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1. Introducción  
 
Los espacios verdes (Evs) urbanos cumplen un rol fundamental para el bienestar de la 

gente y son piezas claves en la matriz urbana por su valor respecto a los servicios 

ecosistémicos que aportan. Dentro de este concepto se incluyen todas las funciones y 

procesos que benefician a la sociedad en términos económicos o de calidad de vida. En 

general, los servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro grandes grupos que incluyen 

servicios de aprovisionamiento, de regulación, de apoyo y culturales (Breuste, J. 2015). 

En la ciudad todos estos servicios se hallan presentes, especialmente en los Evs. 

Los Evs además de actuar como “pulmones” capturando CO2, filtrando partículas 

contaminantes, disminuyendo el ruido (servicio de regulación), cumplen una muy 

importante función social (servicio cultural), porque son  espacios de encuentro, 

esparcimiento, juego, paseo y permiten la interacción de los habitantes de las ciudades.  

La Agencia Europea de Medio Ambiente indica que “no solamente importa la cantidad de 

terreno para satisfacer a la persona, sino la calidad del espacio verde al aire libre, 

incluyendo la accesibilidad, las posibilidades de recreo al aire libre, la distribución y el 

diseño general de la zona urbana.” (AEMA, 2011, p.17).  

Objetivos 
Analizar los Evs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de una valoración de 

experiencia recreativa y de la certificación “Bandera Verde” con la finalidad de generar 

información referente a la calidad actual de los espacios verdes que pudiera servir como 

indicador de manejo. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

Tanto las administraciones como la comunidad han ido incorporando los preceptos de 

sustentabilidad gradualmente como unos de los valores que dirige el accionar (Creo, C. & 
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Fraboni, C., 2011) en un esfuerzo para ser más responsable con demandas socio-

económicas y ambientales. En este devenir surge la adopción de iniciativas voluntarias a 

modo de lineamientos ambientales, códigos de conducta y esquemas de certificación que 

invitan al cambio. Estas iniciativas se las reconoce también como herramientas efectivas 

para la implementación de programas de gobierno para un manejo integrado. Dentro de 

estas iniciativas, surge Bandera Verde, que nació de la colaboración de un grupo de 

personas y organizaciones con un fuerte compromiso con los parques públicos que se 

unieron para formar la dirección “Premio Bandera Verde” con el objetivo de  fomentar el 

aumento de los parques públicos de buena calidad y espacios verdes que se gestionan de 

forma sostenible con el medio ambiente. El Premio Bandera Verde ayuda a crear el 

reconocimiento público de los espacios verdes de buena calidad y al hacerlo, tiene como 

objetivo recuperar la confianza de la gente en ellos, elevando las expectativas de lo que 

un espacio público verde puede ofrecer. Esta  norma nacional de referencia para los 

parques y espacios verdes en el Reino Unido fue lanzada por primera vez en 1996 para 

reconocer y premiar los mejores espacios verdes de ese país. Los primeros premios se 

entregaron en 1997. Inicialmente 16 parques calificaron con  un puntaje de 7 logrando 

estatus de Bandera Verde. Este método de valoración ha crecido enormemente y ahora 

proporciona la medida más ampliamente aceptada de calidad relativa a la gestión, 

operación y mejora de los parques públicos de libre acceso y espacios verdes 

Greenhalgh, L., & Parsons, A. (2004).  

    La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con numerosos espacios verdes 

públicos distribuidos en 48 barrios de diferente nivel sociocultural y económico. Parques y 

plazas son pilares fundamentales de la infraestructura verde y son espacios preferidos de 

uso diario y finisemanal. Desde su creación han visto tiempos de gloria y de ocaso. Por un 

lado el sobreuso, ya que la ciudad cuenta con pocos Evs, por otro lado diferencias en las 

políticas que impactaron en su mantenimiento sumado a la actitud del usuario respecto de 

su uso y abuso.  

El problema mayor que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires para determinar la 

calidad de los espacios verdes es la carencia de estudios sobre evaluación que permitan 

conocer en detalle el estado de los mismos, es decir, sus características estructurales, 

calidad, mantenimiento, etc.  

