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Seguimos profundizando nuestro compromiso con el cambio. Queremos un Estado próximo, cerca de su gente, de sus demandas y necesidades. Queremos seguir
llevando el Estado a cada territorio. Queremos una Santa Fe de la convivencia, del
respeto y de los valores. Esa es la provincia en la que creemos. Esa es la provincia
por la que trabajamos.

Antonio Bonfatti
Gobernador de la Provincia de Santa Fe
2011 – 2015

En Santa Fe, la obra pública como política de Estado es una de las herramientas fundamentales de un proyecto político que pretende impulsar la economía interna, la
generación de empleo y la transformación del espacio social. Pensados a futuro, sus
edificios y espacios públicos están planificados para construir ciudadanía y generar
mayores niveles de cohesión social y territorial.
Con un Estado, ahora abierto y transparente, la obra pública se planifica para diferentes usos, perdurable en el tiempo y transformadora del entorno social.
Como gobierno provincial, tenemos la responsabilidad de garantizar una obra pública inclusiva y solidaria, emblemática y accesible. Y tenemos también el desafío
de recrear espacios transversales de discusión, como este Seminario Taller, donde
conviven diferentes miradas sobre los espacios físicos que habilitan vivir en una
Santa Fe mejor.
Fortalecemos estos espacios de construcción colectiva porque trabajamos por una
provincia donde Estado y ciudadanía se encuentren y potencien su capacidad de
crear y crecer juntos.

Rubén Galassi
Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
2011 – 2015

8

Obra Pública para la Cohesión Social |

9

Sumario

13.

Presentación

69.

Seminario

14.

Introducción

70.

16.

Presentación del Seminario – Taller
Mónica Bifarello

Innovación cultural como herramienta de integración social i.
Cultura, sociedad e innovación.
María de los Ángeles González

18.

Presentación del Seminario – Taller
Antonio Bonfatti

76.

Innovación cultural como herramienta de integración social ii.
Nuevos equipamientos culturales. El Molino Fábrica Cultural, Santa Fe.
Luis Lleonart

20.

Introducción al tema
Del Logos a la escala uno en uno
Hugo Storero

94.

Innovación cultural como herramienta de integración social iii.
Nuevos equipamientos culturales. El Puerto de la Música, Rosario.
Silvana Codina

22.

Introducción al tema
La acción política a través de la obra pública
Antonio Ciancio

27.

Conferencias

28.

Obra pública para la cohesión social.
Miguel Lifschitz

32.

Obra pública para la cohesión social en la Provincia de Santa Fe.
Hermes Binner

36.

La obra pública como objetivación de los valores de un nuevo Estado.
Mario Corea

110.

Innovación cultural como herramienta de integración social iv.
Dinamizar el entramado productivo. El Centro Metropolitano de Diseño,
Buenos Aires.
Adriana Pérez Moralejo – Carlos Blanco

128.

La obra pública y el derecho universal a la salud i.
Sistema único de salud.
Miguel Ángel Cappiello

134.

La obra pública y el derecho universal a la salud ii.
Arquitectura para la salud en el siglo xxi.
Jorgelina Paniagua

146.

La obra pública y el derecho universal a la salud iii.
La arquitectura pública como agente de modernización en la historia
santafesina (1935-1943).
Luis Müller

10

Obra Pública para la Cohesión Social |

154.

La obra pública y el derecho universal a la salud iv.
Arquitectura hospitalaria. Opera publica e interés comunitario.
Claudio Vekstein

166.

Repensar los espacios para la educación i.
Prototipos educativos en Santa Fe.
Francisco Quijano

180.

Repensar los espacios para la educación ii.
El trabajo de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar.
Alejandro De Stefano

182.

Repensar los espacios para la educación iii.
Una comunidad comprometida con la igualdad de oportunidades.
Pablo Lavaselli

188.

Obra pública para la cohesión social en Santa Fe i.
Obra pública y participación social.
Gerardo Barro

193.

Conferencia de Cierre

194.

Estado, derechos y obra pública.
Mariano Arana

212.

Bibliografía y otras fuentes

214.

Participantes

216.

Autoridades – Equipo de trabajo

218.

Fotos de Seminario – Taller «Obra pública para la cohesión social»

11

12

Obra Pública para la Cohesión Social |

13

Presentación

14

Obra Pública para la Cohesión Social | Presentación

15

Introducción

El Seminario Taller Obra Pública para la Cohesión Social se realizó en la ciudad de
Rosario los días 18 y 19 de octubre del año 2010 con el objetivo de destacar la importancia de la obra pública como una herramienta indispensable para la construcción
de ciudadanía y para la recuperación de lo público y sus espacios.
Con la presencia de autoridades provinciales y locales, y de profesionales de destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, durante el transcurso del seminario, se expusieron diversas disertaciones sobre la obra pública desde un abordaje
multidimensional que recupera su importancia como objetivación de los valores
de un nuevo modelo de Estado y a la innovación cultural como herramienta de
integración social.
Estructurado en dos conferencias y cuatro paneles, el Seminario Taller Obra Pública para la Cohesión Social, surge a instancias de los participantes de las Asambleas
Ciudadanas quiénes identificaron a la problemática como un tema estratégico para
potenciar el desarrollo de cada región. Fue organizado por la Secretaría de Regiones,
Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, en el marco de las actividades fortalecimiento y capacitación del Plan Estratégico Provincial
y con el financiamiento de la Unión Europea, a través de su Programa urb –al iii.

Con la organización de estos encuentros y su difusión, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe promueve el intercambio de experiencias y conocimientos, contribuye a la construcción de políticas de Estado inclusivas y posibilita el desarrollo
de nuevos espacios que hagan realidad el encuentro entre el gobierno provincial
y la ciudadanía.
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Presentación del Seminario – Taller

La planificación estratégica implica la construcción de políticas de Estado que
permitan superar las urgencias de lo inmediato y proyectar a futuro. Las políticas
públicas contenidas en el Plan de Gobierno se ocupan de las necesidades del presente, mientras que los proyectos que integran el Plan Estratégico permiten trazar,
desde el presente, el escenario futuro. En uno y otro caso, la obra pública aparece
como un elemento fundante, como base material y por lo tanto condición necesaria
de cualquier proyecto político.
Es entonces necesario reconocer que los grandes conceptos que animan un proyecto político sólo terminan de cobrar sentido cuando se ven representados en su obra
pública. En Santa Fe, el proyecto de cambio que impulsa el Gobierno Provincial
encuentra su fundamento en las ideas de solidaridad, transparencia, participación,
y recuperación de lo público y sus espacios. El gran desafío de su obra pública pasa
por objetivar esas ideas en los edificios en los que todos los días los santafesinos y
santafesinas transitan su vida cotidiana: las escuelas, los hospitales y centros de
salud, los tribunales, los espacios culturales y tantos otros.

En este sentido, el desarrollo de una obra pública solidaria y transparente es una
herramienta fundamental en la construcción de ciudadanía, al sostener el derecho
a la educación a partir de la proyección y ejecución de nuevas escuelas verdaderamente habitables y abiertas a la comunidad; al garantizar el acceso universal a los
servicios de salud y justicia, ofreciendo edificios adecuados a la multiplicidad de
usos y necesidades; al brindar espacios físicos que otorguen la posibilidad de crear
y disfrutar de la diversidad de producciones culturales que cruzan la provincia; al
posibilitar el desarrollo de nuevos y más cercanos edificios para el encuentro con
el gobierno provincial.

Mónica Bifarello
Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas 2007 – 2011,
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
Ministra de Desarrollo Social 2011 – 2015
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Presentación del Seminario – Taller

Enmarcamos esta actividad dentro del Plan Estratégico de la Provincia de Santa
Fe, esta provincia tan rica en lo material pero fundamentalmente tan rica desde su
historia, desde su diversidad cultural, de sus modos productivos.

Las grandes civilizaciones nos legaron una particular valoración de lo público, lo
jerarquizaron y nos dejaron obras que trascendieron su tiempo. Nosotros soñamos
con que la obra pública pueda dar respuestas ahora y en el mañana.

Pese a esta riqueza, cuando asumimos el gobierno en 2007 encontramos una sociedad fragmentada y una gran deuda social. Comenzamos, entonces, a llevar adelante nuestro plan de gobierno pero al mismo tiempo nos trazamos como meta, tener
políticas de Estado en un mediano y largo plazo consensuadas entre el Estado, la
sociedad civil y el mercado y nos abocamos, en los primeros días, el gobernador,
la vicegobernadora, los ministros y todo los integrantes del gabinete provincial, a
recorrer la provincia a interactuar con los presidentes de comuna, con los intendentes, con los legisladores, con las organizaciones sociales para pensar y a soñar una
provincia a 20 años.

Pretendemos que la obra pública sea algo bello, que tenga su estética, que conmueva
y emocione. Que combine y articule la funcionalidad para la que es construida con
su apropiación social, recreativa y cultural. Todo ello para que cuando podamos
contemplarla podamos también disfrutarla y decir que es nuestra.

El Plan Estratégico Provincial es resultado de esta tarea, asentado sobre una visión
particular: lograr un Estado cercano y una democracia de proximidad que nos permita pensar a los 362 municipios y comunas que conforman la Provincia como nudos que constituyen una gran red en donde se cruzan tantos actores locales diversos,
actividades sociales, políticas, un patrimonio cultural y natural diferente y vasto.
Y, en este marco, pasar de un Estado que funcionaba a demandas a un Estado que
garantiza los derechos de la gente. La obras públicas plasman esos derechos y en
definitiva son, en alguna medida fundantes, de un proyecto político: Obras públicas a lo largo y a lo ancho de la provincia pero privilegiando los derechos básicos de
salud, de educación, a la justicia, a la vivienda y al agua.

Gracias a todos los profesionales, a todos lo que han aceptado nuestra invitación
a participar, a seguir pensando juntos, y a seguir construyendo esta Santa Fe que
tanto queremos. Esta Santa Fe de los derechos, del respeto a todos y de la construcción de una sociedad que es parte de un Estado transparente y solidario en donde
la participación ciudadana pueda lograr todo lo que anhelamos.

Antonio Bonfatti
Ministro de Gobierno y Reforma del Estado 2007 – 2011
Gobernador de la Provincia de Santa Fe 2011 – 2015
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Introducción al tema
Del logos a la escala uno en uno

En primer lugar quisiera agradecerles la presencia de todos ustedes quienes de esta
forma, nos permiten avanzar con este entretejido provincial, con este entramado
que recorre los puntos de referencia de la provincia de norte a sur, de este a oeste y
va recopilando saberes, culturas, pensamientos, para debatirlos luego.
Eso va a ocurrir en este seminario taller, con dos intensas jornadas de trabajo, abordando la obra pública con una mirada dirigida hacia la cuestión social, hacia la integración, ante tanta ruptura del orden público primero que se traslada luego a la
escena urbana, a las ciudades y al territorio que también fueron profundamente
degradados.
Y se trata de eso, que la obra pública intervenga entonces, también en la gestión
pública del Estado moderno en la búsqueda de recomposición y, ante tanta ausencia
del Estado, buscar la contrapartida y reinstaurar su presencia.
Primero fue el logos, la idea, el pensamiento, después el hombre en el proceso monologo. Y se trata de avanzar un paso más, colocar en el motor de toda sociedad, de
todo proceso civilizador, el diálogo y en este caso la interacción entre las obras que
interactúan con lo previo. Me apodero de algunas palabras de Rossi que también
dijera aquí Mario Corea, «cuando el tejido y el monumento buscan su punto de
encuentro, su punto de tensión, en ese caso se trata de intervenir con obras que sean
abiertas, transparentes, que interactúen con la vecindad a los efectos de ir ambas, en
esa interacción, modificándose entre ellas». Les aseguro que es lo que se intenta en
cada obra pública por minúscula que sea. En la búsqueda de esa interacción está la
cosa pública que se introduce en la obra pública y está la obra pública también devolviéndole con gestos arquitectónicos y gestos urbanos esa posibilidad de integración.
Otra cuestión que mencioné brevemente recién pero quisiera en dos segundos profundizar, es la cuestión de la presencia del Estado. Como mencioné anteriormente,
en la ausencia del Estado, el país se diseñó desde un modelo de Estado que era un
estorbo y esos códigos dejaron en un segundo plano lo que era la obra pública. Se
trata entonces también, de retomar la persistencia de imagen.

Nuestros equipos de diseño trabajan en la búsqueda de una estética, de una presencia del Estado que más allá de la función que cumpla quién circula por las ciudades
va a notar que ese edificio o aquel otro están construidos por la gestión de gobierno.
Entonces con esa persistencia, con esa insistencia de gestos, buscar ese entrelazamiento, ese entramado que tiene que recorrer no sólo la ciudades, sino también la
Provincia de Santa Fe.
De eso se trata la obra pública, la asumimos con ese compromiso, con esa búsqueda,
superando el logos, el pensamiento, que era la maqueta que ustedes ven por allí.
Pasamos a la instancia del diálogo, donde la maqueta comienza a tener, en algunos
casos, escala uno a uno.

Hugo Storero
Ministro de Obras Públicas y Vivienda 2007 – 2011
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Introducción al tema
La acción política a través de la obra pública

Parece quedar claro que esta experiencia en marcha merece al menos uno o dos períodos, ya que uno mismo se sorprende cuando en oportunidades como esta, hacemos
el racconto de lo hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, y nos
damos cuenta de que cada uno tiene, dentro de esta complejidad, una visión bastante
parcial de la acción de gobierno. Pero cuando hacemos un alto como éste nos damos
cuenta de la profundidad de esta acción, que tiene como base fundamental el Plan
Estratégico Provincial.
Y aquí me permito recordar cuando hace unos 15 años empezábamos a caminar en
este sentido, y recorrimos algunas ciudades, hablamos con algunos funcionarios.
Tengo muy clara una reunión con un funcionario de una importante ciudad de la
Argentina quien decía que el Plan Estratégico era escribir un documento que fuera
lo más prolijo y detallado posible, lo mejor impreso posible, para después dejarlo en
una estantería. Que todos supieran que estaba, pero que las cosas eran cotidianas y
que había que resolverlas en la cotidianeidad de la marcha de un gobierno. Ese día
nos quedamos bastante decepcionados.
Sin embargo, empezamos a transitar un poco el camino que nos ha llevado a esta
realidad que tenemos, generando en su momento el Plan Estratégico Rosario, que
ahora deviene en el Plan Metropolitano, y empezamos a construir entre todos el
Plan Estratégico Provincial, que creo es la base de una acción que ha sido comentada
aquí y que va a permitir una transformación profunda de la provincia como, creo,
en décadas no se ha dado.
Por supuesto, preparamos los programas de gobierno, pero sabíamos que estos programas debían tener una base de consenso, una base de territorio y, apenas asumimos, nos dimos a la tarea de generar asambleas y encuentros que permitieran que
ese programa que nosotros tuvimos en un origen sea corroborado en parte, modificado en parte y apoyado en su totalidad, porque la sociedad poco a poco va
entendiendo que resolver los problemas donde los derechos al agua, los derechos
a la salud o a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la seguridad no se pueden

hacer al margen de esta base fundamental que es el Plan Estratégico Provincial, que
genera los programas y proyectos locales en un marco que nos hemos planteado de
descentralización y regionalización.
La expresión física de este consenso, de esta participación, tiene para mí dos formas
de materializarse en aquellos edificios. Por un lado, a través de la buena arquitectura
desarrollada, y por otra, a través de aquellas otras tramas que, sin tener la corporeidad de un edificio, sustentan gran parte de las necesidades de la población. Aquí
me permito hablar un poco de lo que conozco, porque es el Ministerio de Aguas,
Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien tiene a su cargo toda la incumbencia
del agua, la Empresa Provincial de la Energía y la empresa Aguas Santafesinas.
Y aquí actuamos en el territorio provincial de la misma forma que ustedes han visto
que se actúa en el aspecto vial, generando las tramas de infraestructura necesarias
para que la sociedad en su conjunto acceda a los servicios y tenga la posibilidad
en aquellos lugares de la arquitectura de resolver sus cuestiones, de conciliar sus
intereses y de pensar en su futuro.
Así fue como para una empresa que estuvo a punto de privatizarse, desfinanciada,
como es la Empresa Provincial de la Energía, planteamos un programa de recuperación de mil millones de pesos. La empresa Aguas Santafesinas, privatizada y
dejada cuando no convino más por la empresa francesa, y que se encontraba en una
situación parecida, ha sido recuperada y se han generado las inversiones que en el
orden de los 200 o 300 millones de pesos, van permitiendo que esta empresa asuma
el rol que tiene en las grandes y pequeñas ciudades.
Por otra parte, está la realidad de la provincia que, pese a contar con un río como el
Paraná, la cuestión del agua es un problema serio porque en el norte, en el oeste y
en el sur santafesino no tenemos agua, y si la tenemos, es de mala calidad.
Frente a este problema, nuestro Ministerio generó un proyecto de doce acueductos
y una financiación primaria para el período 2010–2011. Y vamos avanzando en el
territorio con propuestas, a la vez que la sociedad discute, razona y conviene sus
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políticas, sus necesidades en los espacios que son los espacios democráticos, los espacios de la arquitectura participativa, democrática. Una arquitectura que cumple
con lo que necesita la sociedad: es formalmente clara, constructivamente sencilla,
visualmente transparente, abierta a los distintos usos y pensada para perdurar en
el tiempo.
Desde ese punto de vista la pregunta o la reflexión que cabe realizar en este taller
es si la acción política traducida en la obra pública de infraestructura y de arquitectura puede llegar a sanar, puede llegar a educar, puede ayudar a tener una vida
mejor, puede ayudar a tener un ambiente mejor. Y la verdad es que, como Ministro
y como arquitecto que ha pasado ya por la gestión de la arquitectura y del planeamiento, la reflexión que me queda es que evidentemente la arquitectura no hace
todo esto, pero la arquitectura posibilita y ayuda. Si no, pensemos en los viejos
hospitales y en el heca o cualquiera de las otras obras que se han desarrollado en la
provincia de Santa Fe. Pensemos si en un ambiente claro, luminoso y transparente
la vida de los santafesinos no es mucho mejor.

