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l mercado de urbanizaciones
cerradas tiene circuitos particulares. El de Parque Leloir,
en el partido de Ituzaingó, es uno
de ellos. Se trata de un aéra de 600
hectáreas donde la tradición, el
paisaje y el confort conviven en un
clima único y exclusivo.
Hoy, este clásico refugio del oeste, poblado de casaquintas de fin
de semana, está recibiendo cada
vez más vecinos que se instalan de
manera permanente gracias a sus
buenos accesos, la amplitud de
propuestas residenciales y una creciente infraestructura comercial y
de servicios (ver recuadro).
Pasado y presente
La historia de Parque Leloir explica la vigencia de sus encantos.
En esas tierras se asentaba el Haras Thays, tradicional establecimiento de cría de caballos de carrera perteneciente a la familia Leloir,
pioneros de la zona. Sus propietarios encargaron al célebre paisajista Carlos Thays la forestación del
parque central que rodeaba al casco e inmediaciones.
En la primera mitad del siglo
pasado el haras dejó de funcionar
y el campo se subdividió. Los herederos volvieron a reforestar y trazaron esas calles sinuosas y frescas
que hoy distinguen su paisaje. Es-

colonial mexicano/ el estilo del casco del Haras Thays, hoy reacondicionado como el club house del barrio Casco de Leloir.

te patrimonio natural y centenario
fue declarado Area Ecológicamente Protegida por el municipio local
y por sus propios vecinos a través
de la Asociación Civil Parque Leloir, muy activa cotidianamente.
Desde la creación del Club de
Polo Los Pingüinos (en 1925) que
luego derivó en el Club de Campo
homónimo, hasta hoy, la zona desarrolló un exclusivo puñado de
emprendimientos residenciales,
beneficiados no sólo por sus paisajes tranquilos y exhuberantes, sino
por su ubicación estratégica, a menos de 30 kilómetros del obelisco,
pocos minutos de la General Paz y
sobre el Camino del Buen Ayre.
Uno de los más emblemáticos y
bellos es Casco de Leloir, desarrollado alrededor del casco original
del haras, hoy reacondicionado como house, y las 12 hectáreas del
parque, conservadas al máximo
con lotes grandes de más de 1.500
metros. Prácticamente consolidado, vende sus últimas parcelas y
algunas propiedades de reventa.
Los Pingüinos, otro referente de
Leloir, ocupa 200 hectáreas en Acceso Oeste y Buen Ayre. “Llegar es
como entrar en una postal increíble”, grafica Eduardo Carfi, comercializador del barrio. El golf de 18
hoyos, flanqueado por árboles de
80 años, lotes de 3.000 metros como mínimo, las canchas de polo y
los caballos, le dan la razón. Sus
últimos lotes cotizan pag.4 !

