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accesibilidad a espacios
VERDES públicos
El espacio público tiene múltiples funciones
y connotaciones en las áreas urbanas y en la
calidad de vida de sus habitantes. Comúnmente es
definido, en términos legales, como aquel espacio
de propiedad, dominio y uso público. Condiciones
que a su vez se asocian a una de sus principales
características físicas, la “accesibilidad”. Un
espacio público accesible permite la apropiación e
interacción social por parte de la ciudadanía, y esto
es en esencia, uno de sus roles más importantes.
Otro aspecto determinante del espacio público
es su influencia en la salud, la situación medio
ambiental y el desarrollo sostenible de las ciudades.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
zonas verdes en áreas residenciales y la promoción
de calles peatonales, aportan a la mejora de la
calidad del aire y a disminuir los efectos de las islas
de calor urbanas. De igual manera, estimulan la
actividad física de los ciudadanos, al mismo tiempo
que reducen posibilidades de lesión y de sufrir
enfermedades somáticas. Con tales argumentos,
la OMS recomienda entre 10m2 y 15m2 de zonas
verdes por habitante -entre otros espacios
públicos-, para que cumplan, entre otras cosas, el
objetivo de aminorar los impactos generados por la
contaminación ambiental de las ciudades.
Es en el marco de lo expuesto, que el Centro de
Estudios Económicos Urbanos (CEEU), elabora el
estudio de “Accesibilidad a Espacios Públicos: Gral.
San Martín en el contexto GBA Noroeste”. Para
su desarrollo se establece como punto de partida
la definición del objeto de análisis, “Espacios
Verdes Públicos” (en adelante EVP); los cuales
son seleccionados, bajo criterios específicos,
del universo de espacios públicos existentes en
el partido. Adicional a lo anterior, y en pos de
contrastar la dotación de EVP en Gral. San Martín,
se incluyen en el análisis los partidos de Tres de
Febrero y Vicente López. Donde se aplican los
mismos criterios de selección de Espacios Verdes
Públicos; clasificación que permite evaluar a nivel
comparado, el grado de provisión y acceso a un
mismo bien.

Metodología de análisis
El presente trabajo es elaborado a partir de un
conjunto de fuentes primarias y secundarias.
En el primer grupo, cabe destacar la totalidad
de espacios públicos para el conjunto de los
municipios analizados. Estos son seleccionados
y categorizados según criterios establecidos,
para su posterior digitalización por medio de un
sistema de información geográfica. Para los valores
poblacionales, se utiliza la información del último
censo desagregada por radio censal y localidad.
En cuanto al esquema de análisis, se reprodujo la
propuesta metodológica1 del Mg. Felipe González
utilizada como un ejercicio de estudio sobre la
accesibilidad a espacios verdes públicos en la
Ciudad de Buenos Aires.
En el corriente documento, esta metodología se
usa para brindar un abordaje estandarizado para
los tres municipios ubicados en la zona nor oeste
del primer anillo del Gran Buenos Aires: Vicente
López, San Martín y Tres de Febrero.
En segunda instancia, se utiliza Pandana2 para
evaluar cuál es la distancia a recorrer al primer
espacio verde público más cercano. Esto con miras
a identificar zonas deficitarias que requerirían una
mejora en la provisión de EPV, medida en términos
de accesibilidad por proximidad.
Asimismo, y con la intención de profundizar el
análisis a una menor escala territorial en los tres
partidos, se eligen y comparan localidades de
distintos tamaños (en superficie y población), que
se encuentren urbanísticamente consolidadas; es
decir, áreas en las cuales se asume existe un buen
nivel de provisión de EVP.

