puedan obtener beneficios él. Con el fin de poderlo hacer de forma 
sistemática se formula el Plan del Verde y de la Biodiversidad, que define 
los objetivos que se persiguen y las líneas de actuación destinadas a 
concretarlos. 
 
Plan del Verde y de la Biodiversidad planifica a largo plazo las actuaciones  
encaminadas a conseguir una infraestructura ecológica capaz de: 
• producir beneficios para las personas;  
• proporcionar servicios ambientales y sociales;  
• generar lugares de vida dentro del hábitat 
• urbano;  
• insertar la naturaleza en la ciudad;  
• conectar y enlazar la ciudad en el territorio;  
• hacer la ciudad más fértil y dotarla de mayor resiliencia ante los retos de 

futuro 
 

En el análisis del Plan se han extraído una serie de conceptos y visiones que 
aportan significativamente al trabajo. Los mismos se detallan a 
continuación:  

PLAN VERDE : «Porque un plan verde? «La biodiversidad presente en las 

grandes urbes, y especialmente la que se encuentra en los espacios verdes, es 

a menudo la única oportunidad de contacto con la naturaleza que la ciudad 

ofrece a sus habitantes, y cumple unas funciones ambientales y sociales 

básicas para mejorar su calidad de vida y su bienestar. El Plan del Verde y de 

la Biodiversidad de Barcelona ha sido concebido como el instrumento 

estratégico que define los retos, los objetivos y los compromisos del Gobierno 

municipal respecto a la conservación del verde y la diversidad biológica, y 

respecto al conocimiento, el disfrute y el cuidado del patrimonio natural por 

parte de los ciudadanos». 

SISTEMA VERDE: «Un concepto cercano al de sistema verde es el de 

infraestructura ecológica, que se entiende como una red de espacios con 

vegetación natural, ajardinada o agrícola, pública o privada, y que actúa 

como recurso multifuncional que ofrece servicios ecológicos, ambientales, 

sociales y económicos. Estos servicios se potencian con la conectividad del 

verde. La conectividad ecológica se define como la calidad del medio 

natural y de los espacios semitransformados que, además del movimiento 

y la dispersión de los organismos, permiten el mantenimiento de los 

procesos ecológicos y de los flujos que los caracterizan (agua, materia, 

genes, etc.)».  

CORREDORES VERDES URANOS «Los corredores verdes ponen en contacto 
las áreas naturales periféricas con la trama urbana y vertebran la 
infraestructura ecológica de la ciudad al incorporar los espacios verdes y 
potenciar la biodiversidad.» 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   PLAN VERDE Y DE BIODIVIERSIDAD. 

BARCELONA 2020.  

AÑO DE PROYECTO: 2013. ESCALA: URBANA. Ciudad de Barcelona. 

AUTORES: Ayuntamiento de Barcelona. AÑO DE EJECUCION. ETAPAS. 

2013 - 2020 

Conceptos que aportan desde lo ambiental y lo social:  
Continuidad y conectividad  
 
«Configurar  una auténtica red verde y no un mapa de espacios aislados. 
Esta red debe considerarse una infraestructura ecológica, en el sentido de 
que constituye una parte integral básica de la ciudad que ofrece un servicio 
no únicamente ambiental, sino también social.» 
«Con la conectividad, es decir, con la continuidad de los espacios verdes,  
permite la movilidad de los organismos que se encuentran de manera que no 
se interrumpan los procesos ecológicos y los flujos que los caracterizan 
respecto al agua, la materia , la fauna, etc.» 
 
 
Conceptos que aportan desde el rol de los espacios verdes y especialmente 
el componente vegetal .  
 