Antonio Ciancio
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 2007  – 2015
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Obra pública para la cohesión social
Ing. Miguel Lifschitz *

Creo que es muy importante que podamos convocarnos en un espacio de discusión, de reflexión sobre el rol de la obra pública sobre todo para quiénes tenemos
como tarea cotidiana proyectar, diseñar, impulsar, promover, concretar obras y
proyectos transformadores y muchas veces no tenemos ni el espacio ni el tiempo
suficiente para reflexionar sobre lo que hacemos y para darle un perspectiva de
futuro. Además es muy importante que vinculemos la obra pública con la cohesión
social porque en definitiva la obra pública es una herramienta, un instrumento
extraordinario de redistribución del ingreso, de construcción de ciudadanía, de
una ciudad, de una provincia o de un país más igualitario en término de acceso a
los servicios básicos y esenciales.
En la ciudad tenemos distintos tipos de emprendimientos de obra pública, la obra
pública que se vincula con los equipamientos y con los edificios para la administración, los edificios para la educación, para la salud, para la cultura, para el deporte,
para la seguridad, para la justicia. En la ciudad de Rosario hemos tenido una experiencia importantísima, valiosa, singular y reconocida nacional e internacionalmente a través de un sistema de edificios públicos pensados, diseñados, imaginados
y concretados a lo largo de más de quince años y con algunas referencias fundamentales que no hacen más que dotar de sentido y de significado a todo el conjunto.
Los edificios de la descentralización municipal que son los centros municipales de
distrito, los edificios de la salud, de la cultura. Muchos de ellos realmente notables
y desarrollados además por profesionales prestigiosos de la ciudad, de la Argentina
y del mundo.
También el espacio público es uno de los objetos más importantes de la obra pública y también aquí hemos tenido una experiencia muy importante en la ciudad de
Rosario con la transformación de espacios públicos tradicionales y con la recuperación y construcción de nuevos espacios públicos, espacios públicos de calidad,
* Intendente de Rosario 2003 – 2007 y 2007 – 2011.

abiertos, democráticos, convocantes, que han servido para jerarquizar los espacios
urbanos y para incentivar y promover además la inversión privada.
También la obra pública tiene que ver con los servicios básicos, con las infraestructuras, con la dotación de agua potable, del saneamiento, del alumbrado, de la energía
eléctrica, los pavimentos, allí hemos tenido avances importantes, aunque la tarea
pendiente sigue siendo importante porque las carencias de infraestructura han
sido históricas en nuestra provincia y en la ciudad de Rosario. Requiere fuertes
inversiones; sin embargo también aquí hemos puesto el eje en las intervenciones
estratégicas, en los grandes corredores, en los accesos, en las vías de comunicación
principales y por tanto, tal vez la tarea pendiente tiene que ver con el hecho de
completar de esas redes al interior de cada uno de los barrios de la ciudad.
Y finalmente, el otro gran objetivo de la obra pública pensando en la cohesión social, sin duda que es la vivienda social.
En ciudades como la nuestra con serios déficits, con carencias importantes, con más
de veinticinco mil familias viviendo en condiciones de precariedad y de hacinamiento, la vivienda social se convierte entonces en un gran desafío en términos de
equidad social, pero también de integración urbana. Y en ese sentido hemos tenido
también intervenciones importantes, paradigmáticas como el Programa Rosario
Hábitat, un programa que ha sido tomado como modelo por el Banco Interamericano de Desarrollo y que no solamente apunta a la vivienda y a las infraestructuras sino
fundamentalmente a la integración y a la cohesión social. Aunque como es lógico y
siendo que los recursos destinados a la vivienda fundamentalmente provienen del
ámbito nacional, todavía son muchas más las soluciones que están pendientes que
las que hemos logrado hasta ahora.
El financiamiento, entonces, se convierte en una de las llaves estratégicas de la
obra pública, no hay obra sin financiamiento. Y el financiamiento hoy, por la es
tructura de recursos de la Argentina, está concentrado fundamentalmente en ma-
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nos de los organismos nacionales y, en mucha menor medida de las provincias y
los municipios.
Por eso, más allá de seguir reclamando una mejor distribución de esos recursos,
más equitativa, también es indispensable una planificación concertada de la obra
pública donde, más allá de que los recursos sean nacionales, provinciales o locales,
podamos pensar en planes a cinco, a diez, a veinte años de infraestructura tanto
social como de servicios y vivienda que nos permitan articular los recursos provenientes de los distintos niveles del Estado en una misma planificación concertada
y sumar también, por supuesto, lo que tiene que ver con el financiamiento internacional, que suele ser una herramienta importante.
Además de pensar en el financiamiento y la planificación, hay que incorporar la variante del mantenimiento. Habitualmente cuando llega la hora del mantenimiento
de las estructuras de los edificios, de las instalaciones, no hay partidas, no estaba
previsto en los presupuestos, nunca figura como una política estratégica y la verdad
es que quienes ya tenemos unos años de experiencia en la función pública vamos
adquiriendo cada vez mayor conciencia de la importancia que tiene la conservación
y el mantenimiento de las infraestructuras y por tanto, la necesidad de que esto esté
previsto dentro de la planificación general.
Finalmente, algún comentario respecto a cómo la obra pública debe abrirse en algún punto a la participación ciudadana, a la participación de los vecinos y de las
instituciones; es común que el rol del vecino o de la sociedad en materia de obra
pública tenga que ver con la demanda o con el reclamo y luego una vez tomada la
decisión política de ejecutar el proyecto, de llevar adelante la obra, pareciera que el
ciudadano o las instituciones pasaran a un segundo plano y el Estado asume prácticamente la totalidad de las responsabilidades y de las funciones.
Creo que allí hay todo un campo de experimentación interesante a la hora de incorporar a los ciudadanos más allá de la demanda, en la planificación, en el diseño,
en la priorización, en el control y también en el proceso de proyecto y de ejecución
de las obras.
En ese sentido la experiencia del presupuesto participativo que venimos desarrollando en la ciudad de Rosario, si bien apunta a la obra de pequeña escala, es una
muy buena experiencia, ya que abre el espacio a la opinión, a la discusión, al debate
y a la participación de los ciudadanos y de los vecinos. En general nos ha dado
muy buenos resultados en lo que refiere a lograr obras más cercanas a la demanda
ciudadana y también más próximas a sus expectativas.
En definitiva, me parece que es un tema que abre muchos interrogantes y que nos
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permite profundizar en una temática que se constituye como una de las más importantes en la tarea de gobierno, no hay intendente no hay gobernador que no
tenga entre sus prioridades la obra pública y efectivamente es una demanda y una
herramienta extraordinaria para lograr un avance y un progreso de la sociedad.
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Obra pública para la cohesión social en la Provincia de Santa Fe
Dr. Hermes Binner *

Hoy es un tiempo en el que estamos permanentemente buscando revertir los dolores
que nos ha dejado el neoliberalismo. Nosotros vivimos en una de las regiones más
desiguales del planeta. No la más pobre, pero sí la más desigual. Y esto tiene componentes que luego se manifiestan en distintas formas sociales, entre ellos problemas
de seguridad, e indudablemente que todo ello genera una necesidad lo más urgente
posible, de comenzar un proceso que necesariamente es lento, pero que es el de la
inclusión social.
Hablar de la inclusión significa hablar de la distribución del ingreso, y en el marco
de la obra pública, que es lo que nos convoca en este congreso, ver la importancia
que tiene la obra pública como elemento de distribución de los bienes de nuestra
sociedad: materiales, humanos y espirituales. Una obra pública que no por ser
simple tiene que bajar su calidad. Esto también va a favor de estructuras que van
a permanecer bastante tiempo antes de necesitar ser recicladas, cosa que no ha
ocurrido con muchas obras hechas durante épocas no tan lejanas, donde al poco
tiempo había que cambiar los techos, había que cambiar los baños, había que recuperar pisos… había que hacerla de nuevo. O tal vez más cara. Por lo tanto, pensar
que la obra pública como fin social, como hecho redistribuidor, tiene que ser una
obra de calidad.
También pensar en aspectos que ayudan a la reflexión de la gente. Los centros de
salud, por ejemplo, tienen un salón de usos múltiples (sum). Y ese sum es un lugar
donde la gente puede ir a tomar mate, puede compartir ideas, propuestas, ver qué es
lo que se necesita, qué es lo que se puede hacer. En definitiva, dialogar y tratándose
de salud, que podamos hablar y consensuar es en sí un hecho saludable para nuestra
población.
Creo que todo ello va apuntalando una idea de que la obra pública con fin social pasa a ser una herramienta fundamental para esa mayor equidad que se está buscando
* Gobernador de la Provincia de Santa Fe 2007 – 2011.

y que se puede lograr por esta vía. Es decir, pensar en más y mejores hospitales, en
más y mejores escuelas, en más parques y paseos. Creo que este es un camino muy
interesante para fomentar el empoderamiento de todos estos bienes, que verdaderamente pertenecen a la gente, que tiene derecho a ellos y que hemos visto cómo
los aprecia.
La obra más lejana que tenemos construida en este sentido, es la de los consultorios del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Lo notable es cómo ha cuidado la gente
ese edificio. Un edificio que prácticamente no ha necesitado mayores acciones de
mantenimiento. Aspectos que verdaderamente hablan de una práctica que valora
todas las ideas que uno tiene sobre lo que es la inclusión social.
Hoy tenemos una gran disyuntiva en el pensamiento. Si la economía de la sociedad tiene que crecer para que se distribuya o la sociedad tiene que crecer para que
mejore la economía. ¿Qué es lo importante: crecer económicamente y luego crecer
socialmente o crecer socialmente, mejorar la vía de la gente para poder crecer? Creo
que este es uno de los grandes debates que tenemos que dar para fomentar realmente una sociedad mejor.
Todos estos edificios con fin social, no son los edificios en sí. Es lo que luego va a
ocurrir adentro de esos edificios. De lo que allí en más se va a expandir hacia la so
ciedad. Es lo que genera esta integración del plan con el proyecto, con el programa.
De manera que vamos encontrando que ese centro de salud, esa escuela técnica o
ese jardín está llevando adelante también una política determinada que es coherente
con ese edificio que hemos levantado. No nos interesa construir edificios porque sí,
nos interesa construir edificios para la gente, que sirvan para el crecimiento, que nos
permita integrar, incluir y ser mejor sociedad.
Y esto se puede hacer desde una obra pública como las que estamos diseñando, viendo, construyendo, usufructuando, pero también se puede hacer desde los programas
que tienen que estar ahí adentro. Tienen que ser programas de neto corte inclusivo.
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Toda acción que nosotros hagamos en la inclusión social es un niño menos que padece desnutrición, es un joven menos que cae en la droga, es un trabajador menos que
mira sus manos y dice ‹¿para qué me sirven?›. En fin, es construir sociedad. Y esa
construcción de sociedad no se toca en paredes, en cortes de cinta. Cintas se cortan
para inaugurar una escuela. Pero inaugurar una nueva educación, lleva tiempo, lleva
un tiempo más allá que los procesos de gobierno. Por eso, es importante y trascendente dar una señal a la sociedad. Esa señal a la sociedad es la obra pública. No es
cualquier obra pública. Es una obra pública con fin social. Pero luego tenemos que
darle también la extraordinaria posibilidad de utilizar esa obra pública en beneficio
de una mayor equidad social.
La nueva tipología de escuelas, tanto la pre–primaria, la primaria, la secundaria, o
la técnica, está hablando de dos partes fundamentales. Una parte que es anterior,
que contiene un salón de usos múltiples, una biblioteca y un salón de actos, que
puede ser utilizado por la sociedad del barrio los fines de semana y esa misma parte
se cierra hacia el interior de la escuela, porque no hay clases; pero luego de lunes a
viernes ocurre una integración de todo ello. Es una obra fantástica para permitir
que la gente se sienta partícipe de ello. La escuela, una vez inaugurada, no le pertenece al gobierno, le pertenece a la gente. Y si nosotros vemos esto así, la gente se
entusiasma y dice ‹esto es mío, esto lo cuido, vamos a ver que no la saqueen, que
se cuiden todos los materiales que están porque esto es de ustedes, esto es nuestro
y tenemos que cuidarlo›.
Estamos en ese camino. Las experiencias que hemos logrado en este tiempo son
muy interesantes. Hay que seguir estudiando estas experiencias, sociológicamente.
Por allí pasa gran parte de la inclusión social que nosotros estamos buscando en el
seno de nuestra sociedad, para ser una sociedad más solidaria, más participativa, y
fundamentalmente, más trasparente.
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La obra pública como objetivación de los valores de un nuevo Estado
Arq. Mario Corea *

El tema de la obra pública para mi es fundamental, es el 85% de mi trabajo aquí y
allá. Aquí el 100% y en Europa, donde resido, por lo menos el 95% de mi obra es
obra pública, con lo cual casi no tengo otra experiencia que trabajar para el Estado.
El título que se le ha puesto a la conferencia habla con claridad del sentido último de
la obra pública como medio para representar los valores de la sociedad y del Estado
que ejerce el gobierno y gestiona la obra pública.
El primer concepto que me interesaría plantear es quién es el cliente de la obra
pública. Para mi el cliente de la obra pública es la sociedad toda, y es la sociedad
en mediano y largo plazo, no sólo en el momento de construirse. En este sentido,
superando incluso las inquietudes de los propios gobiernos que la encargan, porque
el destinatario final no es el gobierno sino la sociedad que se convierte en el usuario,
y esto es una cuestión muy importante, casi diría fundamental.
Hay obra pública para endiosar o encumbrar a un personaje político, que tiene muy
poco que ver con el uso y con la capacidad de representar a la sociedad toda. Pero
yo no hablo de la obra pública como monumentos a nada sino como equipamientos
y servicios a todos.
En ese sentido, toda la tarea que he encarado tanto aquí como allá, ha intentado
representar estos valores, es decir, entender a la sociedad y tratar de expresar sus
valores en el momento que me toca construirla. Y eso implica varias cosas.
Ya que mucha gente lo hará desde otros ángulos, yo voy a hablar fundamentalmente
del proyecto de la obra pública, que es lo que yo hago y en lo que me siento más o
menos confiado para opinar, dejando a la gente de la administración, que hable de
obras públicas.
El edificio de obra pública, en tanto es un edificio que paga la sociedad y que sirve a
la sociedad, debe tener dos condiciones fundamentales: una es ser un edificio de cali* Arquitecto. Master of Architecture in Urban Design (Boston 1962). Docente y titular del estudio
Mario Corea Arquitectura, en Barcelona, España. Asesor de Proyecto del Gobierno de la Provincia
de Santa Fe.

dad constructiva, y otra, de calidad arquitectónica. Somos los que damos el ejemplo
hacia todo lo demás. Si hablamos de sostenibilidad, el edificio público tiene que ser
el primero en sostenibilidad para dar un lineamiento. Si hablamos de construcción
segura, de construcción durable, también el edificio de obra pública tiene que ser el
que marca estas pautas de calidad.
Cuando Hermes Binner me convocó para la gestión de Santa Fe, lo primero que me
pidió fue que diéramos calidad a las obras, que estaba cansado de ver estas obras
para cumplir e inaugurar, que luego se derrumban en pocos años. Me pidió concretamente, «quiero una obra consistente, un poco si se quiere a la antigua, a lo que
eran los edificios públicos de toda la vida». Y lo que he intentado hacer acá, es dar
esta calidad.
Calidad primero constructiva, segundo calidad arquitectónica. Creemos que un
hospital no es solamente una máquina de curar, es una obra y una pieza fundamental en la arquitectura de la ciudad, y hay que tratarla como obra de arquitectura. Un hospital tiene que funcionar muy bien, pero además tiene que buscar los
valores de los que hablábamos de representación de la sociedad; tiene que buscar
también los valores universales de la arquitectura.
Decía anteayer que no había mala arquitectura, que había arquitectura o construcción, pero mala arquitectura no. Si es arquitectura es buena, si no, no es arquitectura.
Y esto en la obra pública es muy importante: hacer arquitectura, no sólo construcción. Estoy refiriéndome a la obra pública de edificación, que también tiene valores de la ingeniería. Y puede tratarse de infraestructura, puentes y otras obras que
también en su ámbito tienen que disfrutar de esta calidad y de esta capacidad de
ejemplificar hacia el conjunto de una sociedad, en cuanto a lo que el Estado propone
para ella misma.
El segundo punto de una obra pública, lo cual estamos cumpliendo a rajatabla, es
que la obra debe perdurar. Pero no sólo durar físicamente sino ser capaz de aceptar
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la transformación paulatina y constante que toda sociedad, en su avance, requiere
a sus edificios. Si la obra no tiene esta capacidad de aceptar el cambio y aceptarlo
con muy poco costo -porque con mucho costo podemos hacer, tirar y volver a hacer
edificios- para hacer posible que un edificio se vaya adaptando a los cambios que la
sociedad va requiriendo y va teniendo.
Por ejemplo, me ha tocado reformar hospitales antes de acabar la construcción porque aparecían demandas nuevas en el hospital. O tener que cambiar ciertas cuestiones pedagógicas en una escuela porque había cambiado alguna, y agrandarla o
agrandar sus funciones cambiando cartelitos, sin tener que hacer profundas obras.
Esto implica una posición de proyecto en la cual esta idea tiene que estar en el
arranque. Ahora voy a mostrar algunas obras, con la intención fundamental de
mostrar la unidad conceptual que hay en la obra pública. Obra pública que hago en
Santa Fe, junto a un equipo de trabajo, por supuesto. Toda la obra, incluso la que
hago en mi estudio privado, es una obra colectiva en donde sin los colaboradores
que tengo, no podría siquiera empezar a pensar en hacerlas.
Con el rol que me toca jugar en ambas situaciones, obras públicas en Santa Fe y
obras públicas en Cataluña, donde verán diferencias porque siempre la arquitectura responde como bien lo dice el título, a la representación del Estado y la sociedad
en la cual construyo, de modo no pueden ser iguales.
Cataluña no es igual a Santa Fe, pero sí el concepto de obra duradera, de obra de
calidad, de obra capaz de transformarse, de obra que está dirigida a todos y no a un
sector en común.

Escuelas en la provincia de Santa Fe.
La idea fundamental era una obra de cierta calidad constructiva y cierta calidad
arquitectónica, y una obra que, de alguna manera, mostrara el momento en el que
está la sociedad, la idea de servicio que el gobierno tiene frente a esta sociedad, por
lo cual vamos a hacer un programa de casi 70 ó 100 escuelas.
Se trataba, entonces, de hacer 70 ó 100 escuelas en muy poco tiempo y había que
generar proyectos rápidamente. En segundo lugar, queríamos que las escuelas empezaran a tener la capacidad de representar a la sociedad santafesina en todos los
lugares. Algunas de las escuelas están hechas en pueblos que no tienen más de 3.000
habitantes, otras están hechas en las ciudades grandes. En ambas estamos haciendo
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la misma escuela, eso me parece un momento de satisfacción. No hacemos escuelas
de primera para Rosario y Santa Fe, y escuelas de segunda para los pueblos.
Para mí, la escuela en los pueblos chicos es mucho más que una escuela: es el centro
cívico, es el lugar de trabajo, de encuentro del gobierno y de la sociedad con ella
misma. Entonces, es importante dar la misma calidad arquitectónica, funcional y
constructiva a las obras de los pequeños pueblos, lo cual ha ocurrido raramente en
la obras pública, va de fastuosa en Buenos Aires a degradada en los pueblitos del
interior.
Cuando visito el sur, cuando uno llega a Santa Cruz o a Viedma, es lamentable lo
que se ve construido como obra pública. Entonces empezamos con una idea de poder conseguir unas piezas, como las de un juego de ajedrez, que en cada lugar fueran
capaces de combinarse para responder a ese lugar. No la idea del prototipo acabado
y cerrado que repetimos en todos los lugares al margen de la realidad de cada lugar,
y de los distintos programas, como tenemos un jardín, una escuela primaria, una
escuela secundaria y una escuela técnica.
Cambia la imagen primaria y cambian los tamaños, estamos en 900 m2 en algunos
casos y llegamos hasta los 3.000 m2 en los talleres de alta complejidad. Sin embargo,
parece que fueran cuatro cosas iguales. Esto a su vez tiene la capacidad de adaptarse
a los terrenos, es decir hay algún jardín hecho entre medianeras y funciona perfectamente igual y preserva los mismos valores.
En maqueta vemos los tres elementos constitutivos que, como singularidad, se mantienen y cambian de tamaño según el tamaño de la escuela. El sum, salón de actividades múltiples, en algunas escuelas es de 7 m x 14 m y en otras tiene 14 m x14 m, es
decir que cambia según la capacidad y la cantidad de alumnos.
La biblioteca, que también tiene un módulo de 7 m x 14 m y que en algunos casos se
agranda a otra dimensión. El tanque de agua es usado como símbolo, aprovechando
la necesidad de tener tanque de agua ya que en las escuelas, dado el bajo consumo,
no daría para tener un tanque oculto con bomba. En este elemento está también
el control de entrada eléctrica y de gas. Es un elemento mecánico que con el reloj
trata a su vez de ser un símbolo. Esto en las grandes ciudades, como Santa Fe y
Rosario, no tiene tanto impacto como en los pueblos. Los pueblos donde todo es
de una sola planta, este elemento se ve a veces desde la ruta y marca el lugar como
un centro cívico.
En ese sentido, está pensada no sólo para los lugares centrales sino para el total del
territorio. El porche de entrada transparente, desde el que enseguida vemos parte
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de los patios, como un umbral. El umbral, decía Aldo Garay,3 es el lugar que, como
el zaguán, pertenece a los dos mundos al mismo tiempo: pertenece a la ciudad y al
afuera y al mismo tiempo es el adentro y la casa.
En este caso el porche todavía es parte del ensanchamiento de la acera, pero ya
estamos adentro de la escuela cuando estamos en el porche.
Luego están las aulas que, ya veremos, son el tejido, lo que se repite. Vamos de seis
aulas a diecisiete y es más o menos lo que se repite, con una variante de las aulas
para talleres que vuelven a tener los siete metros de altura como forma de poder
permitir los talleres de enseñanza técnica, maquinarias para enseñanza y manejo
de los oficios.
Empezamos con el jardín, del cual vemos en las imágenes la estructura. Esta obra es
comparable en programa a la Escuela de Badalona.
El programa consiste en un sum, el salón de actividades múltiples, con las sillas
móviles, un gimnasio cubierto, el lugar de las fiestas y de otras tantas actividades a
cubierto. En el lugar donde normalmente estaría la biblioteca, tenemos un atrio, ya
en los jardines no hay biblioteca, la biblioteca está dentro de cada aula.
Cada aula es una unidad del aula más patio, y concentrado en un sector, el área de
dirección. Y detrás el porche que es el patio cubierto y el patio común, que a veces
es más grande y a veces es más chico según el solar que tenemos.
El aula es bastante ciega en tres de sus lados y se abre a una extensión. Nosotros
tenemos un clima que nos permite una buena temporada del año escolar usar el
espacio escolar externo casi como un espacio de clases. Y esta unidad, en este caso
como son los jardines con los lavabos para los nenes pequeños, el almacén de material docente y las mesitas que son medios módulos que permiten una permanente
reorganización del aula, en función de la estructura del momento pedagógico que
el aula toma.
Lo que más me ha gratificado al ver las obras en construcción es este carácter de obra
permanente, diría de obra dura, resistente. A estas escuelas no las van a tumbar así
nomás ni se van a degradar si cuentan con un mínimo mantenimiento.
La obra pública está en esto, en esta capacidad, en esta calidad de los espacios, en los
símbolos. Ahí ven la torre, el sum, los talleres y esta capacidad de construir ciudad
y de sentar precedente en la ciudad que tiene la obra pública, obra que tiene que ser
del mismo nivel y si se puede -a veces en algunas casos, como los hospitales- mejor
que la obra privada.
3. Director cinematográfico uruguayo.