Determinar cuáles son los EVs barriales que presentan menores índices de calidad 

permitirá planificar mejoras, además de definir qué porcentaje de los mismos cumplirían 

con los requisitos de calidad necesarios. Por lo tanto, se necesita contar con herramientas 

eficientes para una evaluación periódica de los espacios verdes de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires que permitan identificar sus fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades de mejora.  

En este trabajo se evalúa la calidad de una muestra representativa  de plazas y parques 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicando dos metodologías que permiten 

reconocer atributos y características del estado de los Evs.  

3. Materiales y Métodos  

Se efectuó un trabajo exploratorio descriptivo con trabajo de campo y análisis mixto y se 

construyó una matriz de datos que fue analizada por métodos multivariados en los que se 

efectuó un análisis de cluster. 

Unidades de análisis 

Se relevaron 76 plazas, a razón de dos plazas por barrio, elegidas al azar, con excepción 

de  aquellos barrios que sólo tenían una plaza. Se consideraron también ocho parques 

significativos de la ciudad.  

Valoración   

Para evaluar los EVs se utilizaron dos metodologías: 

A) Valoración subjetiva de una experiencia recreativa (Grahn P. &  Stigsdotter U. (2011)    

B)   Valoración según “Bandera Verde” (Greenhalgh L. & Parsons A.,  (2004) 

En la aplicación de ambas metodologías se recorrieron y se permaneció en cada Evs 

seleccionado un tiempo considerable a fin de poder valorar las variables. La información 

obtenida se volcó en las “planillas tipo” establecidas según código “Bandera Verde” y de 

“Evaluación subjetiva del espacio según experiencia de recreación”. Luego se procedió a 

calificar cada punto y se efectuó el promedio general de cada espacio verde y el promedio 

general de los espacios verdes evaluados, divididos en plazas y parques. 

 
4. Resultados y Discusión  
 
 Este estudio es el primero que examina calidad en plazas y parques de la Ciudad de 

Buenos Aires tomando en cuenta una muestra representativa de gran tamaño. 

Los resultados del análisis por medio del índice de Satisfacción Personal de una 

experiencia recreativa muestran que 22 plazas categorizan como buenas (30%), 

independientemente del barrio en el que están ubicadas. Sólo la plaza Arenales en Villa 

Devoto califica como muy buena. Claramente y como lo indica  Priego Gonzalez de 

Canales (2014) este resultado podría estar condicionado por el carácter subjetivo del 

indicador utilizado. El autor mencionado señala que “la calidad de los espacios verdes 

urbanos es un elemento subjetivo, ya que tiene que ver con el modo en que son 
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percibidos por los usuarios, y con el significado que tienen para ellos”. Sin embargo, a 

fines de la comparación resulta una herramienta útil. 

Las variables “Naturaleza”, “Riqueza en especies”, “Serenidad” y “Espacio” resultaron en 

promedio pobres y no alcanzan el nivel de satisfacción.  Las variables “Perspectiva 

/Expectativa” y “Cultural” categorizan como regular, mientras que “Refugio” y “Social” 

califican como buenas. Esto indica que dentro de los servicios ecosistémicos  brindados, 

el cultural es el mejor cumplido por  las plazas. En cuanto a los parques analizados por el 

índice de Satisfacción Personal, sobre ocho parques estudiados, cinco obtuvieron el 

nivel bueno (62,5%) y tres (37,5%) regular, independientemente del barrio en el que están 

ubicados. En comparación con las  plazas, es mayor la proporción de parques que 

alcanzan la categoría de bueno. Esto muestra un resultado esperable ya que cuatro de las 

variables que lo conforman: “Naturaleza”, “Riqueza en especies”, “Serenidad” y “Espacio” 

están fuertemente relacionadas con la existencia de grandes espacios que quedan 

garantizados en los parques, pero no en las plazas de la ciudad,  por tener  éstas a en 

general tan sólo una extensión de 1 ha. Por consiguiente, no pueden albergar a muchas 

especies, árboles de gran porte y estructura, lo que no permite dar una sensación de 

riqueza o de Naturaleza. Las funciones sociales (encuentro, recreación, contacto con la 

Naturaleza, actividades deportivas) y ecológicas (conservación de biodiversidad, 

regulación de temperatura urbana, infiltración de aguas lluvia) requieren de una cierta 

superficie mínima para hacerse efectivas, además de ciertas características de diseño y 

cobertura verde. (Sukopp y Werner 1991) establece una superficie mínima de 10 

hectáreas, para obtener un aporte ambiental y ecológico significativo. English Nature 

propone un tamaño mínimo de 2 hectáreas (Handley et al., 2003). Las variables “social” y 

“refugio” son las que mejor califican en las plazas estudiadas. Esto es coincidente con lo 

afirmado por Breuste, et al. (2013) que señalan el valor social que las plazas brindan, 

como islas en una matriz urbana densamente poblada.   