1 Para un abordaje más profundo de esta propuesta se
recomienda revisar el siguiente repositorio: https://github.com/
alephcero/espacios_verdes_BA.
2 Pandana es una librería de python desarrollada por Urbansim
Inc. Esta pertenece al UDST (Urban Data Science Toolkit)
implementado por la misma desarrollar librarías de análisis urbano.

provisión de evp en el gba
noroeste
A razón de las distintas funciones y usos
relacionados, en la ciudad se encuentran diversidad
de espacios públicos: veredas, calles peatonales,
costaneras, plazoletas, plazas, parques, entre
otros. Algunos de estos, además de compartir el
atributo de accesibilidad, tienden a localizarse en
áreas residenciales y cuentan con características
espaciales (artificiales y naturales), que permiten
estancias temporales y la realización actividades
recreativas (pasivas y activas).
Los espacios públicos que reflejan estas cualidades
son los que en el presente estudio se consideran
“Espacios Verdes Públicos” (EVP). Para su selección
se establecen como criterios básicos: i) garantizar el
acceso fácil y seguro a nivel peatonal, y la conexión
física y visual con el entorno urbano inmediato; ii)
contar con las dimensiones, infraestructura y/o
mobiliario necesario para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas y socioculturales;
iii) y contener zonas verdes (preferiblemente
arborizadas), que aporten al confort ambiental.
La delimitación del ámbito territorial de análisis se
elige a partir de la localización de General San Martín,
y la intención de comparar de manera objetiva la
provisión de EPV. De esta manera se plantea la
denominada pieza GBA Noroeste, conformada por
el municipio de San Martín y sus partidos vecinos,
Tres de Febrero y Vicente López.
Ubicados en el primer anillo del Área Metropolitana
de Buenos Aires, por su condiciones de localización,
continuidad e interconexión, comparten algunas
características socioeconómicas y urbanísticas.
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provisión de
espacios verdes
públicos en
tres de febrero

En el partido de Tres de Febrero se reconocen 54
espacios verdes públicos. Estos suman un total de
384.674m2, lo que representa alrededor de un un
0,8% de la superficie total del municipio (46 Km2).
En la siguiente ilustración se localizan los EVP
seleccionados.
En este municipio, el último censo registra una
totalidad de 332.156 habitantes. Con esto, se puede
estimar que el mismo cuenta con aproximadamente
1,2m2 de espacio verde por habitante.

47km²

superficie 3f
representa el 1,2% del amba
(3.875 km2)

M1 I partido de tres de febrero

Fuente: Elaboración propia.
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De la población mencionada, alrededor del 46%
(cerca de 150.000 habitantes) se encuentra a
menos de 5 minutos de caminata de un espacio
público. En cuanto a su accesibilidad, vale aclarar
que esta varía en función del tamaño de los mismos.
Aquellos espacios de 10.000m2 (a grandes rasgos,
la dimensión de una manzana) se encuentran a 5
minutos de caminata de un poco más del 15% de
los habitantes.

M2 I evp y población por radio censal

1750

1500

En este sentido, y como es de esperar, los EPV de
mayor tamaño no se encuentran cerca de la mayor
porción de la población. En el gráfico de la derecha,
se observa que el porcentaje de población que se
encuentra a cinco minutos de un parque comienza
a decrecer conforme el tamaño de la superficie
crece.

1250

1000

750

En lo que respecta a la distancia, los mapas que
se muestran a continuación permiten reconocer
aquellas áreas donde la distancia al espacio verde
público más cercano es mayor. Esto es, en el orden
de los 1.000 y 1.200m lineales de distancia (10 a
15 cuadras aproximadamente). Cabe aclarar que
la misma se construye a nivel de radio censal1. Así,
también podemos ver las zonas donde no sólo
la distancia es mayor sino donde más población
reside.

500

250

Este análisis también nos permite afirmar que la
distancia promedio que se debe recorrer al espacio
verde más cercano, considerando el centroide de
los radios censales, es de 475 metros (siendo, a
su vez, 1.228 metros el valor máximo de distancia
registrado para el conjunto de los radios). En
cuanto a la densidad poblacional, el municipio
parece bastante homogéneo.
Esto, con la excepción del límite entre Caseros y
José Ingenieros, donde se observa un radio censal
con mayor densidad de población que el resto2 se
puede ver en el mapa derecho el centroide del radio
graduado en color fucsia claro). Allí, la distancia a
un espacio verde oscila cerca del promedio (500m),
con lo cual no se podría vislumbrar un peor nivel de
provisión.

1 El valor de distancia que se calcula para cada radio censal toma
como referencia el centroide del mismo y el EVP más cercano.
2 Alrededor de los 350 habitantes por km2.