«Los espacios verdes urbanos también aportan valores socioculturales, como  
la salud, el bienestar, la belleza, el paisaje, la cultura o  a posibilidad de 
establecer relaciones sociales. Los espacios verdes son el nexo de unión 
y el punto de encuentro de muchos ciudadanos, pero, a la vez, la presencia 
de abundante vegetación y de espacios de silencio también genera un valor 
importante que influye positivamente en el bienestar y la calidad de vida, lo 
cual repercute positivamente en la salud física, psicológica y emocional de 
las personas. Por este motivo, conviene seguir impulsando programas que 
tengan como objetivo convertir los parques y jardines en espacios de salud y 
de práctica deportiva, aprovechando los recursos sensoriales de la 
vegetación y los elementos asociados.» 
 
 
 

Conceptos que aportan desde la valoración por el rol importante que 
ejercen todos los espacios verdes sean privados o públicos en la dotación 
de beneficios a todo el territorio. 
 
«La suma de todos los espacios —naturales o ajardinados, grandes o 
pequeños, públicos o privados, simples o complejos— forma el sistema verde 
de la ciudad, constituido por espacios naturales abiertos, espacios fluviales, 
bosques, parques, jardines, plazas, huertos, calles arboladas, verde en la 
calle, estanques y cubiertas y muros.». 
 
 
 

Aportes desde la importancia del trabajo participativo en todas las etapas 
de la planificación y del desarrollo de los distintos proyectos  
 
«La implicación ciudadana también se canaliza por medio de otras vías de 
participación, como la colaboración en el diseño de los espacios verdes. La 
creación de dichos espacios por parte de los servicios técnicos suele ser el 
resultado de procesos de participación con los vecinos y con el distrito. Esta 
participación acostumbra a consistir en una lluvia de ideas y en la detección 
de necesidades de los usuarios, que se plasman en los proyectos finales. 
Asimismo, la convivencia en los espacios verdes públicos se 
 rabaja mediante programas y actividades diseñados específicamente con 
ese objetivo, para evitar —o, al menos, limitar— el impacto de determinadas 
conductas incívicas». 
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Gráficos que aportan desde la lectura y representación de la identificación 
de los corredores  y la sistematización de los mismos en sus escalas 
territoriales y urbanas  
 
Corredores verdes. 
Ámbito metropolitano 
La red de corredores verdes urbanos de Barcelona enlaza los espacios verdes 
del municipio con los cuatro grandes ámbitosnaturales que enmarcan la 
ciudad: Collserola, el litoral y los ríos Besós y Llobregat. 

Corredores verdes urbanos 
Los corredores verdes ponen en contacto las áreas naturales periféricas con 
la trama urbana y vertebran la infraestructura ecológica de la ciudad al 
incorporar los espacios verdes y potenciar la biodiversidad. 

BREVE ESTADO DEL ARTE _   PLAN VERDE Y DE BIODIVIERSIDAD. 

BARCELONA 2020.  

AÑO DE PROYECTO: 2013. ESCALA: URBANA. Ciudad de Barcelona. AUTORES: 

Ayuntamiento de Barcelona. AÑO DE EJECUCION. ETAPAS. 2013 - 2020 



PROYECTO  

Recuperar sectores a lo largo del eje del ferrocarril, unidos a través de un recorrido 
recreado en transportes de época y/o actuales que permitan su visita como circuito 
turístico. 

De acuerdo a lo anterior, el Área de Planeamiento y Patrimonio Cultural, –con aportes de 
los integrantes de PROFETUR Alta Gracia y otras áreas municipales–, considera que en 
este Eje del FFCC se deben ubicar las actividades siguientes –equipamientos y/o edificios–, 
en función de las estructuras existentes y de las actividades originales o de exigencia 
actual: 

ACCESO NORTE  

SECTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FERIAS 

SECTOR PARQUE 

SECTOR DE LA ESTACION DE PASAJEROS los espacios abiertos en función de las 
actividades originales y el equipamiento propio del FFCC. MUSEO ABIERTO FFCC.    Desde 
este sector se vincularía el circuito urbano de arquitectura del ferrocarril hacia el Barrio 
Villa Carlos Pellegrini (el Sierras Hotel, las casas de chapa, el Policlínico Ferroviario, etc). 

