
  

 

 
 

 

MEMORIA PAISAJISTICA CARRIL GODOY CRUZ 

Paisaje de zonas áridas 

La intervención paisajística se basa en dos fuertes líneas:  

1. El mejoramiento y mantenimiento del Arbolado público patrimonial, apuntando fundamentalmente a 
mejorar el riego de los mismos a través de acequias permeables con nichos de riego acordes al tamaño del 
árbol. 
 

2. La generación de nuevos espacios públicos seguros y sustentables, protegiendo el agua ya que con estas 
plantas se ahorra agua ya que se riegan con las escasas lluvias. Asimismo, se cuida el suelo y el aire y se 
valora la flora nativa y adaptada a condiciones de aridez. Esto es muy  importante, ya que en zonas áridas, 
donde la emergencia hídrica es parte de la vida de los habitantes, el uso prioritario del agua debe ser para 
consumo humano, producción de alimentos y mantenimiento del arbolado ya existente. La inclusión en el 
trazado urbano de estos parques lineales potencian la conectividad urbana entre zonas favoreciendo al 
peatón y al ciclista y actúan como corredores biológicos, promoviendo la conservación de la biodiversidad 
nativa (fundamentalmente de gran cantidad de pájaros y de otros agentes polinizadores que mejoran la 
calidad de la producción de hortalizas –importante actividad local con fuerte presencia a nivel nacional. 
Mendoza es 2da productora hortícola nacional y Guaymallén es 2da zona en importancia hortícola de la 
Pcia de Mendoza.).  
 

Especies a colocar en el Carril Godoy Cruz: 

ARBOLES 

El Carril Godoy Cruz originariamente tenía Plátanos. Lamentablemente, con el correr del tiempo se fueron 
erradicando  gran cantidad de éstos, reemplazándose por una diversidad de especies. La intervención actual se 
enfoca en la reconstrucción de alineaciones de plátanos históricos –allí donde las veredas son más anchas- y en la 
plantación de Fresnos europeos en los tramos donde faltan árboles y las veredas son más angostas. Asimismo, se 
introduce una especie resistente a sequía, la Acacia stenophylla en los boulevares, ya que no recibirán riego. 

Las especies de árboles son: 

 Platanus acerifolia “Platano”: para reposición de plátanos en mal estado fisiológico o secos 

 Fraxinus excelsior “Fresno”: para reposición de árboles secos o faltantes en veredas angostas 

 Chilopsis linearis “Sauce del desierto”: para maceteros 

 Acacia stenophylla “Acacia cordón”: para boulevares de Carril Godoy Cruz 

ARBUSTOS, HERBÁCEAS, GRAMÍNEAS Y TAPIZANTES 

Los boulevares del Carril Godoy Cruz son intervenidos mediante xeripaisajismo, sin riego, con plantas resistentes a 
sequía y cubriendo el suelo con mulching inorgánico (una capa de 3 cm de granza). La asociación propuesta es 
mediante una gramínea nativa -Nasella tenuissima “Coirón”-, una rastrera suculenta con flores muy vistosas -
Carpobrotus sp “Diente de león- y otorgando volumen y forma: Senna aphylla “Pichanilla”. Los espacios libres, de 
terreno absorbente en la línea del arbolado se resolverán cubriéndose con granza cerámica roja (mulching). Donde 
esta zona es más ancha se planta Aloe vera en alineación con una separación entre plantas de 3 m.  

Las especies de arbustos, herbáceas, gramíneas y tapizantes son: 



  

 

 Aloe vera “Aloe”: para zonas entre vereda y acequia 

 Nasella tenuissima “Coirón”: para boulevares 

 Carpobrotus edulis “Uña de gato”: para boulevares 

 Senna aphylla “Pichanilla”: para los boulevares 
 

 

Especies a colocar en la Plaza Belgrano 

En la plaza Belgrano se eliminan las zonas con césped, priorizándose la sombra de los grandes árboles existentes y 
haciendo una intervención con árboles de valoración estacional y grandes macizos de arbustos. El riego es por 
goteo, con goteros que aportan únicamente la cantidad necesaria de riego que requiere cada especie en 
particular. 

Las especies de arbustos, herbáceas, gramíneas y tapizantes son: 

ARBOLES 

 Eleagnus angustifolius “Arabia” en la Plaza, para aportar sombra y color 
 

ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 

 Santolina viridens gris“Santolina”: en la Plaza, como cubresuelo 

 Verbena rigens “Verbena rigida”: en la Plaza, como cubresuelo 

 Poa iridifolia “Poa”: en la Plaza, como cubresuelo 

 Nasella tenuissima “Coirón”: en la Plaza, como cubresuelo 

 Eleagnus pungens var. maculate “Eleagno”: en la Plaza, como cubresuelo 

 Cotoneaster horizontalis “Cotoneaster: en la Plaza, como cubresuelo 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