Fuente: Elaboración propia.

g1 I población y proximidad a evp

m3 I distancia al evp más cercano
por radio censal
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Aclaración: M3. El mapa inferior (puntos) corresponde al centroide
del radio censal coloreado según la distancia al EPV más cercano.
El tamaño del punto corresponde a la densidad poblacional del
radio (habitantes por km2).
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Con respecto a esto último, también podemos
ver que en este mismo área de mayor densidad
poblacional, los espacios verdes no corresponden
a los de mayor tamaño (debajo de los 10.000m2).
Por otro lado, se puede apreciar que los radios
censales a partir de las cuales se requiere recorrer
mayores distancias para acceder a un espacio
público, tienden a localizarse hacia los límites del
partido (nor oeste y sur este principalmente).

M4 I distancia a un eVP
1200

1000

800

En el caso concreto de la zona noroeste, en primera
instancia, se puede deducir que el particular tamaño
de los radios censales cercanos al río Reconquista,
y el hecho de tomar el centroide como punto de
referencia para la medición, son determinantes en
la distancia resultante.

600

400

Por último, el perfil industrial de los radios sobre
la Ruta 8, han podido inducir la necesidad de
desplazarse a zonas más lejanas. Considerando
que en la provisión de espacio público, se priorizan
aquellas áreas donde prevalece el carácter
residencial.

200

El análisis también permite agrupar los valores de
accesibilidad a nivel de localidad. De esta manera,
se observa que en Tres de Febrero, la localidad
con mayor distancia promedio a un espacio verde
público es Loma Hermosa (580m). En el margen
opuesto, Villa Raffo y El Palomar fueron las que
registraron valores más bajos: 298 y 326m promedio
respectivamente.
Para contrastar esta medida, también se considera
la distancia media ponderada por el total de
población. Al respecto, se observa que las medidas
de distancia no varían drásticamente entre sí. Es
decir que, más allá de la población las localidades
siguen guardando los mismos rangos de distancias
entre sí (en lo que respecta a su cercanía a un
espacio verde).

Aclaración: M4. Los EVP se representan como polígonos. M5.
El mapa superior muestra la distancia lineal a un parque desde
el centroide del radio censal; en el mapa inferior se observa el
mismo valor representado por un punto graduado por la densidad

poblacional; los puntos verdes representan los EVP graduados por
tamaño.

m5 I distancia al eVP más cercano
por radio censal y tamaño

m6 I distancia promedio por
localidad al evp más cercano
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Fuente: Elaboración propia.
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A modo exploratorio, se seleccionan las localidades
del centro del municipio, y se realiza un análisis
detallado de estas. Este permite ver las distancias
calculadas en un contexto territorial de menor
escala. Primero, en el marco de la localidad y,
segundo, comparando dichos valores con la
población residente en las distintas zonas de las
mismas.

M7 I distancia media simple
al evp más cercano
550

500

A simple vista, no se identifica una correlación
directamente proporcional, entre tamaño de la
localidad (en superficie y población) y la distancia;
por ejemplo, la localidad de menor área, Martín
Coronado, arroja un mayor recorrido medio que la
localidad de Caseros.
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400

El Palomar, por su parte, presenta las menores
distancias medias y ponderadas, debido a que
contiene el 25% de los 54 espacios públicos que se
encuentran dentro del partido, siendo la localidad
con mayor nivel de provisión. Así, la distribución
de los espacios públicos dentro de la localidad,
aminora los recorridos necesarios. Cabe anotar que
la superficie media de los espacios públicos de El
Palomar, está entre las más bajas del partido; esto
es, en el orden de los 1300m2 (la tercera más baja),
mientras que en Martín Coronado es la localidad
donde las superficies medias son las más altas del
partido (alrededor de los 15.000m2).
Con esto queda claro que la distribución de EVP
de El Palomar adopta una morfología territorial
propia: áreas verdes de acceso público de menor
tamaño pero con mayor alcance dentro del tejido
urbano. Una distancia a recorrer menor que en
otras localidades, pero con un nivel de provisión
por metro cuadrado por habitante inferior que en
otras zonas del partido.
Este último conjunto de mapas deja claro que,
además, El Palomar no se encuentra entre las
localidades con mayor densidad habitacional (sobre
todo si concentramos en la sección noroeste de su
distrito). Así, vislumbramos que la concentración
poblacional es un factor adicional a tener en cuenta
para una buena interpretación de la distancia media
por localidad como indicador de acceso y provisión
de EVP.
Aclaración: M11. Muestra la distancia media simple por localidad y
el centroide del radio censal graduado por el total de población.
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M8 I distancia media ponderada
al evp más cercano
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M12.. Cuenta con la misma información, con la diferencia que la
distancia al EVP más cercano se desagrega por radio censal.