41

Prototipos.

Croquis.

Prototipos.
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Planta.
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Relación Aula – Patio.

Patios y ambientes.

El sum de una escuela tiene que ser un lugar significativo. Entonces el haber dado
14x7 m de ancho y tener toda esta ventana al cielo, es dotar de una calidad arquitectónica a escuela. Tenemos también los patios y las galerías, lo cual es muy argentino.
En este sentido esta escuela, por clima y por tradición cultural, usa el espacio semicubierto de la galería, del porche.
Recuerdo que Borges decía que el patio era la rejilla por donde se miraba el cielo
en la casa o en el lugar, es decir el patio como un lugar donde entra el cielo en el
edificio. Para mí, el hecho de que todas las aulas tengan patio y puedan ver cielo casi
naturalmente era un valor arquitectónico que la obra pública tiene que rescatar.
Y es un poco más caro, por supuesto, pero estamos haciendo obras públicas, no
estamos haciendo obras de beneficencia, obras de segunda.

Fotos de Obra.
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Jardín de infantes en Badalona, España.
Les muestro la obra de un jardín en Cataluña, en medio de un barrio sumamente
denso. Igual que en Santa Fe, la obra pública aparece como constructor de la ciudad.
El primer punto que la obra pública siempre tiene que plantearse es cómo contribuye
a la consolidación urbana de las ciudades. Es decir, aunque se trate de una obra que
está en el paisaje, está construyendo ciudad, en este caso en un barrio muy denso,
muy popular, muy obrero, con viviendas construidas por el franquismo.
En esta manzana está la escuela de cero a tres años. Entonces lo primero que nos
planteamos es esta cuestión urbanística. En Argentina me encanta trabajar, porque
siempre trabajo con solares planos y puedo hacer una arquitectura tranquila. En
Cataluña tengo que estar lidiando con los niveles y cómo resolver el problema de
los desniveles.
La zona del frente es el único lugar donde la escuela tiene dos plantas y tiene la
entrada por debajo a la zona de administración y por lateral se encuentra la entrada
de los niños y de las madres, que están en un solo nivel. Es decir que la escuela, al
igual que las escuelas santafesinas, se resuelve en la medida de lo posible en una
sola planta porque facilita la relación de alumnos, docentes y madres al no tener que
depender de sistemas mecánicos o de escaleras. Esto mismo va a pasar en Santa Fe.
Acá donde está mucho más consolidado el tejido, la escuela se convierte un poco en
un mito diferenciado de la trama residencial. La escuela se convierte, como decía
Rossi, en el monumento. Monumento no en el sentido de monumento ecuestre sino
monumento, edificio singular frente al tejido residencial. Edificios singulares como
lo son una catedral, una iglesia, un banco, una escuela.
Esto acá lo respetamos, es decir la escuela toma este carácter de monumento, este
carácter representativo frente a la potencia desmedida del área residencial. Por eso
es que toma este carácter, recurre a las cubiertas y adquiere cierta capacidad de
autonomía.

Jardín de infantes en Badalona, España. Superficie: 1090 M 2 . (Concurso: Primer Premio). Vistas exteriores.
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Croquis y obra.

El sum es un gran ojo que mira a la ciudad, las fachadas son bastante ciegas, es un
barrio bastante duro, la protección de la escuela a la ciudad es importante. Una vista
nocturna de lo mismo.
Un detalle que tuvimos en cuenta fueron unas ventanitas a la escala de los niños.
Desde afuera puede mirar una persona adulta, pero desde adentro están a 50 a 70
centímetros para que los chicos de dos y tres años tengan el circulito a su escala.
A través de los techos inclinados se consigue iluminación y ventilación cruzadas.
Tenemos, como en el proyecto anterior, el aula como la unidad constitutiva. La
circulación al sur, solamente para los maestros porque los chicos se mueven en el
sector alrededor del patio.

Vistas nocturnas.

Perforaciones a distintas alturas.
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Planta y Cortes.

Vistas interiores.

Esta escuela es posterior a la escuela de Santa Fe y por una cuestión pedagógica
no se me permitió repetir la idea de los patios con las aulas. Yo entendí que siendo
chicos muy chiquitos, el patio es de un uso relativo. En este caso, los chicos más
grandes tienen tres años y entonces es necesario el control directo. En ese sentido
creo que pedagógicamente, es mejor lo que se está haciendo en Santa Fe.
Vemos en las imágenes el aula con la ventilación cruzada de iluminación y ventilación, el lugar donde cambian a los chicos, los lavabos de los pequeños, las mesitas
y los lugares de juego. El aula tipo y las distintas secciones. El ojo del sum del que
hablábamos como una ventana a la ciudad. El patio es lugar de juego y centro de
todo.

Vistas interiores y Patio.
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Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (heca).
Cambiamos a otra escala de obra pública; el proyecto que hicimos con la Secretaría
de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.
Para mi fue la consolidación de una tipología, que ahora también se convierte en
una tipología internacional; la tipología del hospital horizontal frente a los hospitales verticales.
Retomamos la idea de la construcción de la ciudad, es decir, la pieza como monumento que construye la ciudad en el medio del tejido. El proyecto era muy criticado
por ser de cristal, y yo pienso que la salud es transparente. Incluso tenemos que
poder explicarle a la gente que usa el hospital, que está vivo, que está activo y que
es transparente, que en los lugares un ciudadano puede ver que a la noche hay gente
trabajando y el hospital está despierto para todos. Además es uno de los materiales
contemporáneos más útiles que se pueden tener junto con el hormigón para hacer
un edificio.
El heca fue para mí la primera contratación en relación a una posición frente a la
arquitectura pública de salud, como contraposición a aquellos hospitales de ventanitas pequeñas donde uno entraba y no sabía si salía. Por eso, la imagen es de un
hospital de cristal.
La puerta es un espacio arquitectónico. Y es un espacio arquitectónico aquí y en
cualquier edificio público de cualquier lugar. Fachada urbana, es decir, la puerta.
Tenemos entonces, la entrada de urgencias, con ingreso de ambulancias y la entrada peatonal dando al control interior. La sala de espera está preparada como
primera emergencia en caso de catástrofes, con oxígeno y espacio suficiente para
muchas personas.
Este hospital está organizado con un alto grado de cuidado, según especialidades.
Me parece que en un hospital público es más importante el paciente que el reducto
de cada médico, por lo tanto los médicos caminan, los enfermos van cambiando de
situación según el estado de mejora de su salud.
También es importante la incorporación del patio como lugar terapéutico, no sólo
de iluminación y ventilación sino para tener presente la situación del día y la noche,
las estaciones, ver los árboles con hojas o sin hojas. El patio se convierte en otro elemento de la tipología del hospital horizontal como un elemento significativo. Todos
los hospitales que estamos haciendo ahora en Santa Fe –el Iturraspe, el Reconquista,
Venado Tuerto, que es parte de la obra más significativa– también cuentan con esta

Hospital de Emergencias Clementa Álvarez (HECA), Rosario.
Superficie: 22.400 M2. Construcción: 2001-2006. Costo: 20.000.000 u$s.
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Planta y cortes.

misma estructura de una circulación pública, de una circulación interna y una circulación de servicio y los patios como articuladores del sistema.
La «rambla» o hall es un lugar público del hospital, es una calle cubierta: podríamos entrar por una punta y salir por la otra sin entrar al hospital porque desde aquí
se accede a la cafetería, a la administración y a las salas de espera, pero en general
es un lugar de tránsito.
El hospital comienza realmente de los pabellones hacia atrás, donde están todos
los servicios. La escalera del hall lleva a la parte pública en planta alta, donde está
la zona de docencia y administración. Posteriormente, una de las zonas de internación, con la guardia en el centro, y la entrada de luz natural. La luz natural es otro
de los elementos que la obra pública debe magnificar como un elemento no sólo de
ahorro energético sino también de calidad del espacio. Siempre digo que es la luz
la que califica el espacio y la arquitectura. Según cómo usemos la luz, la calidad de
la arquitectura toma un sentido u otro.
Finalmente, una imagen del salón de actos, el sum del hospital y la vista nocturna,
retomando esto que decía acerca del hospital permanentemente alerta y amigo, es
decir mostrar esta condición de transparencia en el uso del servicio de salud a la
gente. Entonces, me parece que no es un lujo hacerlo transparente y visible; es casi
un deber de mostrar esa capacidad de servicio de la obra pública.

Patios e Interior.

Salón de Usos Múltiples.

Vista Nocturna.
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Hospital Comarcal de Mollet, España.
Muestro también el hospital de Mollet, para compararlo con otra instalación sanitaria que también tiene los patios como estructura. Posee cuatro unidades de internación y en este caso, como es un hospital comarcal completo de consulta externa,
está por debajo del nivel de emergencia.
El primer aspecto importante que quiero mostrar acá es cómo se inserta en un territorio vacío, donde la ciudad está llegando. En Europa las ciudades terminan contra
el campo, tienen un borde neto, nunca está la mancha de aceite de las ciudades latinoamericanas. En este caso se ganó terreno a continuación de la trama consolidada
con la construcción de una circunvalación. En los alrededores hay un parque, un
terreno rural y varios equipamientos de escuelas
El hospital, en este caso, no marca una fachada urbana sino la fachada de la ciudad.
Es decir la fachada del borde, es una obra de borde sobre una circunvalación de la
calle y sobre el parque. Un hospital como el heca, de cristal en la fachada principal
y más opaco en las fachadas interiores y las fachadas de exteriores.
También en Cataluña como en la gestión aquí en Santa Fe, se prioriza esta capacidad de la calidad de obra, la obra durable, la obra sostenible, la obra que marque un
hito de la cultura arquitectónica y no tenga exclusivamente un fin utilitario.
Este hospital alterna entre dos y tres plantas y en algunos lugares, cuatro, salvando
un desnivel potentísimo entre un extremo y otro del terreno. Esto nos permite tener
iluminación natural y entrada a nivel en el piso menos dos.
Los ingresos se realizan a través de una caja espacial que permite la entrada de los
dos lados desde la acera, de modo que también la gente pueda dejar a un familiar
en urgencia; la ambulancia entra por otro lado.
La fachada de atrás reconoce la orientación sur, que es la orientación buena, de sol.
Hacia la orientación norte, medio rumbo en realidad, es mucho más cerrado, más
protegido, una fachada ventilada y ventanas lineales. Por el contrario, la fachada
sur es una cara muy acristalada.
Este edificio contribuye a la ciudad con una plaza, hay un aparcamiento público debajo y posee al igual que el heca, la «rambla», un espacio totalmente público, con
una entrada genérica, con un mostrador de información y una entrada de consulta
externa que es todo este nivel.
Posee patios entre los pabellones, algunos de los cuales llegan hasta la planta menos dos. Se ha realizado una adecuación al terreno con la cafetería, el comedor de
personal y los espacios de apoyo. Para salvar a un árbol que tenía 300 años, un pino

Hospital Comarcal de Mollet, Cataluña, España. Superficie: 26.000m 2 . Concurso: Primer Premio.

Vistas Exteriores.
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Planta 1º piso.

Cortes e imagen exterior.

Planta 2º piso.

Planta 3º piso.

histórico catalogado, tuvimos que hacer un gesto en el extremo este y, aprovechando el gesto, pusimos allí el área de drogodependencia, o sea el hecho especial del
hospital, con su entrada propia y su conexión por detrás.
La planta de internación es igual a la del heca, con la misma tipología pero con un
módulo más. En las secciones vemos cómo llegan los patios a las plantas inferiores
de internación, en algunos casos hasta el último nivel, en otro caso hasta el nivel tercero y en algunos casos hasta el techo de la zona de cirugía utilizando ahí bastante
lucernario. En el espacio de la rambla, un la planta menos dos, donde conseguimos
una gran cantidad de luz a pesar de estar muy enterrado.
Desde el nivel superior se visualiza el espacio en planta. La planta alta y el acceso a
la internación tiene una gran visión al parque de la pineda. Lo que estoy haciendo
es recortar el paisaje con unas pequeñas líneas, con una ventana que casi no tiene
presencia física, cristales enteros, donde el protagonista es el paisaje, metiendo el
paisaje dentro del edificio.

Imágenes interiores.
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Imágenes interiores.

Entre los patios del heca y estos patios, no hay mucha diferencia, son los mismos y
cumplen la misma función. Este es un hospital un poco más grande, comarcal, que
debe ser más parecido al Hospital Iturraspe (Santa Fe) en tamaño y en categoría
que el heca, pero del cual el heca es el maestro, es el que le enseña a este hospital
cómo debe ser.
Las últimas imágenes transmiten este mensaje: la obra pública y la capacidad de
representar al Estado, a la obra pública y estar dirigida a la sociedad. No tiene tierra unitaria, es decir da lo mismo que estemos en Cataluña o estemos en Rosario.
Sostengo que tanto el heca como el Hospital de Mollet son lámparas urbanas,
tienen la presencia, de la transparencia y la vigencia del hospital en todo momento.

Imágenes Nocturnas.
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Predio Ferial en Rosario.
Voy a contarles ahora sobre el Predio Ferial de Rosario, un espacio que además de
su utilidad será un espacio multiuso grande, que la ciudad necesita, de gran capacidad no sólo para exposiciones feriales sino también eventos deportivos, culturales,
incluso políticos. Es un espacio con una capacidad 10 mil o 12 mil personas, espacio
que Rosario no tiene y cuya función principal será ser también recinto ferial de las
ferias de Rosario, con una idea de su vinculación directa al puerto nuevo y con una
serie de actuaciones que prevé el Plan Director.
Se ubica sobre la Av. Uriburu, donde se encuentra el Distrito Sur de Álvaro Sisa Vie
ira, de manera que esta avenida empieza a convertirse en un eje importante. Este espacio está compuesto por «gajos» que permiten construirlo en fases. De momento,
la idea es construir los primeros tres gajos, empezar a funcionar con esa parte y, en la
medida que crezca la necesidad pública de este evento, puede extenderse hasta ocho
o diez gajos y seguir siendo el mismo edificio.
Nos encontramos en un territorio plano; el edificio genera una especie de propia
topografía. Es un gran arco de casi 170 metros de ancho con estos cristaleros que
van moviéndose para un lado y para el otro para generar luz interior e incluso para
funcionar acústicamente como consecuencia de la ruptura del techo.
Cuenta con una «mesa urbana», donde se hacen las exposiciones, debajo hay una
serie de locales posibles para usos más pequeños. Abajo tenemos un espacio más
controlado y dos zonas en las que se encuentran los servicios, las cafeterías, todo lo
que ayude a apoyar a la actividad que se esté dando arriba, que puede ser tanto un
espacio deportivo o un rockómetro.
Hemos estudiado inclusive cómo se puede acondicionar a partir de telas para mejorar la acústica o cómo puede utilizarse para un evento deportivo poniendo gradas
provisionales.
El gobierno provincial ha considerado la posibilidad de llevarlo adelante como una
de sus gestiones dentro del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, este es otro
espacio público, es un estadio.

Predio Ferial en Rosario.

Predio Ferial en Rosario.

Cortes y Plantas.
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Pista cubierta de atletismo en Sabadell, España.
Cuando explico en detalle los proyectos, siempre digo «éste era el terreno», un
terreno con un arroyo atrás y la montaña arriba de la ciudad y abajo una zona deportiva, una piscina pública y alrededor, prácticamente un basural. Colocar en este
espacio el estadio de atletismo cubierto, el estadio más grande de Cataluña, público,
de gestión municipal y con financiación de la diputación de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, era una forma de correr un poco el borde y llegar a la ribera del
río completando un equipamiento deportivo que ya existía.
Como siempre, estoy negociando con problemas de topografía. Lo que se plantea,
entonces, fue hacer un proyecto que fuera casi una topografía en sí mismo, romper
la idea que se leyera la pista de atletismo como simbología de la propia funcionalidad y crear un gran espacio cubierto donde la pista estuviera incluida adentro pero
que no se expresara en el exterior.
Esto supuso una urbanización, la pavimentación e iluminación de la bajada y la
subida desde las pistas polideportivas y de tenis para unirlas con las piscinas de
natación. Este polideportivo va a ser usado al igual que el de Rosario como un
espacio multiuso, para hacerlo eficiente.
Entonces se pudo acabar el borde de la montaña a la cual tuvimos que perfilar para
poder encajar el estadio y mejorar la condición de urbanización, de corrimiento del
límite de la ciudad. La pista está justo en la parte alta y todo lo que rodea a la pista
está con techos que van bajando, y posibilitan la iluminación natural.
Este es un equipamiento de tipo internacional porque es el segundo estadio español cubierto de atletismo para poder desarrollar campeonatos europeos indoor, de
modo que está hecho con todos los reglamentos de la Federación Internacional de
Atletismo. Para mi es un proyecto hermano al del predio ferial del Rosario, sólo
que en este caso, viene antes. Aunque su proyecto es posterior, el de Rosario quedó
suspendido y creo que participan de cosas iguales. Otra vez la visión de que la obra
pública es una linterna a la ciudad, es un lugar donde la ciudad se manifiesta, recibe,
existe, vive y se reconoce.
El espacio interior es diferente del espacio de Rosario, pero tiene casi las mismas
dimensiones de espacio unitario. Es un espacio de 160x80 metros aproximadamente, con una visión tal que, según un atleta, siendo un espacio indoor, pareciera uno
outdoor porque la luz es muy abundante, porque se ve hacia afuera, porque no estás
encerrado como en todos los territorios.

Pista cubierta de atletismo en Sabadell, Cataluña, España. Superficie: 10.200m 2 . Concurso: Primer Premio.

Topografía.

Vistas del edificio.
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Planta.

Cortes

La transparencia del espacio exterior aquí es importante, el hecho de ver el verde
y sin embargo estar en un equipamiento exterior del mismo tipo. Otra vez se trata
de un espacio público para la sociedad, emblemático para Sabadell y en ese sentido,
cumple con las mismas condiciones de la obra pública aquí y allá.
Pista Cubierta.
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Estructuras.

