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La presente tesis se propone como una profundización sobre temas inherentes a la 
gestión y a la administración de los parques a través de un interés público, 
contribuyendo de éste modo al diseño de políticas públicas que contemplen la 
necesidad, la visión y los valores de diversos actores sociales. 
 
La elaboración de esta tesis tiene como objetivo trazar una indicación general con 
respecto a los aspectos fundamentales de un acercamiento innovador en la cuestión 
de parques, necesidades y búsqueda de individualizar las temáticas básicas según 
las cuales un arquitecto urbanista debería mirar para obtener un proyecto que pueda 
ser respetuoso del ecosistema natural, cultural en el cual tendrá que insertarse.  
 
En la primera parte de la investigación se busca dar una visión completa de la 
ciudad de Bs. As., resaltando las cualidades antropológicas y administrativas. 
La segunda parte de la profundización se propone definir el argumento del 
tratamiento o sea definir que cosa es un plan de gestión, como se hace y para qué 
sirve. 
En la tercera parte se puede encontrar un tratamiento específico sobre la realidad 
del Parque Tres de Febrero, orientación y características administrativas del 
territorio. 
La cuarta parte se propone como tratamiento del análisis realizado durante mi 
investigación con respecto a otros parques del mundo. 



 
 

Exemplo del caso de Central Park 
 
Parques tomados para analizar por cuestiones personales (habiendo constatado 
personalmente las realidades he sido atraída por el hecho de poderlas analizarlos). 
Terminando pude intender que las instituciones y los modelos de gestión son 
totalmente particulares de cada cuidad y cada parque pero sobre todo cada modelo 
de gestión tiene detrás de sí mucha historia para poder ser transferido a otra ciudad, 
a otro parque, esto no obstante  creo que es el conocimiento de otras experiencias, 
lleve con si métodos y conceptos útiles para un estudio futuro. 



 
 

Resumen de los datos inerentes la gestion y la administracion 
 
He seleccionado 5 ejemplos de gestiones de parques, parques que reciben millones 
de visitantes cada año, cada uno de los casos se inscribe en un marco institucional 
propio, en la cultura administrativa de su ciudad y de su nación, (el parque de 
Ibirapuera en San Paolo in Brasil, el Central Park de Nueva York, el Hide Park de 
Londres y el Bois de Boulogne de Paris). 
 
Al final de ésta sección se presenta unas tablas comparativas con respecto a los 
sujetos que intervienen en la gestión de dicho parque. 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadros que esplica las funciones de los subjectos involucrados 
 
La investigación sobre el campo de la ciudad de Bs. As. ha sido desarrollado en un 
período de 4 meses habiendo vivido ya en la ciudad por un año (2006) frecuentando 
el último año de facultad en la Universidad UB de Belgrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las informaciones referentes a los parques mencionados han sido recogidas durante 
mis experiencias estudiantiles (fotos e impresiones del parque de Ibirapuera de San 
Pablo durante el Workshop sobre la arquitectura de emergencias en Brasil teniendo 
en el departamento de arquitectura y urbanismo de la Universidad Estatal de 
Londrina, en el estado del Panamá, precedido tal Workshop por un viaje itinerante 
por la nación sudamericana tocando las ciudades mas importantes como San Pablo, 
imágenes del parque de Hyde Park memorizadas en el período durante el cual he 
vivido en la capital inglesa) y no (viajes de placer). 
 
La investigacione tiene al final una rasegna fotografica con imagines, dibujos, 
bocetos de cosas inerentes a los parques analizados, todo esto da un auxilio para 
intender mejor lo que cada area vierde lleva a la popolacione o si quiera solo lo que 
llevò a mi. 
 
Para màs informaciones, e-mail: 
Maria Teresa Paire: mary.paire@hotmail.it 
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