m11 I distancia media al evp más cercano
y población por radio censal

m9 I distancia media simple
al evp más cercano
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m12 I distancia lineal por radio censal
al evp más cercano y población
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Fuente: Elaboración propia.
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provisión de
espacios verdes
públicos en
vicente lópez

Para el partido de Vicente López se seleccionan 51
espacios verdes públicos (sin contemplar la oferta
localizada en la costanera). Estos ascienden a un
total de 116.239m2, lo que representa el 0.34% de la
superficie del municipio (34 Km2). A continuación
se localizan los EPV considerados para el análisis.
El censo poblacional de 2010 establece una
población total de 269.420 habitantes para el
partido. De esta manera se calcula que Vicente
López ofrece cerca de 0,4m2 de espacio verde por
habitante.

34km²

superficie vl
representa el 0,8% del amba
(3.875 km2)

M13 I partido de vicente lópez

Fuente: Elaboración propia.
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En el partido, la población que se encuentra a menos
de 5 minutos de caminata de un espacio público
está en torno al 48%. Dentro de ese universo, los
que se encuentran cerca de un EPV de 10.000m2
no superan el 5%. Así, si comparamos con Tres
de Febrero (donde dicho valor se encuentra en
torno al 15%), podríamos inferir que la oferta de
Vicente López se caracteriza por tener una menor
dimensión en sus espacios públicos.

M14 I evp y población por radio censal
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Esto último también puede verse reflejado en la
superficie media de los EPV considerados en el
partido, con un valor aproximado de 2.280m2; muy
por debajo de Tres de Febrero y San Martín, cuyas
áreas registraron valores promedio de 7.120m2 y
5.350m2 respectivamente.
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Aún así, Vicente López presenta una mayor
proximidad de sus espacios públicos. La distancia
media a recorrer desde el centroide de cualquiera
de los radios censales al espacio verde más cercano
es de 455 metros (entre 5 y 6 cuadras); un poco
menos que en Tres de Febrero y San Martín
donde dicho recorrido es de 475 y 485 metros
respectivamente.
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250

0

En lo que refiere al alcance territorial, los mapas
refuerzan lo expuesto previamente. Tal como se
aprecia en la ilustración superior derecha, los áreas
más densas a nivel poblacional (puntos de mayor
graduación) no son lo que registran las mayores
distancias al EVP más cercano (colores más
oscuros). Ahora bien, también es cierto que esto no
evidencia la relación con el tamaño de los mismos.
Para eso, se exponen los siguientes mapas.

Aclaración: M15. El mapa inferior (puntos) corresponde al centroide
del radio censal coloreado según la distancia al EVP más cercano.
El tamaño del punto corresponde a la densidad poblacional del
radio (habitantes por km2).

Fuente: Elaboración propia.

g2 I población y proximidad a evp

m15 I distancia al evp más cercano
por radio censal
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En ellos se puede apreciar que, en primer lugar,
Vicente López cuenta con espacios verdes de
menor tamaño. En segundo, que en muchas de
las zonas con aglomeración de radios donde la
distancia es menor (colores claros), el área de los
EVP es considerablemente más pequeña.
Respecto de la distribución territorial de los metros
cuadrados que constituyen los EVP considerados,
podemos interpretar que la misma no es muy
homogénea. Ahora, también es cierto que esto no
es condición exclusiva de Vicente López.
Es decir, si contemplamos el coeficiente de variación
del tamaño de los mismos se vislumbra un nivel de
heterogeneidad alto, cosa que sucede en los tres
partidos. Vicente López (126%), San Martín (133%)
y Tres de Febrero (125%) cuentan con espacios
verdes públicos de tamaño bastante heterogéneo1.
Así como en Tres de Febrero, en el análisis se
agrupan los resultados a nivel de localidad. Es así que
en Vicente López, la localidad con menor distancia
promedio a recorrer es Florida Oeste (350m). En el
lado opuesto, Vicente López y Carapachay fueron
las que registraron valores más altos: 600 y 535m
promedio respectivamente.

