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LA BocA
condiciones
asimétricas

por un lado, ofrece 
una situación de ribera 
gradualmente recuperada, 
con mejora del espacio 
público y revitalización de 
su patrimonio y su paisaje. 
y, por otro, aparecen 
ciertas “espaldas” con alto 
grado de degradación en 
su stock edilicio y de dete-
rioro de las condiciones de 
habitabilidad. con lo cual, 
el desafío a afrontar será 
cómo expandir la gradual 
transformación que se 
está produciendo sobre el 
eje de la avenida pedro de 
mendoza hacia el inte-
rior del barrio y hacia las 
zonas del bajo-autopista, 
incorporando espacios 
y actividades de articu-
lación entre los diferentes 
sectores sociales que allí 
conviven.

BArrAcAS
el riachuelo
como desafío

constituye unos de los 
barrios tradicionales de 
buenos aires, que se 
encuentra fuertemente 
atravesado por piezas 
infraestructurales de alta 
complejidad (como la 
autopista, el eje ferroviario 
y las playas de manio-
bras), que cuenta con 
una arquitectura de alto 
valor patrimonial, espacios 
públicos de calidad y un 
tejido mixto en proceso 
de degradación. de tal 
modo, el barrio debe 
asumir como desafío para 
la próxima década como 
expansión del área central 
hacia el sur, con activi-
dades administrativas y de 
servicios, complementa-
rias con las de producción 
ya instaladas, y reconvertir 
la situación de borde 
sobre el riachuelo como 
fachada del barrio.

P. PATrIcIoS
modernidad y 
fragmentación 
social

parque patricios: moderni-
dad y fragmentación social
es uno de los barrios más 
pintorescos de buenos 
aires, que logra combinar 
tradición con modernidad. 
constituye uno de los rin-
cones que mejor atesoran 
nuestra “porteñidad”, en 
sus calles, en sus plazas, 
en su gente, en sus prácti-
cas cotidianas. asimismo, 
la zona de hospitales 
y parques le imprimen 
singularidad y distinción. 
sin embargo, tiene como 
desafío inminente superar 
los importantes desequi-
librios que se evidencian 
entre el eje de la avenida 
caseros -con una intensa 
dinámica comercial- y el 
eje de la avenida perito 
moreno -con procesos de 
fragmentación social-.

PoMPEYA
la integración como 
deuda pendiente

es uno de los nodos más 
importantes de buenos 
aires y, además, es puerta 
de entrada a la ciudad. allí 
convive un tejido residen-
cial con actividades vincu-
ladas a la producción y es-
pacios de transferencia de 
materias primas, bienes 
y pasajeros. mientras que 
sobre el eje de la avenida 
sáenz -que estructura el 
territorio- cuenta con una 
dinámica urbana de suma 
intensidad, en sus espal-
das gana en consolidación 
un asentamiento popular 
-la villa 21-24- con fuertes 
procesos de segregación 
socio-residencial. como 
desafío, deberá plantearse 
cómo integrar estos 
fragmentos a la estructura 
barrial, generando espacio 
público de calidad, que 
fomente la inclusión y la 
diversidad.

Las diferencias de vaLores de propiedades entre La zona 
sur y La zona norte de La ciudad son notabLes: mientras 
que comprar un metro cuadrado en La boca cuesta u$s 
1.400 y en parque patricios u$s 1.695, en núñez Los vaLores 
aLcanzan Los u$s 2.225 y en beLgrano r u$s 2.695. 
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