CAMINO DE HIERRO la construcción de una ciclovía y/o senda peatonal que brinde otra 
opción de recorrido. El eje se vincula en el trayecto con el SECTOR DEL ANTIGUO 
HOSPITAL DE TUBERCULOSOS “Dr. Agrelo”, Área de Interpretación de la Historia del 
Turismo Salud en Alta Gracia. 

Crucero Sur, donde se efectuaba el traspaso de la producción entre la tracción a sangre y 
el ferrocarril 

SECTOR DE LOS ANTIGUOS HORNOS DE CAL, Área de Interpretación de la Producción de 
Cal en Alta Gracia.EL recorrido finaliza en el SECTOR DE LA EX–CANTERA “El Cerrito”, 
donde se conservan las antiguas instalaciones para la obtención de balasto, factibles de 
recuperar para reactivar la producción a escala local y permitir la formación del Área de 
Interpretación de la Producción de Áridos en Alta Gracia, quizás la actividad de más 
extensa trayectoria en el territorio local 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   EJE DEL FERROCARRIL DE ALTA GRACIA  PUESTA EN VALOR E INTERPRETACION DEL SISTEMA COMO 
DESTINO TURISTICO. Municipalidad de Alta Gracia. Año: 2005 
AUTORES: Municipalidad de Alta Gracia. Área de Planeamiento y Patrimonio Cultural 
Dirección de Turismo. Mgtr. Arq. María Rebeca Medina, Asesor Área de Planeamiento y Patrimonio, Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos. 
Con la Colaboración de: Arq. María Elena Dorfeo, Area de Planeamiento y Patrimonio, Sr. Osvaldo Visan, 
fotografías, Sr. Amaya, Sr. J. Casis, Mgtr. Geól. Hugo Pesci 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   EJE DEL FERROCARRIL DE ALTA GRACIA  PUESTA EN VALOR E INTERPRETACION DEL SISTEMA COMO 
DESTINO TURISTICO. Municipalidad de Alta Gracia. Año: 2005 

Conceptos destacados  en relación a la escala de analisis 

«Toda propuesta que tome como recurso al sistema ferroviario debe considerar la 
directa relación entre éste y el territorio que lo soporta». 

«El ferrocarril modificó sustancialmente el territorio argentino, con fines comerciales, 
de comunicación y turísticos, creando, como se dijo, una vinculación entre las regiones 
a partir de la unidad del cuadro de la estación, que se repetía a lo largo del ramal» 

«La característica, entonces del patrimonio ferroviario es su variable territorial: supera 
el edificio de la estación local para reflejarse en las demás estaciones del ramal, alcanza 
los sectores de producción a los cuales servía como transporte y trasciende a la 
sociedad modificando y generando usos y costumbres». 

 

Objetivos mas relevantes planteados en el proyecto que nutren a lpresente trabajo:  

 Brindar herramientas para interpretar con sentido crítico la historia de Alta Gracia 
en el contexto del sistema ferroviario provincial y nacional, y las actividades propias, 
turísticas, de salud y productivas ligadas a su actividad; 

 Rescatar el sistema funcional-espacial del ferrocarril, tanto en sus obras 
construidas como en sus actividades, mediante la conexión y puesta en valor de 
sus componentes; optimizando tanto  el uso, la exhibición e interpretación de los 
bienes como la conservación y su relación con otros bienes culturales 
contemporáneos ubicados sobre el mismo eje y como de otros ubicados en otras 
áreas de las  

 Adecuar los usos y actividades de los espacios públicos de valor cultural a las 
necesidades actuales, en el marco de la declaratoria de Patrimonio de la 
Humanidad. 

 Lograr un instrumento más de difusión e interpretación de la ciudad, en especial el 
reconocimiento de la localidad como “Bien de Interés Histórico Nacional”, de 
acuerdo a la Ley Nacional Nº 12665/40 es decir “un paisaje urbano y natural 
significativo, con conjuntos y secuencias urbano-arquitectónicas, parques y 
jardines, etc., que testimonian la evolución de la arquitectura y del urbanismo 
argentino en los Siglos XVIII, XIX y XX”. 