1 El coeficiente de variación deja entrever que el tamaño
promedio de un EVP dentro del municipio tiene un alto grado de
variabilidad. Es decir, que sería difícil poder determinar que el área
de un espacio verde se ajusta a determinadas dimensiones. Estas
son variables a lo largo y ancho del territorio circunscrito dentro de
los límites administrativos del municipio.

M16 I distancia a un evp
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Aclaración: M16. Los EVP se representan como polígono. M17. El
mapa superior muestra la distancia lineal a un parque desde el
centroide del radio censal y el inferior se observa el mismo valor
representado por un punto graduado por la densidad poblacional.
Los puntos verdes representan los espacios públicos graduados
por tamaño.

m17 I distancia al eVP más cercano
por radio censal y tamaño

m18 I distancia promedio por
localidad al evp más cercano
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Fuente: Elaboración propia.
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600

Al indagar la distancia media ponderada por el total
de población, se aprecia que los dos escenarios no
varían mucho entre sí. El ponderado muestra mayor
intensidad de colores, aunque sin modificar la
relación entre localidades que exhibe el escenario
sin ponderación.

M19 I distancia media simple
al evp más cercano

Por último, al realizar el análisis en localidades
seleccionadas, se observa que en términos
agregados, la distancia media simple y ponderada
por población es bastante similar para este recorte
territorial.
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Ahora bien, cuando esto se desagrega por
radio censal, se reconocen distintos escenarios.
Principalmente aquellos con mayores distancias
pero menores densidades poblacionales, y
viceversa.
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M20 I distancia media ponderada
al evp más cercano
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Aclaración: M24. El mapa muestra la distancia media simple por
localidad y el centroide del radio censal graduado por el total
de población. M25. Este cuenta con la misma información, con
la diferencia que la distancia al espacio verde más cercano se
desagrega por radio censal.
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Fuente: Elaboración propia.

m23 I distancia media al evp más cercano
y población por radio censal

m21 I distancia media simple
al evp más cercano
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m24 I distancia lineal por radio censal
al evp más cercano y población

M22 I distancia media ponderada
al evp más cercano
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provisión de
espacios verdes
públicos en
gral. san martín

El partido de General San Martín cuenta con 66
espacios verdes públicos, que en su totalidad
suman 339.895m2 y representan el 0.6% de la
superficie del municipio (56 Km2). Estos son los
EPV considerados para el análisis.
En lo que respecta al indicador de EPV por
habitante, y con base en lo registrado en el último
censo poblacional, se estima que a cada uno de
los 405.980 habitantes del partido le corresponde
aproximadamente 0,85m2 de espacio verde.

57km²

superficie sm
representa el 1,5% del amba
(3.875 km2)

M25 I partido de san martín

Fuente: Elaboración propia.

estudios económicos urbanos 22
n°02 - issn: 2683-975x

En San Martín, alrededor de un 40% de la población
se encuentra a menos de 5 minutos de caminata de
un EPV. De ese universo, los que cuentan con un
espacio de 10.000m2 se ubican en el orden del 10%.
Así, confirmamos que dicha lógica, se reproduce en
los tres partidos.

M26 I evp y población por radio censal

1750

Es decir, que el porcentaje de población decrece
conforme el área de los espacios verdes aumenta.
Para aquellos que se encuentran a cinco minutos
de un parque, es común que el tamaño del mismo
sea menor

1500

1250

Además, se puede apreciar cómo hacia el fondo
del partido se distinguen algunos radios con mayor
cantidad de población, en un contexto territorial de
baja provisión.

1000
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En un escenario tan heterogéneo, las posibilidades
de análisis dependen del nivel detalle y dinámica
espacial que se pretenda estudiar. Por ejemplo,
en la localidad de Pueyrredón (centro del mapa,
en dirección sudoeste), se reconoce una isla con
distancias medias más altas.

