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El objetivo del proyecto es revalorizar parte del patrimonio del barrio, que hace a la identidad propia y que se fue
perdiendo con el paso de los años. El propósito en cuestión es replantar árboles de naranjos en las veredas y
plazas, que, según mi indagación, era la característica principal de este lugar (hasta el punto de darse a conocer
como “Villa Sáenz Peña, el barrio del perfume de los naranjos”). Dicha particularidad fue de a poco
desapareciendo. La zona creció exponencialmente con nuevos y foráneos habitantes. Aumentaron los edificios y
disminuyeron los árboles, especialmente aquellos de los que hablo aquí.
El lugar de implementación será la localidad de Sáenz Peña (Partido de 3 de Febrero, Buenos Aires), espacio de
1,2 km cuadrados (aproximadamente 90 manzanas).
Teniendo en cuenta que lo más importante de un país es la educación y sus agentes, se propone que el primer
plantado sea ejecutado por estudiantes de escuelas del distrito para que este gesto sea una fuerte impronta de
identidad.
En primera instancia, se buscaría poblar los canteros vacíos, y en una segunda fase, impulsar que cada nuevo
árbol que se plante sea de esta especie.
Se espera con esta acción, que los habitantes de la zona, recuperen este rasgo de identidad perdido, así como
el barrio su característica distintiva.
Indirectamente, este atractivo impulsaría la llegada de visitantes de otros sitios.
Cuenta Sáenz Peña también en su patrimonio con la casa donde nació Marco Denevi (escritor argentino). A su
vez, la localidad lindante, Santos Lugares (también perteneciente al mismo municipio) guarda en su patrimonio la
Basílica de la Virgen de Lourdes (uno de los centros de peregrinación más importantes de la provincia), y la
casa-museo del escritor Ernesto Sábato.
La suma de dichas atracciones potenciaría la zona para el paseo de turistas de día.
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