 

 

 

APORTES:  

Concepto de sistema: Se entiende que el ferrocarril no solo 
es el «camino del hierro – sus vías» sino un conjunto de 
componentes y de edificaciones distribuidas en el territorio 
interrelacionadas unas con otras como un engranaje, se 
adopta el concepto de sistema ferroviario al de eje. 

 

Escala de análisis: se considera al el eje del ferrocarril en 
«directa relación entre éste y  el territorio que lo soporta», 
para el caso de este trabajo, se tomara al ferrocarril  desde 
el ejido Municipal ampliado que es la escala mayor de 
análisis.  

 

La variable socio –  cultural plasmada en transformaciones 
del territorio, se expresa en el texto extraído:  «servía como 
transporte y trasciende a la sociedad modificando y 
generando usos y costumbres». Es importante la lectura y el 
análisis de las distintas transformaciones que se genera en 
los distintos periodos históricos comprendiendo al «sistema 
funcional-espacial del ferrocarril, tanto en sus obras 
construidas como en sus actividades y develar los vestigios 
actuales: “un paisaje urbano y natural significativo, con 
conjuntos y secuencias urbano-arquitectónicas, parques y 
jardines, etc., que testimonian la evolución de la arquitectura 
y del urbanismo argentino»  específicamente en la Ciudad de 
Alta Gracia. 

 

 

 

 

 

 



•Ubicación: Tajo medio, entre Vila Nova da Barquinha y Abrantes – Portugal 
•Año 2007 
•Forma-Dimensiones del Ámbito de Actuación: 
‐ 24 Km. de frente de ribera 

 Contexto:En los márgenes del río se extiende un paisaje natural al margen del 

territorio construido. Existe una difícil relación de las poblaciones con el río, 

tradicionalmente conflictiva en tiempos de crecida y poco potenciada en las 

temporadas de verano y primavera. A pesar de que las urbanizaciones y el río se 

dan la espalda, el peso y la fuerza de la identidad del segundo consiguen, de una 

forma natural, construir lugares y establecer un contexto coherente entre los 

diferentes territorios. 

Objetivos principales del concurso:  

- Recuperar la ribera del Tajo para el uso de los pobladores, teniendo en cuenta 

la variabilidad estacional de su cauce y tratando de integrar las diversas 

intervenciones existentes. 

 Estrategia General de la propuesta:  

- El discurso arquitectónico debe ser el de potenciar y reforzar los ritmos y 

trazados naturales, apostando por la consolidación de las estructuras 

existentes en el lugar y por la identificación de unos pocos nuevos territorios. 

Primera Fase de la propuesta:  

- Jerarquizar los caminos de llegada al río para que sea de más fácil acceso, sin 

poner en peligro la integridad de los márgenes. 

- Utilización de un único material, el hormigón, para reforzar la unidad general 

del proyecto. Se intenta así incentivar la relación entre las diferentes 

intervenciones. El material elegido se utilizará con geometrías claras para no 

entrar en conflicto con los elementos naturales del paisaje, buscando que la 

naturaleza se apropie de las mismas con el pasar del tiempo, integrándose así 

con el paisaje. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Intervenciones de Parques 
Lineales en cauces fluviales 

 1er Premio Concurso Dinamización márgenes del río Tajo Medio.  Portugal 

  Autores: ateliermorb (Andrea Salavessa, TiagoMota Saraiva) 

 



Segunda Fase de la propuesta:  

- Se desarrollará la estrategia territorial, completándola con algunas 

intervenciones como diversos recorridos, puentes, un centro de acogida, 

Puestos de Turismo, Viviendas, Monitorización de Ruinas, etc. Entre ellas la 

ecopista entre Tancos, Arripiado y Castelo de Almourol se basa en la delineación 

de caminos estructurantes del espacio que recorren el río, alejándose de los 

márgenes más sensibles o inestables y aproximándose al agua cuando es 

posible, para revelar perspectivas y vistas desahogadas, bien  a través del propio 

trazado bien con la utilización de vegetación, creándose un recorrido dinámico, 

diversificado, controlado y seguro.  