Vistas exteriores Nocturnas.
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Innovación cultural como herramienta de integración social I
Cultura, sociedad e innovación.
Dra. María de los Ángeles González *

Este es un tema apasionante, porque hablar de la cohesión social y de innovación
vinculado con la obra pública, llevaría un tiempo de meditación.
Quiero comenzar citando a Hannah Arendt, quien en el año ’50 decía que lo más
terrible de la sociedad de masas no es la rutina, no es la pérdida del trabajo, sino
que el mundo conocido, que no es ni el planeta ni el universo, sino el mundo que
hemos creado, (para mí el de la cultura, las convenciones, de miradas, de tiempos y
espacios, de verosimilitudes) ese mundo construido parece haber perdido su capacidad de agruparnos, de relacionarnos, de darnos sentido, de diferenciarnos. Esto
quiere decir que nos han enseñado un cómo, un dónde, un cuándo pero no nos han
enseñado un «entre». Y ese «entre» está bastante quebrado en la desigualdad, en
las relaciones sociales, entre el espacio y la propia gente, entre el tiempo y la propia
gente, entre las generaciones, entre las ciudades y sus barrios, entre la ruralidad y el
urbanismo. Recrear ese «entre» tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy de la integración social.
Quiero decir, aquello que es tan obvio para todos ustedes; que el espacio habla. Como
expresa Neruda, el espacio es como las personas: nace, crece, se transforma, a veces
muere. Pero muchas personas también tienen aventuras. El espacio tiene aventuras.
Es el gran desplazamiento del hombre en su historia. El espacio es la arqueología de lo
que somos, lo que fuimos y lo que seremos. El espacio, la obra pública, es la metáfora
viva, cambiante, degradada o creciendo, apropiada o sola, de una gestión de gobierno.
Esto me importa mucho. Las grandes metáforas son los grandes íconos de quiénes
fuimos en este Bicentenario, qué dejamos y por qué lo dejamos.
Pero esto no es solamente un problema de innovación arquitectónica ni de progresismo político. Es un problema saber leer en el espacio que habla, que dice, que tiene
memoria. El espacio público que es patrimonio, territorio, servicio; que es norma

jurídica, medio ambiente; que es escuela de democracia. Hay que saber leer en el
espacio y en el territorio qué es la innovación y, de alguna manera, cuáles son las
rupturas y cuáles las continuidades que vamos a propiciar. El espacio es en nuestra
vida el amado lugar donde somos y donde, a veces, no somos; el que, a veces, como
dice Cortázar, se convierte en otro de nosotros. Esa otredad con los espacios, esa
sensación que tiene un niño menor de tres años de que el espacio es otro de sí
mismo, es algo muy interesante para pensar la innovación.
La obra pública, por lo tanto, tiene mucho que ver con la cultura. Generalmente,
no se habla lo suficiente. Aquí se ha hablado muchísimo de la cultura. Hay obras
públicas que son culturales, pero yo considero, que todas las obras públicas son
culturales en tanto son simbólicas. Si Mario Corea habló1 de un hospital de emergencias transparente, donde uno entra y sale, donde entra la vida y sale la muerte
o sale la vida, o entra uno a visitar a alguien, entrar y salir, el tema del afuera y del
adentro, de lo público y lo privado, el tema de la transparencia, esto hace a la gestión
de gobierno y hace a la transparencia de la propia vida.
La «Isla de los Inventos», que hicimos hace un tiempo en Rosario, el «Tríptico de
la Infancia», donde un arquitecto colombiano extraordinario,2 decidió poner policarbonato en todo el techo porque no nos alcanzaba para un vidrio suficientemente
resistente. Allí hubo una movida de dos o tres personas que dijimos que nosotros
reivindicábamos el derecho a la penumbra, lo cual fue un escándalo viniendo de
una persona que no era arquitecta.
Pero lo decíamos y lo decía todo el mundo, las estaciones no fueron penumbrosas
porque se les ocurrió a los ingleses. Son penumbrosas porque es donde uno se encuentra, se separa, se abraza. ¿Cómo se hace para aprender, para rezar, si no es en
lugares penumbrosos? ¿Qué diría Le Corbusier de sus grandes ojos de vitraux, y esa

* Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe 2007 – 2011 y 2011 – 2015.

1. Intervención Arq. Mario Corea.
2. Arq. Laureano Forero.
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luz indirecta y esas especies de mantas? ¿Qué diría la arquitectura de Frank Lloyd
Wright sin la penumbra? Y también en las grandes cúpulas privadas y en la estación
de trenes de Madrid, Atocha. Tal cual se lo dije al arquitecto, que quedó impávido,
y me dijo: «¿usted está queriendo decir que hay remisiones?». Sí, sí, siempre hay remisiones a otras cosas, pero yo necesitaba una estación de inventos. Y no se puede
inventar en la luz del plateau televisivo, del supermercado; hay que inventar en la
penumbra, donde uno puede esconderse, abrazarse, encontrar la luz y la sombra de
nuestra propia vida. No se puede crecer, conocer, amar, si no hay un poco de sombra
y un poco de luz. Porque para la luz absoluta en algunos momentos, mejor la playa,
mejor el aire libre. La luz absoluta nos hiere y nos contiene.
La cultura no es más un lugar de arte y de gente que va a apreciar el arte. Es un lugar
de lo simbólico, es ese mundo de convenciones, representaciones y símbolos. Es ese
mundo que desde el pañuelo de la madre hasta lo redondo y circular de algo, hasta
lo redondo del plato de sopa para el niño, no está separado, es un hecho estético
fortissimo donde la forma–contenido es una sola cosa.
La cultura tiene que salir al cruce de las divisiones racional-positivista, de Estado
y ciudadanía llamada hoy, pero en realidad de un Estado–nación que ha roto su
representatividad. Tiene que salir al cruce de cuerpo-mente, de teoría y práctica, de
objeto-sujeto, tiene que salir al cruce de presentación y representación, de una serie
de dicotomías que en este país están muy de moda. Y es la cultura la que aparece
en esa red tremenda de lo simbólico con una capa, otra capa, con una maquinaria
que no está en ningún lugar y está en todos los lugares de significación central que
nos hacen ser lo que somos.
En esa maquinaria está la sociedad inventando esas significaciones, el espacio público, como territorio, como patrimonio, no el que vamos a heredar a nuestros hijos,
patrimonio de lo que tenemos hoy, de lo que disfrutamos hoy. Hay una idea patrimonial en esto, del Código Civil, de «herencia», de Derecho Privado. Y esto no
tiene nada que ver con el patrimonio. Si para recibir, para rehacer un patrimonio
hay que innovar, es imposible conservarlo de la manera que se entiende.
Escuela de Democracia es un territorio de cruce, territorio de memoria, de desgaste, pero también de memoria de lo que queda después del olvido. De memoria del
cuerpo. ¿Hay una arquitectura del cuerpo? Porque la obra pública en el continuo
social es una arquitectura del cuerpo. Quiero decir, no la arquitectura del cuerpo
en términos biológicos, sino que es una arquitectura donde todos los verbos están.
Hay lugares donde a uno le gusta la introspección por el agua, por la luz. Hay lugares
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que son blancos y muy vidriados para reunirse y donde todo es colectivo y todo es
rueda de la tribu. Hay lugares pequeñitos que te asfixian pero que después te dan
paz. Hay lugares, digamos, el cuerpo, que imagina, inventa, se estira, se estremece,
se encoge de acuerdo con esa arquitectura. Esa arquitectura es suya, está a la altura
de su cuerpo, está a su medida o le es extraña. Y si es extraña, le es injertada, no la
vive, no se apropia, no es suya.
Sin embargo los pueblos son enormemente innovadores. Esta ciudad lo es. Absolutamente lo es. A esta ciudad hay que decirle «qué lindo tenés el río», y ella te va a
contar: «ah, porque vos no sabés cómo va a ser cuando esté el Puerto de la Música».
Esta ciudad se habla en el futuro. Pero no fue siempre así, para eso tuvo que girar
180 grados la vista al río, y yo creo que una comunidad que se dé vuelta entera
hacia el río, tiene que cambiar de cabeza y tiene que cambiar su cultura. Cambia
absolutamente su cultura. Y el río en su gran mayoría es público, está sembrado
de centros culturales, de parques, de lugares de cruce, donde no está especificado
«esto es para rezar», «esto es para jugar en el pelotero y lo tenés que pagar», «esto
es para ver películas», «esto es para tal cosa». Aquí conviven en los parques los que
hacen ciclismo, los que corren, los chicos que juegan, los viejos que se aguantan
los pelotazos y los perros, y otros viejos que hacen cerámica en una casita perdida,
y aquellos otros que bailan folklore en una estructura de lo que quedó de un viejo
galpón convertido en glorieta.
Éste es un cruce absoluto en lo social; y paso a decir en relación a la cohesión social,
yo creo en otra cohesión social. No volvemos al Estado moderno. La cohesión social
de la homogeneidad, que inventó el Estado moderno, no existe más. La cohesión
social es la cohesión de la era de la diferencia, de la multiplicidad, que no es sólo
sumar colectivos sino cruzarnos entre los distintos colectivos.
En esa concepción de cultura y de sociedad, para que ese espacio público sea realmente público y las políticas públicas sean públicas, y para que lo privado dialogue
con lo público de manera sensible e interesante, con responsabilidad, se necesita
una gran cantidad de innovación. Pero, ¿innovación en qué?
Primero, en darle lugar a los nuevos, a los que nacen y hasta los 30 años, en los
concursos y en la vida. Hay que darles palabra y lugar a los nuevos. No puede haber
una sociedad innovadora que desconozca ampliamente a la niñez y a la juventud,
cosa que puede estar sucediendo en este país, donde ellos no tienen poder alguno.
Es decir, los nuevos tienen que estar representados en estos lugares y deben tener
palabra y capacidad de movilización dentro de una ciudad.
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En segundo lugar, innovar es mirar el territorio y descubrir en el propio territorio
qué es lo que hay que hacer. No es imponer una moda arquitectónica. Es que el
territorio hable como paisaje de la ciudadanía. El territorio no es tierra, no es solamente la tierra y el valor de la tierra. El territorio es la tierra, el medio ambiente,
la gente, es un paisaje integrado, un paisaje de ciudadanía. No hay que mirar al
territorio ni como el populismo que va detrás de lo creído, ni como el vanguardismo
total, que algunas veces vale, pero cree que va a modificar la vida entera sólo con
la vanguardia. Hay una parte de vanguardia pero hay una enorme innovación en
rescatar la libertad, los derechos humanos, el pasado, hacer una arquitectura del
cuerpo, generar movida social, que se vengan de los barrios, cortar calles para que
los barrios se unan, hacer que a las ciudades se llegue más fácil, crear lugares que no
sean para niños sino con los niños pero para adultos; y los que más pagan entradas
son los adultos, no los niños. Hacer lugares intergeneracionales, hacer una política
del «entre», de la invención, y generar cosas.
La innovación es generar otra ciudadanía, otra relación Estado-ciudadanía a través
de esos edificios pero también a través de esos aires libres que son de todos. Este
asunto viejo del bien común, de lo que es de todos, de lo que es común, lo que es
colectivo, tan vapuleado en esta época frente a un individualismo atroz, un mercado muy fuerte y un valor de la tierra en un espacio enorme, siendo que es la única
opción que tienen los pueblos de relacionarse sobre la tierra, cortando la cadena de
vidas desgraciadas.
Para eso, los lugares deben ser –ya lo probé–, austeros, transparentes, llenos de luz
pero también llenos de sombra, debe haber pequeños, debe haber altillos, porque
en los imaginarios sociales hay huecos, hay altillos, hay cuentos donde uno pasa a
otro mundo, uno atraviesa espejos, con lo cual tiene que haber reflexión, espejos,
transparencia, debe haber enterrados como en el jardín de niños, porque abajo,
en el entierro ha estado siempre la amistad entre los chicos más chicos, porque el
futuro viene por abajo, la identidad viene por abajo como en la película Navigator, y
sale a la gran avenida; porque no se puede destrozar el paisaje solamente poniendo
altura, porque el cemento y el hormigón pueden ser poéticos si hay un sentido de
equidad social.
La innovación es nueva relación con el Estado, nueva ciudadanía, es nuevo concepto de cultura que no se deje solamente al arte y a las elites, es protagonismo de
la gente. Protagonizar no es una tontería. En un mundo abúlico y sin acción, casi
sin visión de futuro, protagonizar no sólo es participar, es ser parte de algo, de una
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generación, de un proyecto, de algo tuyo, de un rincón donde fuiste feliz, de un
trabajo que salió de tus manos, de un boleto que recuerda tu viaje mejor hacia la
libertad. No hay libertad política sin unir un territorio.
Decía un poeta nicaragüense de 17 años, antes de morir en la guerra de Nicaragua:
«el techo es el alma de las casas, a partir de allí comienza el viento». Yo creo que la arquitectura de la obra pública social es el techo de toda una sociedad, es el techo de lo
colectivo con muchísimas alternativas, con muchísimas texturas, con muchísimo
sentido donde esa arquitectura entra y sale, no se impone, se hace de distinto modo
al paisaje pero también lo vuelve distinto sin degradarlo. Es una relación de agua,
tierra, fuego, aire que entra y sale de esos edificios. Creo que también la arquitectura de la obra pública es el «a partir de allí comienza el viento». Es viento para los
que quieren moverse en libertad, es viento para los que quieren estar bajo los rayos
del sol o la luz de la luna. Es viento para los que quieren pescar sin que nadie los
controle, para los que quieren que sus ciudades, sus tierras, sus rutas sean de ellos.
Para finalizar, una frase de John Berger que amo mucho y que dice: «Las huellas
no son sólo lo que queda cuando algo ha desaparecido sino que también pueden ser las
marcas de un proyecto, de algo que va a revelarse ». Yo creo que innovar es mirar las
huellas y, si no están, crear huellas antes de levantar el edificio.
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Innovación cultural como herramienta de integración social II
Nuevos equipamientos culturales. El Molino Fábrica Cultural, Santa Fe.
Arq. Luis Lleonart *

Este proyecto es fruto del trabajo de un equipo numeroso que trabaja en la Unidad
de Proyectos Especiales. A nosotros nos tocó el desafío de transformar en un edificio
el programa que nos acaba de relatar la Ministra María de los Ángeles González en
su presentación y que tanto nos ha conmovido. Esa misma conmoción fue el combustible y el estímulo que nos hizo salir corriendo a plasmar estas ideas en formas
concretas, en lugares concretos, en edificios. Éste es el caso del Molino Franchino,
en la ciudad de Santa Fe.
El desafío era muy estimulante y nos sentíamos privilegiados al tener el encargo de
plasmar estas ideas tan potentes que constituían nuestro programa de acción. Por
un lado, teníamos nuestra oficina trabajando en intensa relación con el Ministerio
de Innovación y Cultura para transformar este programa en edificio, en espacio.
Por el otro, teníamos el edificio en sí, concreto. El croquis, que acompaña este texto,
representa las partes edilicias, las partes del edificio y, sobre todo, la actividad que
promueve, la intensa actividad que deberían promover estos espacios, con su aporte
de vida, de libertad y de color.
El Molino Franchino está situado en el Boulevard Gálvez, una avenida emblemática
y estructurante de la ciudad, que remata en el puente que cruza a la margen este de
la ciudad y comunica con la provincia de Entre Ríos, y en la calle Pedro Víttori hacia
el norte, sobre la cual a 12 o 15 cuadras se encuentra con un gran playón ferroviario
y otro edificio emblemático: «La Redonda», un antiguo galpón de reparación de
locomotoras.
El plan era establecer una continuidad entre este edificio y el Parque Federal1 y «La
Redonda» a través de lo que había quedado vacante como traza ferroviaria, que
precisamente une estos puntos.
* Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe, al momento del seminario.
1. A construirse en el playón ferroviario.

A. Croquis conceptual de la conexión entre el Molino Franchino y La Redonda. | B. Imagen satelital de Google Earth del sector. | C.
Planta del Parque Federal - La Redonda

Nuestro edificio era un viejo molino harinero con más de cien años de antigüedad
que, en sus orígenes, se encontraba prácticamente en los bordes de la ciudad. Una
infraestructura productiva que estaba en un lugar periférico respecto de lo que era
la ciudad central.
El proyecto en general tenía como meta, precisamente, lograr un espacio de vinculación entre esos dos componentes y ganarlos para la comunidad, para su uso cultural
y recreativo.
Como dijimos, el edificio que nos ocupa era un molino harinero de trigo compuesto
por un cuerpo más importante de casi 90 metros de largo, un cuerpo de cuatro silos
de ladrillo de casi 30 metros de alto, y dos naves donde se desarrollaba la actividad de
molienda. Lateralmente se encuentran las trazas ferroviarias por donde llegaban los
trenes. En la evolución de esta estructura productiva se instalaron otros siete u ocho
silos más en la esquina de las calles República de Siria y Castellanos, de la misma
altura que los otros. Y también se instaló, con posterioridad, un molino de maíz.
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Había una serie de galpones y una cubierta que se extendía entre los edificios y los
silos existentes. Asimismo, había un muro perimetral que actualmente delimita un
área descubierta pero que originalmente estaba techada.
Contamos también con elementos que representaban la memoria de este lugar, sus
papelerías, cosas interesantes, como por ejemplo, la comunicación, que nos hacía
pensar en el modo de comunicarse en ese momento, en cómo la comunicación ha
ido cambiando de manera vertiginosa, especialmente en los últimos años. Estos
edificios permanecen, resistiendo la degradación, el paso del tiempo, el mal uso, el
abandono, las distintas políticas y las etapas económicas. Los edificios permanecen
aunque todo lo demás haya cambiado.
En fotos antiguas podemos ver la traza ferroviaria que en su prolongación se une
con aquel playón que es «La Redonda», el Parque Federal, el bloque original que
fue creciendo y completándose, así como los silos de ladrillo. En el frente, sobre el
Bv. Gálvez, había un paso a nivel. En las imágenes de principios del siglo xx pueden
apreciarse los modos de transporte de entonces.
Al comenzar a trabajar, nos encontramos con que al edificio original, que era el edificio administrativo, se le habían agregado otros y nuevas partes para resolver demandas generadas por el avance tecnológico del molino. Estos agregados se fueron
sucediendo a través del tiempo sobre la misma estructura edilicia, acomodándose
con una lógica estrictamente productiva.
En el exterior, encontramos una casa antigua que es lo único de esta manzana que
no es de propiedad pública, en la intersección entre Bv. Gálvez y calle República
de Siria. Por sobre esta casa también se asoma el otro bloque del viejo molino de
maíz, más cúbico.
En la esquina de la intersección entre Pedro Víttori y Castellanos, se encuentran
los silos mecánicos, casi de la misma altura que los otros. El muro perimetral que
encierra todo el conjunto, da a esta serie de edificios una unidad y un cierre respecto
del barrio, haciéndolo bastante hermético. Tengamos en cuenta que, además, estos
espacios antes estaban cubiertos.
Entre el edificio más largo y el otro edificio había una especie de corredor, también
alterado por la presencia distintos galpones que fueron apareciendo a través del
tiempo. Como rémora de esa cubierta, quedan las estructuras del tinglado. En el
espacio interior, nosotros ya vislumbrábamos una calle.
Sobre el material fotográfico de relevamiento, íbamos haciendo ensayos de lo que
podría suceder en ellos, tratando de articular la idea de programa que tenía el Mi-
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Fotos antiguas del Molino Franchino en funcionamiento junto a la traza ferroviaria.

Silos sobre República de Siria y Castellanos.

Imagen de los galpones existentes, sin cubiertas.
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Vislumbre de una calle.

Fotomontaje de la ¨calle¨ con las estructuras de Amancio Williams.

Posibilidad de transformación de los espacios internos. Fotomontajes.

nisterio de Innovación y Cultura y la posibilidad de generar un espacio público de
gran envergadura y porte, que se extendiera entre los edificios emblemáticos.
Abriendo la «cocina de nuestra actividad proyectual», tenemos los registros de ese
procedimiento: por un lado, el relevamiento fotográfico, de reconocimiento del edificio, y por otro lo que nosotros hacíamos bocetos, imaginábamos y entendíamos
que podía suceder, la posibilidad que ofrecían estos espacios para que se dieran estas
actividades.

Por ejemplo, en un subsuelo del viejo edificio, el más largo, se encuentra la terminación de las tolvas, dentro de la torre más alta que veíamos, es decir que la composición culmina en estas tolvas que llegan al subsuelo.
En el nivel de piso exterior teníamos un lugar de penumbra, inquietante pero atractivo, donde igualmente imaginábamos actividades.
Los espacios reflejaban el paso del tiempo y el despojo sufrido por parte de los habitantes eventuales que tuvo este edificio en su historia desde el momento en que
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Posibilidad de transformación de los espacios internos. Fotomontajes.

cesó su actividad productiva. Era posible ver los rastros del desguace, del robo en
espacios de esta dimensión y de este atractivo. Pero si no se hubieran producido esos
hechos, estos espacios no hubieran existido de este modo, y encontrarnos con ello
era muy estimulante en términos de proyecto, porque imaginábamos las actividades
que podrían aquí realizarse.
Podían verse las huellas de las escaleras, de los pisos, registros del pasado fijados en
algunos lugares de las paredes. Asimismo, se advertía la convivencia de las distintas
estructuras en el tiempo y cómo no importaba la manera en que se producía todo
eso, respondiendo simplemente a una lógica productiva.
Los agujeros que encontramos en los muros en algunos espacios creaban un clima,
una atmósfera con el modo en que se colaba la luz, atractivo y seductor. Al no tener
un objetivo de habitabilidad sino simplemente productivo, se producían espacios
que podemos definir como «raros» y, a la vez, asimilables a obras de arquitectura

Posibilidad de transformación de los espacios internos. Fotomontajes.

