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Capítulo 8 

Parkways 
DE DISPOSITIVO CONCILIADOR NATURALEZA-CIUDAD A TÉCNICA DE CONTROL 
Y EXPANSIÓN 

 

 

 

 

La cuestión del parkway como dispositivo fundamental en los planes de la época guarda 
relación con una problemática que nace en conjunto con la ciudad moderna. El 
desmesurado proceso de expansión iba alejando gradualmente la naturaleza y resultaba 
evidente la necesidad de encontrar una “pieza proyectual” que restableciera el equilibrio 
perdido. 

Es conocido el movimiento a favor de los parques y los parkways en América que 
convencionalmente se vincula a Frederick Law Olmstead y sus preocupaciones por el 
paisaje y una no menos relevante inquietud por la segregación de los modos del tráfico -
peatonal y a sangre para la época- que define de manera incipiente algunas pautas que se 
convertirán en invariantes. 

Sin embargo no es igualmente conocido el origen que Cravotto explicita de manera 
equivalente en las preocupaciones del barón Haussmann y sus acciones en el París de la 
segunda mitad del SXIX. Los bulevares arbolados que conectan edificios significativos y 
trazan líneas verdes en la abarrotada metrópolis compartirían las mismas inquietudes de 
inicio.  

Esto al menos es lo que se puede comprender a partir de la evolución que traza en las 
clases del Curso de Urbanística del cual se conservan dos biblioratos con copia de las 
diapositivas. Allí se presentan ordenados temáticamente, una serie de tópicos sobre los 
cuales se reflexiona y se muestran ejemplos paradigmáticos. Y de esa forma puede leerse 
la línea de evolución que interpreta Cravotto en el capítulo dedicado al parkway.  



 
Diapositivas del Curso de Urbanística y Arquitectura Paisajista coordinado por Cravotto recopilación de 1947 

 

La línea de reflexión presentada en esas clase, nace entonces en París y sus bulevares y 
continúa luego en otras experiencias similares como por ejemplo el Paseo Martí de La 
Habana, realización de Jean Claude Nicolas Forestier paisajista francés, miembro de la 
Societé Francaise des Urbanistes (SFU) fundada en 1911 y colaborador de Noel para el Plan 
de Buenos Aires de 1924. 

De inmediato se conecta con la experiencia más propia de América, presentando los 
parkways de New York realizados en las décadas del 20 y 30 por impulso de Robert Moses 
y la Long Island State Park Commission, como el caso del Northern State Parkway.  

 

 
Diapositivas de la Northern State Parkway: realización y proyecto 

 

En diapositivas siguientes la línea del relato conecta con modelos de parkway más 
cercanos a las autopistas regionales, tanto costeras como mediterráneas. Allí aparecen 
algunas que permiten el acceso a las playas de la región de New York así como otras de 
Miami que se caracterizan por su condición costera.   

El programa de las autopistas paisajísticas que apuntalan el desarrollo de la planificación 
de la ciudad en la región, tenía características propias en las metrópolis de América, país 
que Cravotto había visitado y recorrido en automóvil a inicios de la década del 20. 

Las características que la evolución en la noción del parkway hacen converger pueden 
listarse con cierta precisión: por un lado en América las distancias son mayores y las vías 
atraviesan zonas naturales o poco antropizadas, por lo cual el carácter de vía verde es casi 
una fatalidad inevitable. Por otro lado se mantienen varios de los originales planteos de 
Olmstead: segregación del tráfico vehicular del peatonal, agregación de vegetación de 



manera de “dar carácter” a la vía, rechazo de los cruces a nivel por los accidentes que 
causan. 

Pero por sobre todas las cosas el parkway es un tipo de experiencia moderna que combina 
la visión del paisaje desde el auto, con la sensación de la máquina deslizándose sin freno, a 
toda velocidad.  

Una particular manera de empatía entre el paisaje y la máquina, mediada por la velocidad. 