- Con las piezas de hormigón que se introducen para acceder a las islas y las que 

ofician de refugios se lleva a contemplar y vivir ese paisaje, pretendiéndose así 

reforzar la relación hombre-naturaleza. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Intervenciones de Parques 
Lineales en cauces fluviales 

 1er Premio Concurso Dinamización márgenes del río Tajo Medio.  Portugal 

  Autores: ateliermorb (Andrea Salavessa, TiagoMota Saraiva) 

 



•Ubicación: Barrio de Caballito, Comuna 6 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina 
•Año 2013 
•Forma-Dimensiones del Ámbito de Actuación: 
‐ Plan Maestro de Urbanización para las Has.libres como producto del 

soterramiento del  Ferrocarril Sarmiento , cuya traza  original pasará a 
conformar el Corredor Verde del Oeste (CVO). 

‐ Predio de la ex playa ferroviaria con una forma alargada de 1,27 km. de 
longitud y un ancho variable máximo de 270 m. aproximadamente (155.000 
m2). 

 Contexto: Área en desuso de la Ciudad de Buenos Aires, la cual cuenta con 

grandes dimensiones  y está ubicada en el centro geográfico e incrustada en su 

tejido. También se encuentra próxima al Estadio de Ferro, a un terreno privado 

de grandes dimensiones y a importantes centros de transbordo urbanos. 

Además cuenta con equipamiento ferroviario preexistente ya integrado a otros 

usos comunitarios. 

Objetivos principales del concurso:  

- Recuperar un área en desuso de la Ciudad de Buenos Aires  mediante  una 

propuesta integral que impulse la refuncionalización y puesta en valor de los 

terrenos a través de desarrollos urbanísticos e inmobiliarios.  

- Integrar fragmentos de tejido en un nuevo paisaje contemporáneo: Conciliar 
conservación y transformación. 

- Lograr “la plena integración urbana procurando revertir los efectos negativos 
sobre el territorio y el ambiente producidos por la presencia del ferrocarril 
que… actúa como barrera y factor desintegrador…” 

- Promover la incorporación de nuevos parques urbanos dentro de los usos que 
se definan para tierras fiscales desafectadas de usos anteriores”  

- Definir condiciones de articulación de la nueva urbanización con el futuro 
Centro Intermodal de pasajeros y la actual estación Primera Junta del subte, así 
como proponer la apertura de vialidades que permitan la vinculación 
transversal, definiendo nuevas condiciones de permeabilidad de las áreas 
residenciales existentes. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Intervenciones Urbanas de Parques Lineales 
en Tierras FFCC 

 1er Premio Concurso playa ferroviaria Caballito.  Buenos Aires  

  Autores: Arq. E. Barone, Arq. G. Lucchini, Ing. R. Agosta 

 

El jurado premió el 
proyecto que destinaba 
mayor porcentaje a 
espacio público. No 
incluye torres, sino 
edificios de no más de 15 
metros. Respeta los 
sitios históricos y los 
espacios culturales y 
deportivos que ya 
desarrollan sus 
actividades en el sector. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Intervenciones Urbanas de Parques Lineales 
en Tierras FFCC 

 1er Premio Concurso playa ferroviaria Caballito.  Buenos Aires  

  Autores: Arq. E. Barone, Arq. G. Lucchini, Ing. R. Agosta 

 

 Estrategia Urbana Gral. de la Propuesta Ganadora: 
El Plan que se propone tiene cinco puntos básicos sobre los que se 
apoyan las soluciones parciales: 

1. Una idea de ocupación del suelo en base, mayormente, a un 
tejido de menor altura ( 15 mts- Planta Baja + 4 pisos y algunos 
pequeños sectores más bajos ) que la máxima permitida ( 15 mts) 
que se integra con las nuevas áreas verdes reduciendo el impacto 
urbano de la altura. 