Posibilidad de transformación de los espacios internos. Fotomontajes.
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Agujeros.

que reconocemos en la historia.
Imaginábamos estos espacios inusuales, con este porte y esta escala, transformados
por la actividad que se iba a desarrollar ahí.
Se instaló dentro de la obra la Oficina Técnica de Relevamiento con su equipo y
personal de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (dipai). Se hizo
un relevamiento exhaustivo, porque el proyecto ya estaba empezado y este edificio
era el punto de partida de nuestra acción de proyecto.
Para recalificar el lugar, decidimos asignar valor a determinadas áreas. Para entender
la complejidad de los fragmentos edilicios y su articulación espacial, hicimos una maqueta que nos permitiera comprender las razones constructivas y de vinculación, las
posibilidades de circulación, de uso, de espacios, de actividades, de continuidades.
Las maquetas, que eran de relevamiento, nos daban las pistas de proyecto de todos
esos espacios. Había continuidades y también discontinuidades manifiestas, lo que
nos daba indicios acerca de qué muros tocar, qué muros dejar, cuáles eran las partes
que se podían mover.
Para desarrollar nuestro proyecto, nos valimos de un objeto emblemático en la
historia de la arquitectura argentina: las bóvedas cáscara de Amancio Williams,
que fueron desarrolladas durante el primer gobierno peronista, para el Ministerio

Despiece del proyecto.

Maqueta digital del proyecto.

de Salud a cargo de Ramón Carrillo, como sobrecubiertas de los hospitales para
clima subtropical, en Chaco y en Corrientes. Amancio Williams siguió investigan3. Parasol o cubiertas de hormigón armado cóncava laminar alabeada de planta cuadrada, sostenida por una única columna central hueca.
4. Amancio Williams es uno de los arquitectos argentinos más importantes de la arquitectura
moderna nacional.
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Estructuras de Amancio Williams.
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Amancio Williams sobre las estructuras del Pabellón de Bunge & Born, en 1966.

Croquis del proyecto.

Planta del conjunto y la primera etapa. En blanco: nueva intervención. En gris: lo existente.

do aunque los hospitales nunca se construyeron, a pesar de estar documentados de
manera rigurosa y listos para ser construidos. Las estructuras no se materializaron
hasta entrada la década del ’60, cuando las construyeron para el pabellón de Bunge
& Born en la exposición rural, más precisamente en 1966.
Esos elementos se demolieron una vez terminada la muestra y se volvieron a construir en una obra del Arq. Vekstein en Vicente López.3 Solo existían dos ejemplos
de ellos que existían hasta el momento de nuestro proyecto.
Por nuestro amor como arquitectos a la labor y a la tarea de este arquitecto trascendental, del cual uno dice enamorarse cuando es estudiante aunque lo descubre y
desarrolla después con otro conocimiento profesional, quisimos que fueran estos
elementos los que dieran carácter al espacio público emblemático en este proyecto:
una calle entre los dos cuerpos principales, el largo edificio original y el pequeño
cubo del silo de maíz.

Pensamos una calle entre estos dos edificios, cobijadas por las estructuras de Amancio Williams, a modo de homenaje, como elementos inalterables y originales, pero
explotando también su valor utilitario en términos de posibilidades espaciales.
Para ello, contamos con el aporte y la colaboración estrecha de Claudio Williams y
Claudio Vekstein y del estudio de Ing. Tomás del Carril, que posibilitaron su feliz
concreción.
En los croquis se ve una de las piezas de la cual nos valimos para proyectar estos
lugares que luego reconoceremos, las pequeñas hendiduras en los espacios.
Tenemos el cuerpo original del edificio largo, con los silos de ladrillos sobre calle
Pedro Víttori; por detrás, sobre calle Castellanos, están las huellas de los silos metálicos que desarmamos y retiramos para ganar espacio abierto hacia el barrio, como
una gran plaza que recalificara este sector, degradado precisamente por la presencia
de esos elementos obsoletos
Contrariamente a lo que sucede en Barracas –en el Centro Metropolitano de Diseño-, el lugar en sí no está degradado porque es un bulevar emblemático, bien

3. Arq. Claudio Vekstein, Paseo de la Costa, Vicente López, Buenos Aires. 1999-2000.
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Vistas axonométricas de la maqueta digital del conjunto.

Vistas del proyecto.

NUEVA PLAZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CASTELLANOS Y REPÚBLICA DE SIRIA.

Imágenes digitales del proyecto.

consolidado, con buenas construcciones. Era el edificio el que degradaba el sitio.
Por lo tanto, fuimos cuidadosos con los elementos que teníamos que desplazar y
con los que teníamos que potenciar. El espacio central fue uno de ellos y el edificio
patrimonial otro. Para lograr ese espacio abierto, demolimos un galpón precario
que estaba frente el bulevar y desarmamos estos silos metálicos, dejando sólo las
huellas en el piso de unas tolvas.
Establecimos dos etapas para el desarrollo del proyecto. Este espacio central fue
dejado para una segunda etapa y en la primera desarrollamos el edificio que el programa pedía como «talleres» dispuestos en los sucesivos pisos. Este sector consiste en una especie de escuela de artes y oficios donde se enseña a trabajar sobre el
material y a partir de sus posibilidades, diseñar objetos, promoverlos y venderlos.

Intersección entre Castellanos y República de Siria.

90

Obra Pública para la Cohesión Social | Seminario

91

IMÁGENES DEL PROGRESO DE LA OBRA

Imágenes aéreas de las obras.

Al edificio original del molino de maíz le agregamos un cuerpo por delante que
aloja servicios sanitarios y un sistema de movimiento vertical, una escalera. Originariamente, este edificio tenía una escalera en el centro que tapamos para lograr
flexibilidad y continuidad en los pisos. Sacamos por fuera los sistemas de movimiento y de servicios y aprovechamos una tolva interna para conductos de aire
acondicionado y el ascensor.
Se agregó una pieza a lo largo de este trayecto que, además de rectificar y dar forma
a esa calle, aloja todos los servicios e infraestructuras, como tanques de bombeo
para el sistema de incendios, medidores de gas, generadores eléctricos, y la subestación transformadora que, además de alimentar el edificio, provee energía al barrio.

También abrimos el lado norte del edificio, generando un patio lateral al mismo
nivel que esta planta baja.
Desde la calle central pueden verse las distintas plantas interiores y lo que resuelve
cada una. Tenemos un entrepiso con administración que balconea sobre el primero; hay alturas de 6 metros entre plantas y por eso era factible generar un entrepiso
en algún lugar y en otros mantener las alturas. Las infraestructuras quedan totalmente a la vista.
En la maqueta del conjunto pueden verse las primeras ideas de proyecto: la calle
cubierta, el desarrollo del edificio más largo y el pequeño edificio que estamos
terminando ahora. Hacia atrás, lo que queda del desarmado de los silos metálicos.
En nuestra maqueta digital, íbamos calibrando y verificando cuestiones de proyecto.
El edificio bajo y largo que aloja los servicios se agujerea para dar ingreso a los otros
edificios. Una gran apertura sobre la calle central hace participar el hall y los espacios
públicos de este ámbito. Un ámbito que imaginábamos así, soleado pero tamizado
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A medida que se levantaban las bóvedas, empezaban a producirse situaciones encantadoras.

En las imágenes nocturnas vemos el brillo de los reflejos sobre la superficie inferior de las obras
y las últimas definiciones de construcción de este edificio.

Y de a poco se comenzaba a percibir el clima por debajo de las
bóvedas, las sombras como dibujos sobre el piso.

por las bóvedas de Amancio, con el movimiento que le dan las curvas particulares
que tienen las mismas y el dibujo que plasman en el piso y que produce muchos
ámbitos a lo largo de la calle.
El último piso balconea a esta calle cubierta y nos pone a una altura de las bóvedas
cáscara, donde las podemos ver en toda su dimensión. Mirando a su misma altura, advertimos cómo es la articulación de la bóveda con la columna, el espesor, el
movimiento.

En las imágenes exteriores puede verse el patio del edificio de talleres, la apertura del
espacio, las huellas de los viejos silos y el espacio ganado como plaza para el barrio.
Desde el bulevar observamos la última columna, la bóveda que vuela sobre la vereda manifestándose y haciéndose presente en este lugar tan emblemático de la
ciudad e incorporando el cantero central del bulevar a la continuidad de este gran
espacio público, celebrado por estos elementos.
Nos imaginábamos entonces una intensa actividad debajo de este espacio y la posibilidad de diferentes usos.
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Innovación cultural como herramienta de integración social III
Nuevos equipamientos culturales. El Puerto de la Música, Rosario.
Arq. Silvana Codina *

En la primera parte de la conversación quería contar cómo encontramos el territorio de la provincia de Santa Fe cuando nos hicimos cargo del gobierno en diciembre
de 2007. Esto, a su vez, está enlazado con una historia de desarrollo profesional a
lo largo de más de una década y media en la ciudad de Rosario. Buena parte de los
equipos técnicos que hemos trabajado en las obras que estamos mostrando venimos
desde aquella época. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de haber trabajado en la
Municipalidad de Rosario en equipos que funcionaban con un sistema parecido al
que tratamos de aplicar en Santa Fe; en particular desde el ámbito de la salud, y tuvimos la oportunidad de dejar plasmadas obras públicas importantes en la ciudad.
Quería explicar una obra que adquiere real dimensión en términos absolutos, el
Puerto de la Música, por tratarse de la obra de un gran maestro de la arquitectura
como es Oscar Niemeyer, un mito de la arquitectura latinoamericana y mundial.
Y quiero contar también cómo es el marco para llevarla a cabo en el ámbito de la
ciudad de Rosario.
Lejos de quitarle el valor que tiene el proyecto en sí mismo, la obra de un gran
maestro en la ciudad tiene un sentido mayor porque cuenta la invalorable decisión
del propio Oscar Niemeyer de hacer una obra aquí.
Por otro lado, esta obra llega en un momento en que la ciudad, creemos, tiene la
madurez para recibirla en todo su esplendor y con la grandeza que ella tiene en
términos absolutos, y potenciar, a la vez, su magnitud en términos relativos.
Volviendo al trabajo colectivo del grupo, que no es un trabajo de autor sino de
interpretación de la arquitectura como herramienta y no como un fin en sí mismo,
sino como un medio para brindar condiciones de cohesión social o constituir la
plataforma de una mayor igualdad entre los individuos, quisiera decir que nosotros
* Directora de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de
la Provincia de Santa Fe, al momento del seminario.

entendimos el territorio de la provincia a partir de dos vertientes o aspectos que
nos permitieron actuar en él.
Por un lado, un programa, un plan de gobierno, una manera de situarse frente a la
problemática de la salud y de la educación, sabiendo que habría un gran déficit en
cuanto a la infraestructura edilicia, el cual teníamos medianamente evaluado. Por
otro, contar con la herramienta del Plan Estratégico Provincial, el cual nos resultó
fundamental a medida que este avanzaba en su etapa de diagnóstico y su vinculación con la población, ya que por mucho profundizáramos cualquier teoría, es
invalorable la experiencia específica del territorio y las voces que de él emanan.
Esto se concreta a través de uno de los momentos institucionales más democráticos,
como lo es la asamblea ciudadana donde cualquier persona tiene la posibilidad de
plantear su aspiraciones, sus sueños, sus quejas y sus déficits. Este proceso modificó
en cierta medida lo que traíamos como idea inicial de plan de gobierno.
Entonces, estas dos vertientes nos permitieron conformar una herramienta, ya que
en nuestro grupo de trabajo entendemos que la obra pública no es, y lo repito porque
me parece fundamental incluso también para entender la obra de Niemeyer, un fin
en sí mismo sino que es una herramienta para mejorar la vida de las personas, de
los habitantes.
A medida que desarrollamos los proyectos, empezamos a trabajar la manera en
que estos proyectos se convertían en obras. A partir de ello se tomaron determinadas decisiones, como por ejemplo establecer un orden de prioridades dentro de
los diferentes temas principales en el ámbito de lo social; la salud, la educación,
la justicia y la cultura, colocados en un mismo nivel de importancia, e identificar
territorialmente el estado de las diferentes localidades, que son más de 300 en toda
la provincia.
En forma paralela al avance del Plan Estratégico Provincial, se trabajó con planes
específicos de obras. Para esto se constituyó la Unidad de Proyectos Especiales
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(upe) que tiene su sede de funcionamiento en el Ministerio de Obras Públicas,
pero que atraviesa toda la administración provincial en los diferentes ministerios,
de manera que tenemos relación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio
de Salud, con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Justicia.
En cada uno de estos ministerios hay un arquitecto que actúa como rótula de interacción entre el ministerio en cuestión y la Unidad de Proyectos Especiales, filtrando aquellos proyectos que son importantes para la gestión por su carácter simbólico
y práctico. De esta manera cada uno de estos proyectos va teniendo una identidad
particular porque corresponde a una necesidad y un programa específicos.
Imagínense lo que es para nosotros tener que llevar a un programa de arquitectura a
partir de la demanda de una ministra como la Dra. María de los Ángeles González.1
Se necesita haber trabajado con ella para tratar de acercar nuestras herramientas e
intentar sintetizar todo lo que ella espera de cada edificio, porque lo que manifestó
en su intervención, después quiere verlo resumido en un edificio.
Cuando esa demanda es tan fuerte, uno de los caminos a seguir es recurrir a los
grandes nombres de la arquitectura, como hicimos en el Molino Franchino, donde
se puso en valor una obra que hasta hoy había tenido un carácter meramente testimonial porque los arquitectos conocemos esas bóvedas concebidas por Amancio
Williams, pero hay mucha gente que quizás las ve aquí por primera vez. Amancio
crea esta forma artística que es casi una escultura, pero la piensa en un sentido social
y práctico porque utiliza este hormigón que parece volar para hacer frente al clima
del litoral. Amancio los incluye en el proyecto de cuatro hospitales en la provincia
de Corrientes para el Ministro Ramón Carrillo, buscando atemperar el sol crudo y
las inclemencias del tiempo con esta especie de sombrilla para colocar debajo una
función eminentemente social como es un hospital público. Lamentablemente, no
pudo nunca ver construidas esas obras. Posteriormente se utilizan para el pabellón
Bounge & Born, que a modo de arquitectura efímera y luego se demolieron.
Un antecedente importante fue el trabajo desarrollado por el Arq. Claudio Vekstein,2 que nos ayudó mucho. No quiero dejar de mencionarlo, porque el Arq. Vekstein interpretó mucho a Amancio Williams, lo conoce mucho más que nosotros
y nos ayudó realmente a poner esas estructuras en valor, colocarlas en un espacio,
alcanzar una escala.
1. Intervención Dra. María de los Ángeles González.
2. Monumento homenaje a Amancio Williams en Vicente López.
3. Concurso Nacional de Anteproyectos para el Centro Cívico de la Región 1 - Nodo Reconquista.
2010. Premio entregado ese día
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No sé si se llega a comprender esto: muchas veces se tiene la experiencia o el conocimiento de la magnitud de ciertas herramientas, pero eso a su vez tiene que calzar
en una escala, en un momento y en un tiempo, al igual que la obra de Niemeyer.
Dicho esto, quería contarles nuestra experiencia en relación al modo con el que
fuimos enhebrando diferentes proyectos en cada una de estas áreas.
En cultura hubo tres tipos de intervenciones. Uno es el tipo de intervención la realizada en Santa Fe donde, como vimos, está el Parque Federal, La Redonda y el Molino Franchino. Un segundo tipo han sido las intervenciones menores que se realizan
readecuando algunos espacios culturales. Por último, el tipo de intervención previsto en la ciudad de Rosario en una obra cultural como es el Puerto de la Música,
de Niemeyer.
Con respecto al resto de las obras del territorio de la provincia, me parecía interesante
comentarles que existe una página web a partir de todos los proyectos que van desarrollando: www.santafe.gov.ar/obras. Esta página tiene una doble intención y por
ello me parecía importante estructurar la charla de la primera parte en torno a ella.
Por un lado, esta página tiene la posibilidad de mostrar lo que se está haciendo en
todo el territorio de la provincia en términos de participativos, porque ofrece una
opción de contacto donde la gente escribe y pregunta, y muchas veces nos han señalado omisiones.
Por otro, muestra las obras que se desarrollan en la provincia en base a estas dos
vertientes que expliqué, la del programa de gobierno y las necesidades percibidas a
partir del Plan Estratégico Provincial.
Es ese plan el que llevó a reorganizar la provincia en cinco regiones, a buscar su
identidad en torno a un nodo en el cual se va a generar un edificio especial, uno de
los cuales fue premiado esta mañana en el marco de un concurso.3 Este concurso
refiere a un edificio especial, el Centro Cívico, en el cual tendrá lugar toda la actividad gubernamental relacionada con la región. A su vez la región tiene otro tipo de
obras públicas desparramadas en el territorio.
La página web permite navegar por regiones y temas. Se puede saber si la obra está
proyectada, en ejecución o terminada. Otra de las posibilidades es navegar por localidad y partir de ello aparecen los distintos proyectos que se están llevando a cabo
en ella.
De esta manera quería contar cómo trabajamos en las diferentes ciudades. Es muy
difícil trabajar un proyecto de un centro de salud para la Región 1 ó 2, donde existe
bastante necesidad. En este momento estamos construyendo 80 centros de salud,
de los cuales la mayor parte está en el norte de la provincia de Santa Fe. La zona sur
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es una zona más favorecida por la cobertura de atención médica pública gratuita,
por lo tanto hay menos centros de salud nuevos que en la zona norte. Esto también
nos habla de una respuesta arquitectónica diferente.
Si bien es diferente el trabajo que se realiza en cada una de las regiones, siempre
tratamos de compartir esa unidad conceptual y la arquitectura, como herramienta,
da cuenta del trabajo realizado desde un gobierno provincial con una mirada y
un recurso formal común a toda la obra pública, aportando un hilo conductor a
escuelas, hospitales y tribunales.
Retomando la propuesta cultural para las grandes ciudades, entramos ahora en la
ciudad de Rosario, donde vamos a mostrar una historia que empezó bastante antes
del inicio de la gestión en la provincia de Santa Fe.
La ciudad de Rosario cuenta con unas condiciones que viene desarrollando desde
hace tiempo, como ser la descentralización, la apertura de la ciudad al río, la manera
en que ha ido estructurando los diferentes distritos y los edificios emblemáticos de
la descentralización.
También somos conscientes de que la escala modifica la esencia y que en arquitectura eso es invariablemente reconocible, de manera que no pretendemos trasladar
a Santa Fe lo ocurrido en la ciudad de Rosario; la escala territorial es otra. También
sabemos que cada uno de los proyectos que desarrollamos tiene una agilidad, una
rapidez y una posibilidad de realización que consumen un tiempo muy grande,
pero sí hay que tener en claro qué es lo que quiere transmitirse con determinado
tipo de obras.
La recuperación de la costa, con imágenes que hoy llevan a ponderar la ciudad de
Rosario a nivel nacional e internacional como un destino y circuito turístico, es
un proceso que empezó con un hito. No quisiera ser excluyente en la descripción,
pero empieza con una obra que, como toda obra, generó muchas polémicas en su
tiempo y en su momento, como fue el Parque España del Arq. Oriol Bohigas.4 En
ese momento, hace más de veinte años, la ciudad empezó a mirar hacia el río y a
estructurarse una serie de intervenciones anteriores como por ejemplo los silos
que vienen de otra parte de la historia de la ciudad, del puerto, la producción la
acumulación de granos que se daba en la costa.
También nos permitimos recuperar uno de sus silos para museo de arte.5 La recuperación empieza en el norte, con el puente Rosario-Victoria y va jalonando de norte
a sur toda un área que, hoy pensamos, se verá coronada con el proyecto de Oscar
Niemeyer, en el punto donde el frente ribereño empieza a ser puerto, al sur de este
terreno destinado al Puerto de la Música. De esta manera se van sucediendo una
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Ribera Cultural, desde la Isla de los Inventos, el Parque de España, el Centro de
Expresiones Contemporáneas (cec), que posteriormente, continua en la Estación
Fluvial (donde nos encontramos nosotros en este momento), y una franja fina de terreno por debajo de la barranca que nosotros hemos denominado preliminarmente
el Paseo de las Artes Lucio Fontana, porque junto a la barranca del Parque Urquiza
se encuentra una obra escultórica del artista plástico rosarino Lucio Fontana, mundialmente reconocido como pintor y escultor.
Siguiendo este recorrido, llegaríamos al Puerto de la Música.
A modo de paréntesis, agrego que otra de las intervenciones que tuvimos en cultura fue la recuperación del Cine El Cairo. La mayoría de las obras que estamos
presentando están en proyecto o en ejecución, pero esta es una obra terminada.
Fue comprado por el Estado provincial para ganar para la ciudad un cine que había
pertenecido a una empresa, que había dejado de funcionar y que ahora está funcionando como cine público. Se realizó un trabajo de readaptación de la sala para
acondicionarlo y dotarlo, por ejemplo, de un hall apropiado, porque el que tenía
era muy estrecho.
4. El Parque España es un proyecto urbanístico del arquitecto catalán Oriol Bohigas, inaugurado
en noviembre de 1993. Comprende un parque, el centro cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) y el Colegio Internacional Parque España.
5. Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro).
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Volviendo al proyecto del Puerto de la Música, vemos en las imágenes el tipo de
documentación que preparamos dentro de la upe para llevar adelante en lo que
después se convierte, dentro de un proceso licitatorio, en una oferta de empresas
y una obra después.
Como hemos dicho, la obra no se da de manera aislada, sino que las intervenciones
van cosiendo diferentes situaciones de la ciudad, en la medida de los posible, sobre
los terrenos de los que se va disponiendo, pero teniendo en cuenta que cada intervención tiene una historia previa y se convierte en una plataforma de lanzamiento
para las sucesivas participaciones en el territorio.
Tenemos también una intervención de la Ribera Cultural que contempla la recuperación de cuatro galpones para el uso cultural, que van a enlazar el Parque a la Bandera, de hecho formando parte del mismo. En un galpón se van a localizar culturas
urbanas; en otro tendrá lugar la fábrica cultural, lo que en Santa Fe funcionará en
el Molino Franchino, aquí se trabajará en el Galpón 13. Luego habrá una gran plaza
cívica que conectará con el Monumento a la Bandera a través de una diagonal que
baja por una gran escalinata y cruza el paseo ribereño. En el otro lado se conecta
por una calle peatonal que es la prolongación de calle Buenos Aires. Esas dos líneas
confluyen en una plaza central o centro de encuentro de la ciudadanía con las instituciones; la Municipalidad, la catedral por calle Buenos Aires y el Monumento a
la Bandera por un línea oblicua que se genera en el Parque Nacional a la Bandera.
Otro de los galpones se recuperará para sala de exposiciones y un pequeño lugar
gastronómico. También habrá algunas concesiones para actividades de ventas no
como gran superficie, sino atomizadas dentro de los galpones de manera tal de
conservar siempre la prioridad del carácter público de todos estos espacios.
La intervención que estamos proponiendo se realizará por etapas. La mayor parte
de las obras que estamos llevando adelante se hacen por etapas para adecuarlas
a los ejercicios presupuestarios. Por ejemplo, tratamos de construir la estructura
en un determinado ejercicio anual, luego los cerramientos de esa estructura en
otro, posteriormente las instalaciones y las terminaciones, este es el esquema que
utilizamos en teoría.
Cuando hay necesidad de contar rápidamente con una obra, sobre todo en salud
que tenemos más apuro o en educación porque es donde los déficits son más profundos, estos procesos se reducen a dos etapas o incluso, se licitan las obras enteras.
Esto también da al empresariado local cierta base de confianza porque sabe que se
empieza un gran proyecto, pero que la obra contratada termina en una etapa, por
ejemplo, la estructura de hormigón.
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Ubicación del Puerto de la Música y su entorno.