Aclaración: M27. El mapa inferior (puntos) corresponde al centroide
del radio censal coloreado según la distancia al EVP más cercano.
El tamaño del punto corresponde a la densidad poblacional del
radio (habitantes por km2).
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Fuente: Elaboración propia.

g3 I población y proximidad a evp

m27 I distancia al evp más cercano
por radio censal
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Con relación al factor poblacional, en San Martín
también puede apreciarse que las áreas de mayor
densidad no suelen estar en peores condiciones
que el resto en lo que a distancia respecta.

M28 I distancia a un evp
2000

Por último, los valores por localidad confirman
algunas de las presunciones iniciales. La localidad de
Necochea, situada en el límite superior del partido,
registra las mayores distancias medias al EVP más
cercano. Vale aclarar, que esta es una de las zonas
con mayores necesidades socioeconómicas y
urbanísticas del partido.
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Aclaración: M28. Los EVP se representan como polígono. M29. El
mapa superior muestra la distancia lineal a un parque desde el
centroide del radio censal y en el inferior se observa el mismo valor
representado por un punto graduado por la densidad poblacional.
Los puntos verdes representan los EVP graduados por tamaño.

Fuente: Elaboración propia.

m29 I distancia al evp más cercano
por radio censal y tamaño

m30 I distancia promedio por localidad
al evp más cercano
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Tal fenómeno no parece verse afectado por la
densidad poblacional. Como se evidencia en último
mapa, donde las distancias medias por localidad no
varían mucho del escenario simple al ponderado.

M31 I distancia media simple
al evp más cercano
650

En comparación al resto de las localidades, se
puede ver el peor escenario de Necochea en
relación a varios indicadores. Esta localidad no sólo
se encuentra muy por debajo de la media de las
demás localidades del partido, sino que además con
metros cuadrados totales y por habitante bastante
más bajos.
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En otras secciones del partido, de igual manera se ven
algunas diferencias. Tal es el caso, de San Lorenzo
respecto de Aguado, Villa Granaderos y Villa Maipú.
Hecho que también puede comprenderse dentro
de la arbitrariedad de los límites administrativos
que dividen el territorio.
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Si bien Granaderos es el que más espacios verdes
tiene (5) de todas las localidades particularmente
analizadas en detalle, al ser de las de mayor tamaño
su efecto en términos de cobertura se diluye.
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M32 I distancia media ponderada
al evp más cercano
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Fuente: Elaboración propia.

m33 I distancia media simple
al evp más cercano

m35 I distancia media al evp más cercano
y población por radio censal
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M34 I distancia media ponderada
al evp más cercano

m36 I distancia lineal por radio censal
al evp más cercano y población
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provisión de
espacios verdes
públicos: indicadores
comparativos

El nivel de acceso entre los tres partidos registra
indicadores similares. Si bien Tres de Febrero
parecería tener mejores niveles de provisión, tanto
en superficie total como en distancia media y m2/
hab., también es cierto que la diferencia evidenciada
con los demás partidos no es realmente significativa.
Con esto, se puede inferir que para un mismo tipo de
atributo (en este caso Espacios Verdes Públicos), la
accesibilidad de la población en estos tres partidos
es en general homogénea.

t1 I Indicadores de espacios verdes públicos en los partidos seleccionados

Partido

Cantidad
de EPV

Sup. total
de EPV (m2)

% Sup.
Del partido

M2 EVP POR
HABITANTE

DIST. MEDIA A
RECORRER (M)

POBLACIÓN A
MENOS DE 5MIN

San
Martín

66

340mil

0,6%

0,8

485

42%

Tres de
febrero

54

385mil

0,8%

1,2

475

46%

Vicente
López

51

116mil

0,3%

0,4

455

48%

Fuente: Elaboración propia.
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proyeccIÓN de
espacios verdes
públicos para
gral. san martín

Con miras de llevar el análisis diagnóstico a un
escenario propositivo que mejore los niveles de
provisión y accesibilidad a espacios verdes públicos
dentro del Partido de General San Martín, y con
una estrategia que priorice a las localidades más
rezagadas, se establece el estado actual de cada
una de estas.