2. Un esquema viario en cruz en el que la vía Norte-Sur, 
manteniendo la situación actual, permite atravesar el nuevo barrio sin 
afectar la circulación interna que se da , principalmente., en sentido 
Este –Oeste. 

3. Un gran Parque Barrial sobre la calle Yerbal que se ofrece a 
través de una “enorme boca verde” de 300 mts de frente (Sup. de 
9Ha.) como forma de mitigar la compacidad del tejido aledaño y la 
congestión vial en las calles circundantes agregando al barrio de 
Caballito la expansión verde que necesita e invitando al barrio a 
compartir los beneficios con el nuevo tejido. 

4. Reparación y sutura de los bordes urbanos existentes que se 
vinculan con el perímetro del nuevo fragmento mediante la apertura y 
reposición de calles  cortadas, la invitación del Plan a conformar un 
frente urbano, hacia el Norte, en contacto con el futuro Centro  
Comercial y la reforma de la vialidad para mayor fluidez del área junto 
con la creación de fachadas que estructuren el espacio público 
deteriorado localmente. 

5. La gradación jerárquica del espacio público y del verde desde la 
escala del Parque Barrial que sirve a todo Caballito y al nuevo 
fragmento hasta el espacio verde anexo a la vivienda, creando una red 
de pequeñas plazas especializadas y paseos peatonales con capacidad 
de apropiación consorcial y distribución de los beneficios del nuevo 
espacio público y verde entre los nuevos y los viejos habitantes del 
Barrio. 

USOS: Se busca la 
consolidación del área 
cultural existente, la 
creación de un área 
deportiva vinculada al 
club Ferrocarril Oeste y 
la densificación de 
viviendas sobre la calle 
Yerbal, cuya tipología 
permitirá la creación de 
espacios comunes. 
Todos estos aspectos 
vinculados y 
retroalimentados con el 
área del parque. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Intervenciones Urbanas de Parques Lineales 
en Tierras FFCC 

 1er Premio Concurso playa ferroviaria Caballito.  Buenos Aires  

  Autores: Arq. E. Barone, Arq. G. Lucchini, Ing. R. Agosta 

 



•Ubicación: Centro de la ciudad de Madrid– España 
•Año 2006 
•Forma-Dimensiones del Ámbito de Actuación: 
- Itinerario Lento: 2.175m. de longitud. 
- Itinerario Deportivo: 5.700m. de longitud. 
- Itinerario Cultural:  4.312m. de longitud. 

Objetivos principales del concurso:  

- Se pretende la definición urbana de los recorridos determinados en el 

Plan de Itinerarios Urbanos. Se trata de una serie de Itinerarios 

caracterizados por la capacidad de establecer una especial relación entre 

el ciudadano y los tiempos de vivencia de la ciudad: un itinerario 

deportivo, otro cultural y otro lento. Con los itinerarios se busca la 

humanización del espacio publico, la regeneración, adecuación y 

potenciación de los tejidos históricos de la ciudad.  

 Estrategias Urbanas Generales de la propuesta:  

- Los recorridos se desarrollan uniendo nodos de interés por tramos 

continuos y heterogéneos, resultado de sucesivas operaciones 

urbanizadoras. Se establece una serie de estrategias que, respetando las 

cualidades positivas de los diferentes escenarios, sean capaces de 

resolver dichas discontinuidades aportando nuevas cualidades 

ambientales al espacio urbano resultante, posibilitando lecturas 

combinadas y fragmentarias. 

- Se generan interferencias con las situaciones preexistentes a través de 

elementos  identificadores. Estos elementos consisten, primero, en 

piezas que sustituyen o interfieren con los pavimentos base; segundo, en 

especies vegetales que interfieren con la vegetación existente; y, tercero, 

en mobiliario que unifica la excesiva diversidad actual. Se definen 

diferentes intensidades de intervención (mínima, media, máxima), como 

respuesta  a diversas situaciones urbanas y criterios de intervención. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Concurso “Tres Itinerarios urbanos 
en Madrid ”  

 2do Premio: Lema “Rayuela”   

  Autores: César Vivas Millaruelo y Robert Berenguer Segura 

Itinerario Lento: Inicia en la Basílica de San Francisco el Grande y 
finaliza en la Carrera de San Jerónimo,  una puerta al Paseo del Prado. 