El Puerto de la Música visto desde el Río Paraná. Imagen diurna

El Puerto de la Música visto desde el Río Paraná. Imagen nocturna.
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Esa experiencia la verificamos en la ciudad de Rosario, cuando tuvimos oportunidad de construir el Hospital Clemente Álvarez (heca), ya que el hecho de haber
operado de esta manera nos permitió acompañar las crisis económicas argentinas, a
partir de la terminación de una etapa, que nos encontró en el 2001 con la estructura
de hormigón terminada, las cubiertas y la evacuación del agua. Posteriormente,
esperamos un tiempo y luego pudimos continuar la obra.
Con respecto a la futura localización del Puerto de la Música, ha habido muchas
conversaciones y opiniones, pero estamos convencidos de que es el lugar apropiado
para instalarlo.
Creemos que la ciudad de Rosario está madura para recibir una obra de esta naturaleza. Es una obra de mayor superficie que el hospital y en definitiva, está prevista
desde la época de la planificación del Arq. Ángel Guido para el Monumento a la
Bandera. Él analiza toda la costa de Rosario y plantea justamente en este terreno
un monumento, que por supuesto no es la obra de Niemeyer, sino un tipo de monumento neoclásico. Lo hace en este lugar y no es casual que un arquitecto como
Guido, con su relación con la cultura y el trabajo, haya planteado un símbolo para
la ciudad de Rosario tan fuerte en este terreno.
Luego, recibimos el comentario expresando las ganas o el deseo del Arq. Niemeyer
de dejar una obra en la ciudad de Rosario, la que él tenía en la memoria por ser la
ciudad donde nació el Che Guevara, obra que sería la primera que realiza en América
Latina fuera de Brasil.
Enseguida éramos muchas personas trabajando en el tema, sabiendo que en Rosario había ya una obra cultural, un teatro abierto que había diseñado oportunamente
el Plan Estratégico de la ciudad de Rosario hacía 14 ó 15 años y que no había podido
llevarse adelante. Esta obra, que había sido plasmada en todos los libros sucesivos
de los planes estratégicos de la ciudad de Rosario como una aspiración a construir,
en ese momento aparecía poder ser realizada bajo el diseño del Arq. Niemeyer.
La obra tiene una demanda concreta detectada hace mucho tiempo que es la de dar
cobertura a actividades que sobrepasen la capacidad de los dos emblemas culturales
que tiene la ciudad de Rosario, el Teatro El Círculo y el Auditorio Fundación. Estos
dos espacios tienen una capacidad limitada de espectadores y este proyecto apuesta
a un mayor número de espectadores dentro de una platea que conserve las características que permitan la presentación de una ópera o un gran concierto, pasando por
todas las variaciones de las artes: ballet, orquesta y también música popular.
Cuando nosotros iniciamos las conversaciones, el Arq. Niemeyer nos pidió un tiempo para traer ¨un dibujo¨. Cuando mandó a su representante a la ciudad de Rosario
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Relación con la ciudad.

Relación con el Monumento a la Bandera
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Puerto de la Música, Corte.

en el primer viaje que hizo para contar ese dibujo, lo que había traído era un anteproyecto acabado de la obra, no un dibujo.
Recibimos del estudio de Niemeyer el primer anteproyecto y luego en nuestra
oficina realizamos las maquetas en tres dimensiones, las imágenes digitales, etc.
El teatro es muy simple, el espectador tarda la menor cantidad de tiempo posible en
llegar de la plaza a la butaca. Allí se concentra en el espectáculo cultural y luego sale
otra vez a la plaza, lo que explica la necesidad del contacto visual con el río directo,
que permite disfrutar del hecho cultural en una real integración con la naturaleza
y el lugar donde está el teatro. Tenemos imágenes de los interiores y las plantas, con
dos ingresos, una gran platea y un gran escenario.
Me interesa destacar la condición que tiene esta obra, lo que refuerza la elección
de ese terreno en ese lugar y con esas dimensiones. Lo que tiene de particular este
teatro es que no es una obra concebida para una élite, para la platea que puede
permitirse comprar su entrada para disfrutar del hecho cultural que se da muros
hacia adentro, sino que tiene la gran condición de tener una boca roja que se abre
a una plaza de 10.000 espectadores, de manera tal que el hecho cultural, siempre
y cuando lo permita, es abierto a todo público. Esta idea nos gustó muchísimo y
nos pareció un símbolo de todo lo que nosotros creemos que la arquitectura tiene
que brindar como herramienta para la participación de la mayor cantidad de gente
posible con la mejor calidad.

Puerto de la Música, Corte.

Axonometría del Puerto de la Música y su entorno.
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El Puerto de la Música de Rosario (Audiovisual).
Arq. Oscar Niemeyer * – Arq. Jair Valera **
Yo no hablo de los proyectos que hice, porque pienso que lo importante es la vida.
Lo importante es luchar por un mundo mejor, por la solidaridad entre las personas, por darle el gusto al otro. Ahora estamos viviendo un momento de un cierto
optimismo, los países de América Latina se dieron la mano, los gobiernos son más
populares. Lo que nosotros estamos haciendo es un tema político. Tengo el placer
de hacer arquitectura en la vida. Mi deseo es hacer arquitectura, busco hacer una
arquitectura más variada, diferente. Cuando hago un proyecto, además resuelvo
otros imprevistos, busco hacer que la arquitectura se haga más grácil, con espacios
más generosos, y esto ha ido dando vueltas en mí, buscando una forma diferente.
Este proyecto de Argentina me es muy grato. Tengo la certeza de que es diferente
de los otros teatros que se han hecho antes, sus formas; pero todo surgió del programa, la forma del corte de la platea es más suave para atender mejor al problema
de la acústica y, cuando llego a proyectar el escenario, me pide más altura, tiene
una curva más alta para eso. La forma es diferente, pero todo es para resolver un
problema de arquitectura.
De modo que estoy contento de estar aquí, contento de hablar con ustedes de Argentina, país culto, que se interesa por todo. Contento de estar haciendo ahora este
proyecto para Argentina, un proyecto que va a causar una cierta sorpresa.
La primera curva es la más suave y se adapta a los problemas de acústica, pero llegando al escenario otra curva se impone, ya que el palco exige mayor altura; entonces,
nada escapa a esta realidad, hasta el programa, todo está resuelto. Éste va a ser un
edificio diferente. Brasil y Argentina no tienen un teatro igual a éste. Puede que
tengan alguno mejor, pero no igual.
El fondo del escenario está abierto para que el espectáculo de este teatro no esté
limitado a la platea. Una multitud de 10.000 personas aquí afuera podrá ver este
espectáculo, convirtiéndose en una función más humana, más inteligente, donde
todos van a participar.
* Arquitecto brasileño, Río de Janeiro (1907 – 2012). Seguidor y gran promotor de las ideas de Le
Corbusier. Es considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional.
** Arquitecto brasileño. Jefe del equipo de arquitectos del estudio de Oscar Niemeyer.

Imágenes de la videoconferencia.
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Lo que caracteriza a una obra de arte es la emoción y la sorpresa que ella puede llegar
a causar. En arquitectura es lo mismo, no hay razón para que un edificio parezca una
caja elemental, se puede hacer algo bonito y diferente. Si antes los más pobres no
podían participar del espectáculo, aquí lo va a poder hacer. El público más pobre que
esté afuera va a poder participar del teatro exactamente igual que el resto. Los que
estén afuera, detrás del escenario, verán el espectáculo. La idea es que la arquitectura, dentro de lo posible, llegue al pueblo, se asienta en ese concepto de que todos
tengan iguales oportunidades.
Antiguamente, en arquitectura no podíamos hacer una curva de más de treinta o
cuarenta metros, y hoy hacemos una de 200 metros. En Brasilia, por ejemplo, la
curva era de cuarenta metros, pero cuando vi en la planta general que debía ser más
importante, llamé al calculista y le dije: «no es de cuarenta, es de ochenta metros».
Hoy América Latina está muy unida, los países comprendieron que América Latina
debe protegerse; estamos viviendo momentos en los que pienso que las cosas van
a mejorar.
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Innovación cultural como herramienta de integración social IV
Dinamizar el entramado productivo. El Centro Metropolitano de Diseño, Buenos Aires.
Arq. Adriana Pérez Moralejo * – Arq. Carlos Blanco *

A fines del año 2000 fui convocada para opinar sobre la propuesta de localización
del Centro Metropolitano de Diseño (cmd) en el barrio de Barracas. En realidad
hacía mucho tiempo que estaba estudiando el barrio desde el punto de vista urbanístico y justamente por eso me convocaron. En ese entonces el cmd existía
solamente en una normativa, en una resolución del Gobierno de la Ciudad. En esta
resolución se determinaba que el Centro se iba a ubicar en el ex mercado de pescado
ubicado en el barrio de Barracas. Lo que hice, en vez de contestar simplemente
«sí», fue presentar un trabajo acerca de por qué efectivamente me parecía una
buena ubicación. Más allá de la ubicación, había una razón importante que estaba
relacionada con la falta de equidad en el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires del
norte y del sur, por lo que era vital impulsar políticas para dotar de equipamiento
de calidad a esta zona.
La zona tiene tradicionalmente muchísima relación con la actividad industrial pero
había sido desafectada de ese uso durante la dictadura, a través del Código de Planeamiento que se promulgó en ese momento. Me parecía muy importante que se
instalara nuevamente un uso en el sector, en este caso las industrias culturales, que
darían importancia al carácter productivo, con un significado nuevo en este caso,
una industria sin humo ni chimeneas.
Tras ese momento, acepté el ofrecimiento de hacerme cargo de las obras para el
Centro Metropolitano de Diseño, una institución que se iba a dedicar a darle apoyo
al diseño como valor agregado para la industria de la ciudad de Buenos Aires. Ahí
es cuando empieza esta historia.
Quisiera comenzar por comentarles el esquema del cmd, ya que en ese momento
era una institución que estaba pensada para alojar incubadoras de base diseño, por
lo que éste era un aspecto importante del programa. La incubadora es un entorno
apropiado para que las ideas o protoempresas encuentren las mejores condiciones
* Centro de Diseño Metropolitano «El Pescadito», Buenos Aires

para desarrollarse y salir al mercado. Con el correr de los años, esto se transformó
en incubadoras con base industrias creativas en general y hay en este momento proyectos que tienen que ver con música y cine, entre otros. También se planteaba un
espacio para la investigación de temas de diseño, relacionados con la faz productiva,
con la producción. Estaba prevista la localización de una institución, el Instituto
Metropolitano de Diseño e Innovación (imdi), al que luego se le sumó, ya inaugurada
una de las primeras partes, el Centro de Investigación, Desarrollo, Innovación y Diseño en Ingeniería (cididi), donde la ingeniería contribuye a los procesos de diseño.
Por otro lado, se planteaban distintas áreas. Hoy en día estamos replanteando la
organización en áreas, pero mantenemos la idea de las áreas destinadas a asistencia,
promoción y gestión de temas de diseño para dar apoyo a los diseñadores de la
ciudad de Buenos Aires, y también a las industrias y empresas relacionadas con el
diseño. La ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente 20 mil estudiantes de
diseño en las distintas facultades, sin contar a los estudiantes de arquitectura, que
sería un diseño más. Esto hace que sea muy importante para la ciudad también
responder a esa demanda. Finalmente, se preveían lugares de exposiciones, conferencias, cursos.

Esquema del CMD
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La ubicación que se había destinado para el Centro Metropolitano de Diseño es en
Barracas, a una cuadra del Riachuelo. La zona está muy degradada pero tiene todavía una importante infraestructura de calles, cloacas, etc. heredadas del momento
en que este lugar tuvo una fuerte actividad industrial. No era un lugar a urbanizar
sino que ya estaba urbanizado, pero no tenía actividad ni gente. Una de las cosas
que me parecía importante, al respecto, era que el Centro Metropolitano de Diseño
iba a estar ubicado en el centro mismo de la metrópolis, porque si uno toma la
ciudad de Buenos Aires junto con el Área Metropolitana de Buenos Aires (amba),
el Riachuelo es el centro mismo de la aglomeración y el Centro Metropolitano de
Diseño a su orilla, gozaba de una ubicación estratégica.
Con el equipo que me permitieron conformar en ese momento, pudimos profundizar el estudio del entorno inmediato, y ver que Barracas como barrio tenía lo que
nosotros llamábamos llaves importantes en su territorio para su recalificación, pero
que no estaban a nuestra disposición. Las razones por las cuales no contábamos
con la información necesaria tenían que ver con que operábamos desde el área de
Desarrollo Económico, en su momento una Secretaría, hoy Ministerio, es decir un
área que no se dedicaba al planeamiento físico de la ciudad. No operando desde
el área de desarrollo urbano o planeamiento, no podíamos prever ningún plan ni
lineamiento sobre las tierras públicas de la ciudad sobre las que se discutía, las
aproximadamente 20 hectáreas de los neuropsiquiátricos, porque no estaba dentro
de nuestras posibilidades. Con las otras 20 hectáreas de reserva que tenía Barracas,
tampoco podíamos hacer demasiado, porque eran playas de maniobras de la estación de ferrocarril que pertenecen al gobierno nacional, que están concesionadas,
y que en ese momento no presentaban actividad alguna. Por otro lado, en el bajo
de la autopista 9 de Julio que va hacia Avellaneda, gran herida de Barracas como
territorio, tampoco podíamos incidir.
Con todo esto, nosotros pensamos que era muy importante hacer una operación de
gran impacto en el territorio con lo que teníamos, una manzana, una operación lo
suficientemente fuerte para motivar a otras áreas de gobierno a ayudarnos a recalificar este territorio. Por ejemplo, cuando pedíamos veredas nos decían que no, y nos
preguntaban qué iba a pasar en esta zona que, como decían, tenía poco marketing.
Nosotros entendíamos que teníamos que empezar con la actividad con fuerza, para
cambiar esta lógica y que, entonces, quisieran hacernos las veredas.
Esa era la situación: no era una política general. Se está hablando en este seminario
de las políticas de Estado. Bueno, esto no constituía una política de Estado, sino que
era simplemente una política particular de una secretaría nombrada en algunos docu-
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Ubicación geográfica del centro Metropolitano de Diseño, Barracas.

El centro de la metrópolis

Circ. 3º Sec. 18 Manzana 57 Parcelas 1 y 2

Entorno. Barrio de Barracas
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Área de Protección Histórica 7: Estación Hipólito
Yrigoyen del Ferrocarril Roca, Thomas Chanbers

Área de Protección Histórica 7: Ex Mercado de Pesacado

Área de Protección Histórica 7: Viaducto del
Ferrocarril Roca

Obras patrimoniales protegidas

Área de Protección Histórica 7: Colegio de Nuestra
Señora del Buen Consejo, Alejandro Chirstophersen

mentos de gobierno. A lo sumo se hacían exclamaciones sobre la necesidad de hacer
cosas en el sur, se hablaba de la equidad y demás, pero no era algo que se concretara.
El barrio de Barracas tiene una arquitectura interesante y algunos edificios fueron
reciclados después por nuestra actividad. De hecho, el mercado de pescado era ya
en ese momento Área de Protección Histórica Número 7 del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y estaba protegido junto con otras piezas urbanas a su alrededor,
tales como la Iglesia Santa Felicitas, el Parque Lezama, la Colonia Sola y el Área de
Protección Histórica (aph) del Sagrado Corazón, una basílica importante ubicada
a aproximadamente diez cuadras. Las cuatro piezas más relevantes del Área de Protección Histórica 7 eran: El mercado, que cuando entramos en 1990, había estado
por 10 años en el estado de abandono y que fue terminado en el 2010, la estación

Hipólito Yrigoyen del Ferrocarril Roca, obra de Thomas & Chanbers, del año 1907;
el viaducto del Ferrocarril Roca y el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo,
obra de Alejandro Christophersen.
La manzana en cuestión es la denominada Circunscripción 3º, Sección 18, Manzana
57, Parcelas 1 y 2. El mercado de pescado tenía más o menos 10.000 m2 de parcela
que luego con la construcción ascienden a 14.000 m2. La manzana está conformada
por dos parcelas, una de ellas muy pequeña, de 500 m2 de planta. Cuando fui a
visitar el mercado por primera vez, esta parcela pequeña estaba en venta y de ahí
surgió la estrategia que nosotros tomamos para encarar la construcción del Centro
Metropolitano de Diseño. Desde enero del 2001 estoy a cargo de lo que llamamos
Masterplan del cmd, con el cual dividimos el problema en Proyecto cmd y Área.
Para el Área establecimos una agenda y acciones conjuntas con otras áreas de gobierno, que en algunos casos dio resultado positivo y en otros no.