Es así que se plantea como alternativa la provisión
equitativa de espacio público en términos de
proximidad, y esto es, identificar aquellas zonas
con menor cantidad de espacios verdes, que a su
vez demandan mayores recorridos de la población
residente para acceder al bien. Se espera que
intervenciones de este tipo requieren un menor
esfuerzo en la gestión pública; en relación a
disminuir la superficie de suelo costoso a adquirir y
los montos de financiamiento.

El siguiente esquema muestra la superficie actual
y EVP por habitante en las localidades priorizadas,
además del área requerida para alcanzar 1,0 metro
cuadrado por habitante; indicador con el cual se
busca, al menos, equiparar la condición de estas
localidades a la media identificada para la totalidad
del partido.

De esta manera, un análisis focalizado en
determinadas áreas del partido permitiría tomar
una decisión más costo eficiente; al reconocer en
qué punto del territorio la inversión en espacios
verdes públicos genera mayor impacto. Esto cobra
aún mayor sentido si consideramos que la población
no se desplaza según límites administrativos o
divisiones virtuales; se mueve por cercanía, calidad
o necesidad.

Para lograr el indicador por habitante propuesto,
es necesario generar 148.828m2 de nuevo espacio
verde público. La concreción de esta meta
implicaría sortear, entre otras cosas, dos grandes
limitantes: i) la consecución y destinación de un
volumen importante de los insuficientes recursos
públicos; ii) y la adquisición de una gran superficie
de suelo urbano en un área urbana consolidada, es
decir, un bien de escaso.

g4 I superficie de espacio público proyectado por localidad de San Martín
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Fuente: Elaboración propia.
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calculando la accesibilidad a
espacios verdes públicos

Open Street Map para representar el callejero del
partido como un grafo de nodos y ejes. En otras
palabras, intersecciones de calles y calles que las
unen propiamente dicho.

Para establecer el nivel de accesibilidad a EVP
sin contemplar el condicionante de los límites
administrativos, se utiliza la herramienta Pandana1.
Esta librería permite, en primer lugar, valerse de

De esta manera, al incorporar la latitud y longitud
de los EVP es posible calcular la distancia, dentro
de un radio de 1500m, al primer, segundo, tercer
y cuarto espacio público más cercano desde cada
intersección de calles.

1 Pandana es una librería desarrollada por Urbansim.Inc. Una
empresa dedicada al desarrollo de herramientas orientadas al uso
de simulaciones urbanas. Entre estas, se destaca el urban data
science toolkit, un repositorio con distintas librerías para efectuar
diferentes tipos de análisis.

m37 I nodos y ejes del callejero del partido de san martín

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, a medida que se evalúa
la cercanía a una mayor cantidad de EVP, es
más claro cuáles son las áreas peor provistas. En
consecuencia con las afirmaciones iniciales, se
observa una peor situación del área circunscripta
dentro de la localidad de Necochea.
Asimismo, las zonas coloreadas en marrón oscuro,
se distinguen por una mayor distancia a recorrer
tanto para el primero como para el cuarto EVP
más cercano. Cualquier programa de provisión de
espacios públicos podría considerar estas métricas
al momento de evaluar en qué condiciones se
encuentra el partido de General San Martín en lo
que a espacios verdes se refiere.

