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Resumen:
El presente trabajo estudia las plazas y parques públicos de los barrios en un área del Gran Resistencia 
definida como AUDC Golf AUDC (Área Urbana Deficitaria Crítica: concepto sobre el que trabaja el equipo 
del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda, IIDVi, de la FAU,UNNE). Esta porción  de  territorio 
presenta importantes discontinuidades socio-espaciales, con fuertes contrastes  internos, en cuanto a sus 
niveles de satisfacción de necesidades urbano-habitacionales y de calidades de vida.  

Los Espacios Verdes Publicos (EVP) de la AUDC, se caracterizan por ser superficies verdes y libres, más o 
menos intervenidas o cualificadas como espacio público que, lejos de cumplir con las funciones  que 
idealmente le son atribuidas, de generador de mixtura y encuentro social,   reproducen y hacen visibles las 
diferencias y las fragmentaciones consideradas en el sector AUDC Golf. Para su estudio dentro del área 
AUDC Golf fueron considerados 5 casos: Plaza del Ejército Argentino, Plazoleta Bº. Mercantil (Bº. La 
Liguria), Parque Bº. Mujeres Argentinas, Espacio Verde Bº. Nuevo Mujeres argentinas y Parque Laguna 
Prosperidad (Bº. Nuevo Don Bosco). Con excepción de la Plaza del Ejército Argentino, todos los EVP 
estudiados mantienen una fuerte relación con su entorno barrial por haber sido concebidos desde sus 
respectivas  unidades socio-espaciales. La identificación social de estos espacios está signada por la
referencia al barrio que los contiene.  

Los EVP estudiados muestran dotaciones insuficientes, falta de innovación en su diseño general, 
localizaciones poco adecuadas, accesibilidad universal y visibilidad no resueltas, de este modo no atraen a 
vecinos de otros barrios y de distintos grupos etarios, lo que contribuye a su desuso y abandono. Las 
lógicas públicas en la producción del espacio no son las ideales: surge la duda acerca de si realmente 
existen intenciones de cualificar la calidad de vida de los habitantes, o si solo se trata de intervenciones
político-publicitarias que buscan visibilizar acciones en la ciudadanía, a partir de la producción de 
estereotipos implantados, sin mayores consideraciones acerca de pautas de integración y de reversión de 
los procesos de fragmentación socio-espacial observados.   
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