Itinerario Deportivo: Inicia en Casa de Campo y finaliza en calle Alfonso 
XII (Parque del Retiro). 

Itinerario Cultural: Inicia en los Jardines de Ferraz y el Templo de 
Debod y finaliza en el Museo Nacional Reina Sofía. 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                            Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 32 

BREVE ESTADO DEL ARTE _   Concurso “Tres Itinerarios urbanos 
en Madrid ”  

 2do Premio: Lema “Rayuela”   

  Autores: César Vivas Millaruelo y Robert Berenguer Segura 

• Itinerario LENTO:  
- Las decisiones planteadas pretenden crear un ambiente de confianza en el 
espacio urbano y de lugar de encuentro, interviniendo en los ¨salones 
urbanos¨ de los que se dispone, especialmente las plazas. Estos se 
conforman como combinaciones de elementos y mobiliario urbano: bancos-
jardinera, pérgolas, mesas con tablero de ajedrez, juegos tradicionales en el 
pavimento (rayuela, ajedrez, etc.) y juegos sensoriales.  
- Vegetación: Se trabaja el sentido del olfato, por su capacidad de 
retrotraernos a situaciones concretas del espacio y del tiempo. Para tal fin se 
proponen especies aromática como el romero, el tomillo o la lavanda, que se 
introducen entre la vegetación existente, que se respeta en su totalidad en 
todos los itinerarios. Las especies arbóreas serían, por ejemplo, el Ligustrum 
Japonicum y la Robinia Pseudoacacia. 
 
 
 

  Itinerario DEPORTIVO:  

- El objetivo del conjunto de soluciones a adoptar es generar un ambiente 

deportivo. Las dotaciones deportivas de la ciudad quedarán complementadas 

con zonas de estiramientos al aire libre, equipadas con pavimento de caucho 

y mobiliario que integre espalderas y bancos de ejercicios. La unión entre los 

puntos de interés se efectúa siguiendo una cinta métrica virtual que indicará 

la distancia al origen o al final del recorrido. Unas trazas de pavimento 

continuo acompañarán este metraje, donde sea recomendable.  

- Vegetación: Se trabaja el sentido del oído, por su asociación a la idea de 

velocidad-aceleración-viento-sonido. Se proponen 3 especies de bambú que 

generarán murmullo con sus hojas y que crecen a diferentes alturas. 
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BREVE ESTADO DEL ARTE _   Concurso “Tres Itinerarios urbanos 
en Madrid ”  

 2do Premio: Lema “Rayuela”   

  Autores: César Vivas Millaruelo y Robert Berenguer Segura 

•Itinerario CULTURAL:   

- El criterio de intervención en este recorrido pasa, principalmente, por 

prestar especial atención a todos aquellos elementos que puedan tener 

interés desde cualquier punto de vista (histórico, artístico, emocional, etc.). En 

este itinerario la mayoría de las intervenciones se materializan en sutiles 

interferencias. En aquellas zonas donde es necesaria una intervención mas 

decidida  se han escogido materiales y soluciones que puedan imprimir el 

necesario carácter de nobleza que requieran estos escenarios. Se propone el 

ámbito del recorrido como espacio de interpretación del centro histórico de 

Madrid, con actividades al aire libre en verano, proyecciones nocturnas e 

instalación de obras de arte efímeras. 

- Vegetación: Se trabaja el sentido de la vista, por la estrecha relación que 

tienen las cuestiones visuales con la cultura. Se proponen especies que 

presenten floración o coloración inusual como vincas, Ophiopogon nigra, etc. 

y siempre sumándose a la vegetación existente. 