Esquema del Master Plan.

116

Obra Pública para la Cohesión Social | Seminario

117

Taller Villarino 2498. Estado previo al proyecto
Edificio Pescadito. Plantas.

Luego, para nuestra propia acción dividimos la estrategia en dos etapas. El Gobierno de la Ciudad era propietario de la parcela grande, entonces compramos la
parcela chica. Alguien podrá decir «qué casualidad, qué suerte», pero en realidad
todo Barracas estaba en venta: era enero del 2001 y con la crisis, Barracas, tenía
manzanas enteras en venta por menos de un millón de pesos-dólares. Compramos
la parcela muy barata con una hipoteca, pero además podríamos haber comprado
varias manzanas alrededor, lo cual se planteó, pero no se llegó a concretar.
Una vez comprada la parcela pequeña, que contenía el taller, hicimos rápidamente
un proyecto con el equipo propio, del cual éramos parte, la Arq. Pérez Moralejo y
el Arq. Blanco. Esto permitió tener una sede para que el Centro Metropolitano de
Diseño se instalara con rapidez y empezara a generar acciones relevantes en muy
poco tiempo.
Para el mercado de pescado, por el tamaño de la pieza, por estar protegida patrimonialmente por el Gobierno de la Ciudad y para fomentar la transparencia, la
excelencia, el diseño y las oportunidades, decidimos convocar a un Concurso Nacional de Anteproyectos.
Es interesante ver las imágenes de los edificios antes de las intervenciones, sobre los
que confeccionamos, con el equipo, una importante serie de documentos, plantas,
cortes y vistas.
Nosotros hicimos un proyecto en los primeros meses del año 2001, abrimos una
licitación pública y mediante un decreto «de tracto abreviado» (que nos permitía
hacer todo el procedimiento más rápido) pudimos construir la obra en dos meses
y medio. Inauguramos el 18 de diciembre del 2001, con la gente llegando en medio
de la ceremonia y contando que Plaza de Mayo ardía. Fue un momento muy significativo, porque luego de esa crisis cambiaron muchas condicionantes que hicieron

Edificio Pescadito. Plantas, cortes y vistas

posible que el trabajo de los diseñadores existiera, ya que hasta entonces era muy
difícil competir con lo importado.
El proyecto en sí, se puede sintetizar en la metáfora del container, tomando la estructura original, como cáscara. El container era la síntesis de lo que queríamos para el
diseño del país en general y el diseño de la ciudad de Buenos Aires en particular: llevar
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La metáfora del container expresada en el corte.

el diseño argentino al mundo. En el corte es donde mejor se representa esta metáfora.
El edificio conocido como «Pescadito», del cual somos autores, recibió el Premio
de Arquitectura Sociedad Central cepau 2004. Es una obra sencilla y pequeña, tiene
700m2. Para nosotros fue muy importante dicho premio porque recalificaba la obra
pública: la ciudad volvía a recibir premios por sus obras. También volvía a recibir
una estación de subte, que consideramos el premio mayor. A pesar del bajo presupuesto que tuvimos y por tratarse de un centro de diseño, era importante para
nosotros mostrar un buen diseño.
El ex mercado de pescado es la segunda pieza del conjunto. El programa esta compuesto por las incubadoras, el instituto de diseño, la asistencia de promoción y gestión, las áreas de exposiciones y el auditorio. Algunas funciones que no estaban en
el programa pedido por el comité, como por ejemplo el auditorio, fueron incluidas
con la asesoría del concurso, formada por el Arq. Manuel Ned y el Arq. Federico
Febrello. Las razones para incluir estas nuevas funciones tenían que ver, por un lado
la capacidad del edificio en sí, pero fundamentalmente con el hecho de que éramos
conscientes de la posibilidad casi única de construir obra pública en este barrio.
En toda la zona sur, no hay auditorios o bibliotecas importantes y aún cuando la
nuestra fuera especializada en diseño, queríamos que tuviera una infraestructura
de calidad que sirviera también al barrio.
El concurso fue una excelente oportunidad para el Arq. Pablo Gastón Flores, que
en ese momento tenía 30 años. Él había ganado varios concursos, pero ésta fue su
primera posibilidad de construir, ya que nosotros estábamos decididos.

La metáfora del container expresada en el corte.

Ex mercado de pescado. 1934 - Septiembre de 2000. Enero de 2001, remoción de cubierta metálica.

El mercado tiene forma de semiclaustro: el perímetro es de hormigón y en el medio
se ubican las estructuras típicas de mercado. En base a una estrategia sugerida en
las bases del concurso, sobre todo por la sostenibilidad y la diferenciación de funciones, en ese esquema se añadieron edificios adentro del edificio.
Lo peculiar de esta intervención, con respecto a la obra, es la manera en que se
licitaron las distintas etapas de acuerdo a las condicionantes del momento político
y económico. Tuvimos que diseñar la forma de gestionar y licitar cada etapa: La
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Centro Metropolitano de Diseño. Premio de Arquitectura sca cpau 2010.

llamamos a una licitación general con tres entregas parciales: en 2006-2007, 20062009 y 2006-2010.
La entrada del Centro Metropolitano de Diseño también acaba de ganar el premio
de arquitectura, es decir, ahora los dos edificios tienen un premio de arquitectura
del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (cepau), lo que nos dice
que en la «casa del diseño», los edificios también tienen diseño, al mismo tiempo
que se realiza el rescate de la obra pública, con muy bajo costo de mantenimiento.
Edificio Pescadito 2001 Premio de Arquitectura sca cpau 2004.

primera etapa, como ya mencionamos, fue hecha en un año, muy rápidamente para
una obra pública. Para la segunda etapa estábamos en plena crisis 2001-2002, por
lo que sólo pudimos empezar a construir en diciembre del 2002. En esta etapa fue
imposible hacer un ajuste alzado por lo que la hicimos por «coste y coste» (hacía
casi 35 años que en el Gobierno de la Ciudad no se hacía una obra por este método).
Fue bastante difícil, pero la inauguramos en siete meses. Para el resto de las obras

Partes del programa: instituto de diseño y lugares de las incubadoras (en Color).
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Conjunto cmd. Planta. Etapabilidad. Edificio original: 2001
(gris). Obras 2003 (magenta). Obras 2006-2007 (marrón).

Edificio Ex – Mercado de Pescado. Concurso Nacional
de Anteproyectos 2002

Obras 2006-2009 (amarillo). Obras 2006-2010 (resto)

Croquis.

Obra en etapa 2006 – 2009.

Edificio Ex – Mercado de Pescado. Vistas.

El Área es el desafío que emprendemos ahora: dotar de actividades a ese lugar y realizar distintas acciones. Además de la obra en sí, del Centro Metropolitano de Diseño,
y de las actividades que se hacen en torno al tema de diseño, estamos empezando a
hacer una serie de acciones también en el territorio. Si bien con un presupuesto reducido no podemos hacer más que obras menores, como por ejemplo veredas, también
intentamos convencer a otros organismos de gobierno que emprendan obras para
recalificar el espacio urbano.

Relación entre lo existente y lo nuevo

Afiche de la película «La nube» de Pino
Solanas, que se filmó en ese lugar.
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«Mural Sur Paredón y después». Arquitecto Rodolfo orondo.

Algunas de las obras que fueron surgiendo son:
• Obras en el viaducto de la estación: Originalmente para Buenos Aires set de filmación, ahora es para una biblioteca.
• Plaza Díaz Vélez.
• Obras privadas en el entorno.
• Galería de arte en la calle.
• Actividad con una banda de candombe.
• Mural en la fachada principal del centro de diseño: Es un mural del Arq. Rodolfo
Orondo, que tiene una cuadra de largo. Ya inauguramos una etapa.
• Blogs del cmd de las distintas áreas: Las diferentes áreas del cmd mantienen una
relación directa con la comunidad interesada en recibir información calificada
sobre diferentes aspectos del diseño y su vinculación con otras industrias.
· arquitectura-cmd.blogspot.com
· gestiondediseno-cmd.blogspot.com
· incuba-cmd.blogspot.com
· modaba-cmd.blogspot.com
· www.facebook.com/creativasycomex
· www.twitter.com/cmdbsas
· www.twitter.com/@fidbsas
· www.twitter.com/@cmd_arq

Obras en el entorno.

Inauguración Murales. Rodolfo Orondo.
Programa «Villarino Galería de Arte»

Mes de Diseño 2008 Fiesta en la calle.
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Siempre dejo dos frases de David Lynch y Lula Da Silva para el final que para mí
tienen mucho que ver con el proceso que atravesamos, no sólo por la referencia al
pescado sino porque hablan de lo necesario, lo posible y lo imposible.
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Master plan CMD
Coordinación

Investigación Histórica

Arq. Adriana Pérez Moralejo

Arq. Jorge Tartarini

Proyecto Edificio Pescadito 2001

Fotografías

«Las ideas son como peces … si quieres pescar un gran pez dorado

Arq. Adriana Pérez Moralejo

Sr. Federico Kulejsian

tienes que adentrarte en aguas más profundas.»

Arq. Carlos Blanco

Arq, Lidia M. Viera

David Lynch

Proyecto Edificio Ex Mercado de Pescado 2002

Arq. Fernando Ambrosio

Arq. Paulo Gastón Flores

Sr. Blas González

«Empezaremos haciendo lo necesario. Después vamos a hacer lo posible

Fiscalización de Obras

Dibujos a mano alzada

y, cuando menos lo esperen, estaremos realizando lo imposible.»

Arq. Ezequiel Insausti

Arq. Paulo Gastón Flores

Lula Da Silva

Arq. Santiago Grillo

Arq. Adriana Pérez Moralejo

Arq. Carlos Blanco

Para nosotros lo necesario era hacer la primera obra para que el cmd tuviera su casa;
lo posible era hacer la obra de 14.000 m2 y en este momento estamos tratando de
hacer lo imposible: la recalificación del tejido urbano, impulsándola desde un área
que no es Planeamiento Urbano.
Con respecto a lo que es «planificar gestionando» y «gestionar planificando»,
fuimos pasando, a lo largo de diez años, del Ministerio de Desarrollo Económico
al Ministerio de Cultura y después al Ministerio de Desarrollo Económico. Gracias
a esa flexibilidad, hemos ido enriqueciendo el programa original y como técnicos
pudimos ir implementando de hecho este tipo de políticas públicas, vinculadas a
las industrias creativas. Por más que ahora sea haya transformado en una política
de Estado, no siempre ha sido así. No estuvo originalmente planificada como una
política de Estado para la ciudad de Buenos Aires, sino que devino una política
de Estado cuando los gobiernos vieron la importancia que tenía y la siguieron.
Actualmente vamos por el cuarto Jefe de Gobierno de la ciudad que piensa en la
continuidad. Esta transversalidad se ha dado a través de cuatro gestiones políticas,
aún de signos políticos diversos, no sólo por la coherencia del proyecto en sí, sino
también por la implementación en el día a día de nuestras acciones. Creemos que
este accionar «de hecho» y no «de derecho» es un punto en común con las actividades desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Provincial de Santa Fe.

Arq Daniel Firpo
Arq. Guillermo Petroni
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La obra pública y el derecho universal a la salud I
Sistema único de salud.
Dr. Miguel Ángel Cappiello *

Me interesa comenzar mencionando la labor del primer Ministro de Salud que hubo en el país, el Dr. Abelardo Irigoyen Freyre. Irigoyen Freyre diseñó una política
de salud propia de la época, por eso hizo la colonia psiquiátrica de Oliveros, donde
había una gran cantidad internados, o el hospital Mira y López. La ciudad de Santa
Fe ya contaba con el hospital José María Cullen y el Iturraspe, y en la ciudad de
Rosario estaba el Hospital Provincial y el Hospital Nacional, en aquel momento,
actualmente el Centenario.
Después asumió el primer Ministro de Salud de la Nación, el Dr. Ramón Carrillo, en
el primer gobierno del General Juan Domingo Perón, quien fue un gran transformador de la salud pública y construyó una cantidad importantísima de hospitales, como por ejemplo el de Granadero Baigorria, el Hospital Eva Perón, que era el modelo
moderno que implementaba en esos momentos el Ministro Ramón Carrillo. Era
moderno porque incorporaba otro tipo de tecnologías, la doble o triple circulación,
la esterilización, los hornos que disponían los residuos patológicos o no patológicos
producidos por el hospital.
A nosotros nos toca una época diferente, una época donde hay que pensar la salud
de manera integrada, ya que es necesario que todos los ciudadanos de esta vasta
provincia de Santa Fe tengan accesibilidad, equidad, igualdad y universalidad en
los servicios de salud.
Es importante tener en cuenta cómo se desarrollaron muchas cosas de nuestra historia. En la época de la dictadura militar del Gral. Onganía se crean los servicios de
atención médica a la comunidad que, como decía el Arq. Müller probablemente dieron origen al sistema actual. Posteriormente, en distintos lugares se desarrolló algo
similar a nuestra organización en regiones, construyendo hospitales en ciudades intermedias, muchos de los cuales tienen más de 100 años, como el Hospital Gutiérrez
* Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe 2007 – 2011 y 2011 – 2015.v

de Venado Tuerto o el hospital de San Carlos, que cumplió 100 años recientemente.
Esta es una historia que hoy es necesario cambiar. En muchos lugares de esta provincia, la salud pública es lo único que hay, no hay efectores privados, por lo cual el
sistema público tiene que hacerse presente para garantizar esto que nosotros decimos que es el derecho a la salud de la población.
Al ingresar a la gestión observábamos muy claramente dos divisiones de la provincia de Santa Fe. Por un lado, un norte con vastas extensiones de tierra, baja densidad
poblacional y problemas de salud localizados en las emergencias, las urgencias que
había que resolver. Por otro, un centro-sur con mayor densidad poblacional, mejores servicios de salud, pero también con nuevos desafíos epidemiológicos a resolver,
como las adicciones, la violencia, la criminalidad, el sida, la accidentología.
No obstante, era necesario plantear una interrelación que permitiera abordar un
único sistema de salud. Un único sistema de salud que tuviera su ingreso a través
de la estrategia de atención primaria de la salud. Esta es una estrategia que va más
allá de los presuntos límites de la práctica médica, sujeta a la multidisciplina y en la
cual la participación comunitaria tiene un gran protagonismo, ya que es una forma
compleja de dar respuestas a problemas complejos.
Para llegar a ese nivel de atención, estamos construyendo 80 Centros de Atención
Primaria de la Salud (caps), distribuidos en las 5 regiones de los cuales se han
construido la mayor cantidad en la Región 1 – Nodo Reconquista y en el norte de la
Región 2 – Nodo Rafaela, porque es donde había más déficit y había que recuperar
capacidad instalada.
En esa estrategia de atención primaria, lo que pretendemos es que los equipos de
salud junto a la comunidad sean los gestores de los ciudadanos a través de los distintos niveles de atención. Para ello, y para dar una respuesta cercana al ciudadano,
en un único sistema de salud teníamos que contar con la tecnología adecuada en
los otros niveles.
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Es por eso que se empezó a construir el hospital nodal de Reconquista con toda la
tecnología necesaria y el de Venado Tuerto con mayor capacidad tecnológica que la
que tiene el Hospital Gutiérrez hoy. También se está levantando un nuevo edificio
para el Hospital Iturraspe en Santa Fe ya que el actual, próximo a cumplir cien años,
está totalmente destruido por falta de mantenimiento. Es por ello que cuando analizamos la situación con el equipo de arquitectos, decidimos que era mucho más fácil
construir un hospital nuevo que reparar el existente. El nuevo Hospital Iturraspe se
está construyendo frente al Hospital Mira y López.
Por otra parte, para dar respuestas y permitir que los ciudadanos lleguen a tener la
misma accesibilidad en cualquier punto de la provincia, había que crear también una
red de emergencias y urgencias que diera una respuesta total y pudiera llegar a los
distintos niveles. Para ello creamos redes de servicios de emergencias que utilizan
los servicios disponibles en las distintas localidades, donde también estamos recomponiendo la infraestructura existente, porque había un parque automotor bastante
deteriorado y antiguo. Se necesitaba reponer alrededor de 118 ambulancias, lo cual
todavía no pudimos hacer en su totalidad, aunque sí hemos reemplazado muchas.
Además de esto, hay otros elementos que hacen a un sistema único de salud. Por
ejemplo, la mayor complejidad que se da en los dos grandes conglomerados urbanos, Santa Fe o Rosario, donde están los dos hospitales de Niños y la alta tecnología
neuroquirúrgica y cardiovascular para resolver este tipo de problemas. También,
un sistema integrado de salud debe interconectarse con los otros actores del sistema de salud argentino. El actual, es un sistema de salud fragmentado, en el cual
también está la seguridad social y el sector privado.
Hemos estudiado muchos sistemas públicos de salud, el de Brasil, el de Chile, el
nuevo sistema de salud Uruguay, hemos estudiado el de Canadá, el de España, el de
Inglaterra, pero el sistema de salud que nosotros queremos es el que construyamos
nosotros desde abajo hacia arriba, con una gran participación comunitaria.
Hablamos del cambio y el cambio no va a ser posible si no hay participación de la
comunidad. Es por ello que vamos avanzando con la discusión en cada lugar donde
sea posible; estamos llevando adelante este proyecto con mucha fuerza. Cuando
ingresamos a la gestión dijimos «esperamos irnos en los cuatro años dejando el tema
instalado», y creo que el tema está siendo instalado cada vez con más fuerza.
Nosotros estamos trabajando para recuperar el rol del Estado como garante del
derecho a la salud de la población. Sabemos que no somos los únicos ejecutores de
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esta política pero sí los garantes, por eso queremos un proyecto de salud que sea
fuerte y defienda los intereses de los que menos tienen. Va a llevar mucho tiempo,
es una construcción que se da a través del tiempo y con la participación de todos.
Al inicio de la gestión, lo primero que hicimos fue poner en valor los activos existentes y plantear la construcción de aquello que hoy está faltando: estos 80 centros
de atención primaria de la salud, 8 nuevos hospitales, entre los cuales se encuentra
el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (cemafe), cuyo
funcionamiento opera como bisagra entre la vieja forma de atender la salud y la
nueva, sin turnos de demanda espontánea, con turnos programados, sin colas y con
toda la tecnología para dar respuesta rápidamente a cualquier derivación, a fin de
hacer un diagnóstico rápidamente.
El Hospital Clemente Álvarez (heca), a quien mucho criticaban su materialización
y tildaban de «cajita de cristal», está allí. Funciona, trabaja y es el mejor lugar a donde pueden llevarnos en caso de un accidente o una emergencia. Todos los hospitales
que estamos haciendo tienen este tipo de estructuras, para darle transparencia a lo
que hay desde adentro hacia fuera. El Hospital Clemente Álvarez se inauguró y se
puso en funcionamiento en el 2007, luego de más de 10 años de ejecución, en los
que tuvimos que esperar y parar la obra por la situación del país, lo cual no fue una
decisión fácil.
Pero el tiempo y las cosas fueron mejorando y pudimos ponerlo en funcionamiento.
Es un hospital que la gente respeta, un hospital que tiene obras de arte que nadie
ha tocado, solamente se han admirado, un hospital donde no hay mucho bullicio
ni mucho ruido, solamente trabajo. Y esto es lo que nosotros queremos extrapolar
a un sistema único de salud a toda la provincia de Santa Fe. Nos va a llevar tiempo.
Venimos organizando hace mucho tiempo los congresos de la salud pública en el
municipio de Rosario y hemos hecho publicaciones de cada uno. Recomiendo leer
el volumen con el cual nos despedimos de la gestión del Dr. Binner en 2003, y dentro
de él, el capítulo de la entrevista que se le hace, para comprender por qué es el gran
constructor de un sistema de salud y por qué estamos trabajando por un sistema
único de salud que garantice la equidad a todos. Hermes Binner dice que se necesitan algunas vigas maestras. Una de ellas, la más importante, es tener proyectos. Sin
proyectos no hay posibilidades de hacer nada. La segunda viga maestra es tener la
decisión política de llevarlos adelante, porque sin decisiones es imposible cristalizar
los proyectos. Una tercera, es el presupuesto.
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Obviamente todo esto se hace con presupuestos, de lo contrario hay que parar la
obra y esperar los recursos necesarios. Pero también necesitamos del tiempo. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a la inmediatez. Necesitamos tiempo
para realizar todas estas obras.
Más allá de las críticas, que tenemos como seguramente tuvieron Abelardo Irigoyen Freyre, Ramón Carrillo y otros, estamos convencidos que este es el camino
adecuado para llevar adelante la gran transformación de la provincia de Santa Fe y,
en nuestro caso, del sistema de salud.
Pero también estamos convencidos que no es posible hacerlo sin la participación
de la comunidad. Las asambleas ciudadanas nos han enseñado algunas cosas que
estamos implementando en las obras en curso y en la forma en que desarrollamos
nuestro proyecto de sistema único de salud, donde buscamos que todos se empoderen del sistema de salud, que lo usen, que lo cuiden.
Es reconfortante ver obras que llevan terminadas cierto tiempo y nunca han sido
dañadas. Que en esos salones de usos múltiples la gente vaya a ver, vaya a trabajar,
vaya a discutir, a tomar mate, pero que estén conscientes que el sistema de salud
y que las obras les pertenecen. Estamos construyendo un sistema único de salud
que nos enorgullezca como santafesinos, que nos permita garantizar el derecho a
la salud. Cuando garanticemos el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a
la vivienda, vamos a estar con toda seguridad en la mejor provincia para ser vivida.
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La obra pública y el derecho universal a la salud II
Arquitectura para la salud en el siglo XXI.
Arq. Jorgelina Paniagua *