m38 I Distancia al 1°, 2°, 3° y 4° EVP
más cercano en un radio de 1500m
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Aclaración: M37. El mismo se encuentra representado como un
grafo de nodos (representados por la intersección de calles) y
arcos (representados por las calles que los unen). M38. Los puntos
graduados en la gama de colores verde y marrón representan los
nodos del callejero del partido de San Martín. Recordemos que
este se encuentra representado por un grafo donde las calles son
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los ejes y sus intersecciones los nodos. La gama de colores verdes
representa una menor distancia al ”n” espacio verde público más
cercano.
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m38 I Distancia al 1°, 2°, 3° y 4° EVP
más cercano en un radio de 1500m
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El método de análisis no sólo facilita calcular la
accesibilidad a una amenidad urbana determinada.
De igual manera, permite calcular niveles de
provisión, como por ejemplo, cuántos espacios
verdes hay en un radio de distancia dado. De esta
forma, también se puede reconocer cuántos de estos
espacios hay en las inmediaciones de un conjunto
de intersecciones de calles. A continuación, se
recrean cuáles son las áreas mejor y peor provistas
dentro del partido.
En consonancia con lo que analizado en los gráficos
anteriores, en estos se puede distinguir la cantidad
espacios verdes en un radio de 500, 1.000, 2.000
y 3.000 metros. Lo que posibilita evaluar distintos
escenarios de provisión. Por mencionar un ejemplo,
si se hace foco en el último rango de distancia, se
puede apreciar que casi todo el partido está acorde
con este nivel provisto.
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Ahora bien, lo cierto es que la calidad de los EVP
puede variar, sobre todo en tamaño. Es decir, en
este análisis también se deben considerar rangos de
distancia más acotados. De tal manera, si se ajusta
a 500 metros (al suponer que cinco cuadras es una
distancia razonable para considerar que un espacio
verde está cerca) el escenario varía drásticamente.
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Fuente: Elaboración propia.
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En ese caso, se puede ver que la cantidad de
espacios verde públicos en la sección centro norte,
noroeste y centro sur del partido tienen niveles de
provisión notoriamente más bajos a los del resto
del territorio circunscrito dentro de los límites
administrativos.
Si se toma este escenario como base, es factible que
con la generación de 10 nuevos espacios públicos,
se equipare la provisión en términos de proximidad
para el rango cercano a los 1.000m. Asumiendo
una superficie media por EPV de 5.000m2 en cada
intervención, implicaría la gestión de 50.000m2; la
tercera parte de la superficie necesaria para lograr
la meta de 1,0 metro cuadrado por habitante en las
localidades priorizadas.

m39 I Cantidad de EVP en un radio de 500, 1000, 2000 y 3000m
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MAPAS, gráficos y tablas
MAPAS
M1: Partido de Tres de Febrero
M2: EVP y población por radio censal
M3: Distancia al EVP más cercano por radio censal
M4: Distancia a un EVP
M5: Distancia al EVP más cercano por radio censal y
tamaño
M6: Distancia promedio por localidad al EVP más
cercano
M7: Distancia media simple al EVP más cercano
M8: Distancia media ponderada al EVP más cercano
M9: Distancia media simple al EVP más cercano
M10: Distancia media ponderada al EVP más
cercano
M11: Distancia media al EVP más cercano y
población por radio censal
M12: Distancia lineal por radio censal al EVP más
cercano y población
M13: Partido de Vicente López
M14: EVP y población por radio censal
M15: Distancia al EVP más cercano por radio censal
M16: Distancia a un EVP
M17: Distancia al EVP más ceercano por radio censal
y tamaño
M18: Distancia promedio por localidad al EVP más
cercano
M19: Distancia media simple al EVP más cercano
M20: Distancia media ponderada al EVP más
cercano
M21: Distancia media simple al EVP más cercano
M22: Distancia media ponderada al EVP más
cercano
M23: Distancia media al EVP más cercano y
población por radio censal
M24: Distancia lineal por radio censal al EVP más
cercano y población
M25: Partido de San Martín
M26: EVP y población por radio censal
M27: Distancia al EVP más cercano por radio censal
M28: Distancia a un EVP
M29: Distancia al EVP más cercano por radio censal
y tamaño

M30: Distancia promedio por localidad al EVP más
cercano
M31: Distancia media simple al EVP más cercano
M32: Distancia media ponderada al EVP más
cercano
M33: Distancia media simple al EVP más cercano
M34: Distancia media ponderada al EVP más
cercano
M35: Distancia media al EVP más cercano y
población por radio censal
M36: Distancia lineal por radio censal al EVP más
cercano y población
M37: Nodos y ejes del callejero del partido de San
Martín
M38: Distancia al 1°, 2°, 3° y 4° EVP más cercano en
un radio de 1500m
M39: Cantidad de EVP en un radio de 500, 1000,
2000 y 3000m

GRÁFICOS
G1: Población y proximidad a EVP en 3F
G2: Población y proximidad a EVP en VL
G3: Población y proximidad a EVP en SM
G4: Superficie de EP proyectado por localidad de
SM

TABLAS
T1: Indicadores de EVP en los partidos seleccionados
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