 

 
Diapositivas de parkways en el sistema regional de New York 

 

Pero aún queda un tramo más en esta recorrida por la noción de parkway y la aplicación 
realizada por Cravotto en el Plan Regulador de 1930: revisando los comentarios del Jurado 
que había fallado en el Concurso Internacional de Proyectos para el Trazado General de 
Avenidas y Ubicación de Edificios Públicos, pueden leerse similitudes con la propuesta de 
Joseph Brix, ganador del Segundo Premio. Las críticas realizadas a ese proyecto referían a 
las vías tortuosas y a los cambios bruscos de dirección que se plantea en las vías de 
circulación arboladas.  

 

 
Revista Arquitectura Nº 36, 1920, transcripción del fallo del Jurado del Concurso de las Avenidas 

 

 

 



Sin embargo Américo Ricaldoni, en una conferencia dictada en la Facultad en 1942 titulada 
“La planificación urbanística en la evolución de Montevideo” menciona que “El proyecto del 
Profesor Brix muestra una doctrina completamente diferente. Su característica más saliente 
es la creación de un sistema de avenidas en forma de ‘parques lineales’, pintorescos y 
decorativos, perfectamente adaptados a la configuración topográfica y enlazando un 
conjunto de ‘espacios verdes’. El proyecto de Brix estuvo sin duda inspirado en los planos 
de su compatriota Stübben y en las doctrinas del suizo Camilo Sitte”. Estos comentarios 
elogiosos de quien había participado en el equipo del Plan Regulador se relacionan con el 
acento puesto en la evaluación de los propios jurados que habían manifestado que el 
proyecto de Brix era “el más técnico de todos”, sugiriendo su concepción de avanzada. En 
definitiva, habiendo pasado un tiempo desde aquel concurso, el dispositivo se apreciaba 
como una herramienta renovadora.  

El Plan Regulador de Cravotto agrega otros componentes al sistema de parkways 
aumentando su complejidad. Ya no son solamente vías arboladas o parquizadas que 
comunican al interno de la ciudad o conectan con la región. Ahora también son las zonas 
donde se incorpora la mayor densidad de la Ciudad Futura mediante los 50 rascacielos que 
lo acompañan. Y paralelamente se convierten en el anillo que define los límites de 
expansión para las diferentes áreas de la ciudad. 

Estos dispositivos que inicialmente surgen como mecanismos conciliadores entre 
naturaleza y ciudad se convierten en la propuesta del Plan Regulador en técnicas 
específicas del control de la expansión urbana y en la punta de lanza de las alternativas 
más radicales anidadas en el Plan. 

 

 
Croquis explicativo del parkway atlántico realizado por Cravotto 

 

Finalmente cabe una mención evidente al imaginario de La Aldea Feliz y sus parkways 
pensados como rutas de conexión paisajística que permitirían a quien atravesara el territorio 
nacional, recorrer de un lado a otro por vías verdes, desviándose hacia las múltiples aldeas, 
por rutas en peine. Este modelo, también desarrollado para el parkway atlántico agrega una 
novedad más a la exploración: la construcción de un imaginario alternativo de uso del suelo 
a escala de todo el territorio nacional y la colectivización del recurso parque asociado a las 
vías de circulación, incluso pensado por el propio Cravotto como anticipo a la apropiación 
privada de los suelos más valorizados. 

Bastante más adelante en el tiempo, en 1948, cuando una comisión asesora integrada por 
el propio Cravotto junto a Hareau, Lombardi, Menchaca, Rivero y Gómez Gavazzo, presenta 
un informe sobre la construcción de una carretera a Punta del Este el discurso se 
transparenta por completo: “Una carretera no es un mecanismo o instrumento que se deba 



adornar o embellecer ulteriormente, después de trazado como línea inicial, sino todo lo 
contrario, un ejemplo nacido, concebido, con armonía tectónica y espacial. Una carretera 
puede y debe utilizar y al mismo tiempo exaltar el modelado inviolable y los valores 
esenciales del paraje por el cual transcurre, convirtiéndose así en una verdadera obra de 
arte, la más expresiva de la era dinámica que estamos viviendo (…) El automovilista actual 
necesita sedantes amenos y amplios panoramas para su nueva velocidad de percepción”. 

 