¿Què estimaciones de calidad alcanzamos cuando utilizamos un indicador más objetivo 

como plantea Bandera Verde? Los resultados  indican que sólo 23 de las 76 plazas 

estudiadas (30%) alcanzan el puntaje que les permite categorizar como de calidad, al 

superar  su promedio general el valor de 7. 

 Los resultados provistos por indicador Bandera Verde dan cuenta que la gestión 

encarada para revitalizar todas las plazas no ha sido exitosa en lograr parámetros de 

calidad internacionales. Para las plazas, que sí alcanzan este predicado de calidad, los 

ocho ejes que conforman el índice superan ampliamente el nivel necesario para 
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categorizar como Bandera Verde, destacándose como distintivo del resto, el eje 

“Participación de la comunidad” que en la mayoría de los casos, es bajo.  

En cuanto a los parques estudiados seis alcanzan el nivel de bueno y muy bueno (75 %) y 

dos el de regular (25 %) independientemente del barrio en el que se encuentren. Los 

mejores niveles de calidad se dan en los ejes “Salud, seguro y seguridad”, “Limpieza y 

buen mantenimiento”, “Publicidad” y “Plan de gerenciamiento”.  El eje “Participación de la 

comunidad” es bajo al igual que en el caso de las plazas. No es esto llamativo. A partir de 

las dos herramientas obtenemos resultados comparables. En muchos casos, los 

resultados de los Evs según ambas metodologías coinciden y esto se observa entre los 

Evs de mayor puntaje (ej. Plaza Arenales-Villa Devoto) y los de peor puntaje (ej. Plaza 

Nuestra Señora de Fátima -Villa Soldati). 

Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades como por ej, Santiago de Chile 

(Reyes Packe y Figueroa 2010) en los Evs estudiados de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires no se pone de manifiesto una diferenciación interbarrial: barrios de niveles socio-

económicos  más bajos suelen contar con Evs de similar calidad a los de barrios mejor 

posicionados económicamente.  

Sin embargo, considerando de manera global, es  baja la calidad de los Evs de la ciudad 

que pueden ser realmente disfrutados por el usuario (70% de las plazas estudiadas). Este 

problema se percibe muy especialmente en las plazas “tomadas” que no cumplen la 

función de Evs, porque su acceso está bloqueado al público y en las plazas que por su 

diseño e infraestructura no permiten la realización de las funciones sociales esperadas. 

Algo similar  ocurre con las plazas donde hay predominio de cemento sobre la cubierta 

verde que se convierten en espacios abiertos pero con muy poca vegetación, donde la 

biodiversidad es baja y no se satisface la necesidad del usuario de disfrutar de un Evs 

como escenario verde. 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

Se concluye que la proporción de plazas que cumplan estándares de calidad internacional 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo baja -un 70% presenta valores no 

satisfactorios- a pesar de los programas de puesta en valor que se vienen realizando en 

los últimos años. Por el contrario es alta la proporción de parques estudiados que cumple 

con los estándares de calidad internacional (un 75% presenta valores satisfactorios) 

Se comprueba la utilidad de las metodologías empleadas que resultan expeditivas y de 

fácil aplicación  y aconsejables para el monitoreo. 

 
Recomendaciones 
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A fin de mejorar el estado de los Evs de la Ciudad se requiere de una gestión que tomara 

en cuenta todas las variables que marcan estándares internacionales de calidad Es 

preciso realizar un  monitoreo periódico de los Evs y un plan educativo del usuario para 

lograr que este se “apropie” del espacio público cuidándolo como suyo y participando en 

su mantenimiento. 

“Invertir en Evs es una estrategia exitosa ya que comparado con otras actividades de 

tiempo libre conforman una infraestructura barata de gran utilidad cultural y recreacional 

con múltiples beneficios adicionales”.  Schipperijin et al. p. 135 (2010). 
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