La presentación que acompaña mi charla es la que llevamos al congreso latinoamericano de salud y arquitectura hospitalaria de cada año, al que asistimos desde que
comenzó la gestión, presentando lo que vamos pensando a lo largo de este camino.
Dar respuesta al Plan de Salud del Ministerio de Salud requería de un esfuerzo
de coordinación entre los médicos, los funcionarios, los arquitectos que conducen
equipos y los equipos de obras públicas.
Este es el resultado de un trabajo coordinado que intenta dar respuestas a una demanda enfocada en renovar, reemplazar una serie de edificios de distintas escalas
para responder a una demanda de salud que ha cambiado tras 50 años en algunos
casos y 100 años en otros, y que nos plantea el desafío de la construcción de edificios
que puedan adaptarse a lo largo del tiempo.
En Salud, la regionalización es siempre el punto de partida, ya que es lo que compartimos con todos los ministerios que funcionan en paralelo, lo que nos marca una
base en común. Voy a comentar cómo esta necesidad de salud se refleja en una ley y
por otra parte, cómo a cada uno de los niveles de distinta complejidad corresponde
un tipo de edificio desarrollado.
Bajo esta premisa, en cada una de las cinco regiones de la provincia hay una serie
de edificios pequeños que son los centros de salud, edificios que van desde los 160
hasta los 500 m2 y varían en su constitución, pero dan respuesta a las patologías más
sencillas, lo que reciben de la población, a la cercanía. Son edificios pensados con
algunos espacios no destinados exactamente a curar.
En todas las regiones se repite la misma constante: en el centro de salud hay espacios para curar, consultorios y enfermerías, y espacios para compartir, espacios para
charlar, para discutir, como son el sum y la sala de espera. Y esto se repite como
constante en cada uno de los niveles de edificios que desarrollamos. De manera que

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Salto Grande. Región 4. Nodo Rosario.

CAPS Salto Grande. Fotos de obra.

* Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe, al momento del seminario.
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en los edificios más pequeños, que son los centros de salud y están distribuidos en el
territorio, habría estas dos líneas de trabajo: una donde se cura, la otra, más abierta
a la sociedad, donde sin estar enfermo, se comparte, se desarrolla prevención.
En los dos dispositivos de atención primaria de alta complejidad que serían el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Santa Fe (cemafe) en la ciudad de
Santa Fe y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (cemar),
también hay amplias áreas que no están destinadas a las prácticas concretas: los
hall, los espacios públicos, los espacios de espera, cada uno de los lugares donde los
pacientes disfrutan de lo que hay alrededor, mientras van a curarse.
Un ejemplo concreto es un Centro de Atención Primaria de la Salud (caps) de
Villa Ocampo, en la Región 1 – Nodo Reconquista, un edificio de escala pequeña,
de 440 m2, que tiene cuatro consultorios, una enfermería, un área de apoyo de administración y un sum, que es lo que establece la conexión con el barrio y con la
sociedad. Otro ejemplo es el caps de Salto Grande, en la Región 4 – Nodo Rosario.
En todos los casos, los centros están puestos en lugares especialmente elegidos
porque no da lo mismo que estén en cualquier lugar, tienen que estar donde la
población los necesita y tratamos de que estén en relación al parque, al verde y a un
lugar donde la espera sea agradable. Por fuera son bastante duros, porque algunos
están ubicados en zonas vulnerables, sobre todo en las ciudades, y por dentro son
muy luminosos y muy blancos.
El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (cemafe), es
quien recibe toda la demanda ambulatoria de mayor complejidad de los centros de
salud, un edificio proyectado por todo un equipo, con gran cuidado no sólo en las
áreas asistenciales sino también en las áreas de espera. El cemafe va a ser otro de
los edificios que van a actuar como linterna urbana en la ribera santafesina, en ese
lugar tan especial frente al edificio del correo, lo cual fue para nosotros fue todo
un desafío.
Una serie de hospitales pequeños, aunque no menos complejos, como el Hospital
de Las Parejas en la Región 4- Nodo Rosario, el Hospital de Las Toscas en la Región
1 – Nodo Reconquista, y el Hospital de Ceres en la Región 2 – Nodo Rafaela, nos
planteaban el desafío de dar una respuesta a una cantidad acotada de camas y a una
complejidad mediana.
Por lo tanto se trataba de desarrollar un centro de salud, equipado con buena tecnología de diagnóstico y tratamiento para poder recibir y tratar en el lugar todo
lo posible y derivar con certeza lo que requiera de una mayor complejidad a un
hospital nodal.
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Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE). Región 3 - Nodo Santa Fe, planta Baja .

Planta 1º Piso.

Planta 2º Piso.
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CEMAFE. Corte Transversal.

CEMAFE. imagen de la vista exterior peatonal.

CEMAFE. Maqueta Digital.

Cuando pensábamos en los hospitales de esta serie, pensábamos en Vladimiro Acosta, en el hospital rural, y pensábamos cómo esta serie de edificios repetidos dieron
respuesta durante todos estos años a una demanda de salud diferente a la que hoy
tenemos. Entonces, cuando hablábamos de qué necesitábamos, les decía que debía
ser un hospital rural moderno, un hospital rural donde las paredes se puedan cambiar de lugar, donde la sala de rayos quede bien ubicada, donde haya una guardia,
donde se pueda hacer un parto de urgencia. En realidad, ha ido cambiando con el
tiempo la concepción de cómo tratar la salud.
Después pasamos a la serie de hospitales mayores, los de alta complejidad, donde
también proyectamos un hospital por región, el Hospital de Reconquista, el Hospital de Rafaela, el Hospital de Venado Tuerto y el Hospital Iturraspe de Santa Fe, de
los cuales tres están en obras, Reconquista, Santa Fe y Venado Tuerto. En Rosario
ya habíamos hecho una experiencia al respecto.
CEMAFE. Fotos de Obra.
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Hospital iturraspe. Cortes.

Hospital Iturraspe de Santa Fe. Región 3 - Nodo Santa Fe. Planta Baja.

Hospital iturraspe. imágenes de vista peatonal y aérea.

Sé que no los vamos a dejar terminados, pero el hecho de haber trabajado con los
médicos en el programa sentados en una misma mesa, evaluando cuántas salas de
rayos se necesitaban, si poníamos tomógrafo o no, trabajando con el ministro que
indicaba cuáles eran los lineamientos de salud y después haber visto levantarse las
columnas, los pozos, los voladizos de hormigón, es realmente una gran satisfacción.
En algún momento se terminarán. El camino está empezado, eso me parece que

Hospital iturraspe. Planta de Internación.

es lo positivo. Y está transitado con los actores, con los protagonistas, porque las
obras son para los destinatarios, para los médicos que las ocupan, para los pacientes
que concurren a ellas y en este sentido va nuestro compromiso de que la obra y el
edificio sea lo más amable, lo más agradable y luminoso posible, lo más seguro
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para poder contener en el momento de la enfermedad y estar equipados con toda la
tecnología que hace falta para resolver la complejidad de la patología, en los ámbitos
médicos adecuados para lograrlo.
Uno de los hospitales medianos es el Hospital de Las Parejas, una localidad cercana
a Rosario que cuenta con hospitales alrededor y donde había un compromiso de la
gestión anterior de construir un nuevo hospital. Se evaluó la demanda, se rediseñó
en relación a la población que estaba cubriendo y a la nueva modalidad de atención
que desarrollamos, y se construyó en una manzana completa dentro de la ciudad
un pequeño hospital de 18 camas, un patio central que forma un claustro y que está
puesto en una gran plaza con un pequeño estacionamiento. Casi es más una plaza
que un hospital.
Casi siempre nuestros edificios empiezan con un croquis donde nos imaginamos
cómo va a ser el lugar de la puerta, de la entrada, qué se va a ver desde la espera.
El hospital de Las Parejas tiene 1.800 m2 cubiertos, poca cantidad de metros para
lo que resuelve. Tiene un bloque de acceso público que también es una constante
que se reitera en estos proyectos, una circulación claramente pública y una serie
de filtros que no son más que puertas desde donde se ingresa a las habitaciones de
internación que dan también al parque. También está equipado con un laboratorio
y una sala de rayos y de ecografía.
En la parte de atrás hay una guardia ambulatoria para usar de día y de noche, una pequeña observación, una sala de shock–room y un área equipada para realizar partos
de urgencia. También cuenta con un área de sutura de modo que si se complicara
alguna cuestión quirúrgica, puede resolverla. En relación a esto, mencionaba antes el caso de los partos de urgencia. En general estamos preparando los hospitales
nodales con maternidades importantes para desarrollar en ellas el conceptos de
maternidad segura donde el tema de prepartos, partos y cirugías estén atendidas
por el personal que corresponde, contando también con un área de neonatología
capaz de recibir algún caso especial. El bloque posterior es de apoyo, cuenta con un
patio de servicio y un patio de espera. La parte social del hospital tiene un bloque
más alto donde está la dirección y las aulas.
En general los edificios son muy simples, en algunos casos consiste un claustro
con circulaciones perimetrales a un patio central donde todos los locales tienen
iluminación y ventilación natural. El patio es el espacio de la espera, donde se puede
salir, jugar, tiene árboles, mediasombra, bancos. Las carpinterías son transparentes
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Hospital las parejas. Región 4 – Nodo Rosario. Fotos de obra

Hospital las parejas. Planta.

Hospital las parejas. Cortes.
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con la intención de que los pacientes los puedan usar y acercarse a la salud sin temor,
y seguir percibiendo el exterior desde dentro del hospital.
Es bastante vidriado pero está protegido por unos parasoles, más cerrados que los
del heca y con una característica constructiva distinta. Hay lugares donde las terminaciones son de hormigón visto, otros sectores han sido construidos con viguetas.
Todas las paredes están simplemente revocadas y pintadas de blanco y hay algunos
elementos donde cuidamos muchísimo la calidad que usamos, como las carpinterías, los pisos, las rejas, los grupos electrógenos, los tableros y tendidos eléctricos, los
sistemas de alarma, los sistemas informáticos, los bombeos, los desagües cloacales.
Todo esto hace una combinación que hay que llevar adelante para que se traduzca
y dé como resultado una obra que funcione. Se trata de que la obra le sea útil a la sociedad. Y a nosotros como arquitectos nos ha permitido darnos el gusto de proyectar
algo que lo puedan usar los que más necesitan. Esa oportunidad es maravillosa.

Hospital las parejas. Fotos de obra Terminada
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La obra pública y el derecho universal a la salud III
La arquitectura pública como agente de modernización en la historia santafesina (1935–1943).
Arq. Luis Müller *

Esto que voy a mostrar es parte del trabajo que venimos haciendo desde la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral referido a la arquitectura en
el marco de los procesos de modernización en la ciudad de Santa Fe, y este recorte,
en particular, se centra en la arquitectura pública.
Mi interés es el del historiador y se enfoca en analizar el proceso de inserción de la
arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe que yo intuía, antes de empezar la
investigación, vinculada a la gestión del Estado y me proponía detectar cuáles habían sido los mecanismos por los que los gobiernos conservadores habían adoptado
la arquitectura moderna, que en principio puede no esperarse que fuese convocada
por un gobierno de esta tendencia para representar, a través de la obra pública, la
acción estatal.
Entonces, de algún modo esa investigación me fue llevando a todo este proceso de
vinculación entre arquitectura y modernización en la ciudad de Santa Fe. Estudiamos a los arquitectos, sus procesos formativos (la mayoría de ellos fue egresado de
la Universidad Nacional del Litoral, que tenía la carrera de Arquitectura en su sede
de Rosario) y nos concentramos en este momento en el cual los arquitectos pasaron
a formar parte de los cuadros técnicos de los gobiernos ya como un grupo calificado, y me detuve fundamentalmente en estos aspectos de la arquitectura pública.
Esa arquitectura pública tiene una primera llegada a la ciudad de Santa Fe en el gobierno del Dr. Luciano Molinas. En el año 1935 se construyen dos escuelas que son
los primeros edificios modernos en la ciudad y que, en cierta manera, se empiezan
a entramar con algunas arquitecturas no públicas, sino arquitecturas particulares, realizadas por arquitectos con intenciones de introducir proyectos modernos.
Hasta ese momento, la ciudad de Santa Fe había tenido su impronta colonial, la
arquitectura del siglo xix y la del primer centenario, que evidentemente estaba más
ligada y vinculada a expresiones del siglo xix que al siglo xx.
* Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral.

Escuela V. López y Planes, Santa Fe (Arqs. Navratil – Bertuzzi).

Estos edificios escolares empiezan a marcar la inserción de una arquitectura de
marcada correspondencia con el ideario y el imaginario de la arquitectura moderna que se estaba desplegando internacionalmente. Edificios que incorporan ese
lenguaje de la abstracción, de la racionalidad, de la apertura de las formas a las
funciones, y de algún modo también una nueva escala de relación con la sociedad.
Porque, si comparamos los edificios escolares precedentes con la Escuela Vicente
López y Planes, de Santa Fe (Arqs. Navratil / Bertuzzi), con sus patios abiertos o
su atrio a modo de plaza extendida a la comunidad, volcada hacia el lugar donde
el barrio se estaba desarrollando, y sus accesos amables, a una escala humana, ésta
se encuentra muy lejos de ser la representación de las escuelas tipo palacio que se
estaban construyendo hasta ese momento.
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Otro edificio importante de entonces es el de la Escuela Cristóbal Colón, proyectado también, como el antes mencionado, por los arquitectos Carlos Navratil y
Salvador Bertuzzi. El primero era un arquitecto rosarino y Bertuzzi era santafesino, y ambos fueron discípulos de Ermete De Lorenzi en la Escuela de Arquitectura
de la unl en Rosario y, probablemente, fueron convocados por este último (que
estaba oficiando como consultor en el Departamento de Obras Públicas para el
gobierno de Luciano Molinas).
Con estos ejemplos, en el año 1935 la ciudad de Santa Fe estaba recibiendo estos edificios con una gran calidad constructiva y potencia de imagen. Pero esta experiencia
política, como ustedes saben, duró muy poco tiempo. Santa Fe fue intervenida en
1937 y se inició un ciclo conservador en el cual la figura preponderante, alrededor
de la cual orbitaría este sistema político, fue el Dr. Manuel María de Iriondo, quien
formuló un vasto plan de obras en toda la provincia e impulsó la modernización
arquitectónica.
Paradójicamente, el año 1937 produjo una obra de los arquitectos Navratil y Bertuzzi,
esta vez como ganadores del concurso para proyectar el edificio de una institución
que había sido creada por el gobierno de Molinas, que era el Instituto Experimental
de Investigación y Fomento Agrícola, un establecimiento avanzado para investigar
acerca de la mejoría de la producción agrícola de la provincia. Este organismo no
tenía una sede apropiada y, a través del proyecto de Navratil y Bertuzzi, se construyó
el edificio que hoy conocemos como Ministerio de la Producción de la Provincia,
un edificio que es notable en su calidad no sólo arquitectónica sino también constructiva.
Cuando el gobernador Binner se refiere a la obra pública como un ejemplo de lo que
debe ser la calidad de una construcción, que debe trascender en el tiempo y permanecer en uso durante décadas con una utilidad realmente sostenida, pienso que el
edificio del Ministerio de la Producción, es uno de los mejores ejemplos de esto. El
modo en que ese edificio ha perdurado se puede ver en muchos detalles que muestran una obra de calidad no sólo en el proyecto sino también en la materialidad: la
escalera, la baranda, las carpinterías, los pisos evidencian cómo un edificio, cuando
es bien construido y tiene el mantenimiento adecuado, logra tener una larga vida
útil. En este caso, estamos hablando de 70 años y, de sostenerse estas condiciones,
se lo podrá seguir ocupando durante muchas décadas más.
En ese período se construyó una importante cantidad de edificios escolares, como
las escuelas Avellaneda, Arseno, las escuelas prototipo, como la Brigadier López y
la Constituyentes, estas últimas con alguna semejanza a las formas de Wladimiro
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Cabina de Control Caminero, Santa Fe (Arq. Roberto Croci).

Cuartel de bomberos, Santa Fe (Arqs. Guerra / Neyra / Fernández Paredes).

Acosta; y puede pensarse que ello no es casual, ya que estos arquitectos, como Enrique Briggiler, formaron parte de los equipos técnicos que colaboraron con Acosta
en el proyecto de hospitales para el plan de 1938. También merecen destacarse la
Escuela Técnica nº 2, Pizarro, que recientemente fue puesta en valor, y la Escuela
Drago, también un proyecto moderno realmente interesante. Todos ellos fueron
proyectos resueltos por arquitectos de la Dirección de Construcciones Escolares
de la Provincia.
Otros ejemplos notables son el Palacio Municipal de la ciudad de Santa Fe, que
apuesta a la verticalidad en el lenguaje de la arquitectura internacional, o esta pieza arquitectónica que es realmente muy interesante en la entrada de la ciudad: la
Cabina de Control Caminero de Santa Fe (Arq. Roberto Croci) que se vincula con
todo el proyecto de reorganización del sector, a partir de la construcción del Puente
Carretero que cruza el río Salado y une Santa Fe con Santo Tomé, una obra de
Roberto Croci; o el Cuartel de Bomberos de Santa Fe (Arqs. Guerra / Neyra / Fernández Paredes) de 1943.
En fotografías de la época vemos al gobernador Iriondo en visita a las obras. Evidentemente, fue un personaje de la vida política de Santa Fe que supo manejar muy
bien su imagen pública y encaró esta idea de representar su gestión a través de la
arquitectura.
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Vemos imágenes de exposiciones que se realizaron sobre los proyectos en marcha,
el Boletín de la Dirección de Obras Públicas de la Provincia, que fue creado en esta
instancia. Incluso encontramos en archivos un decreto donde el gobierno realiza la
gestión para constituir la biblioteca de la oficina de Obras Públicas, en el interés por
fomentar la formación permanente de los técnicos de la gestión pública, lo cual habla
de una marcada intención por hacer ver la obra pero también de dotar a la misma
de calidad arquitectónica. Y es claro que esta gestión no pasó inadvertida. Podemos
apreciar fotografías de Roberto Croci, Guerino Guerra y otros arquitectos de la
gestión provincial recibiendo el premio obtenido por los edificios escolares en el v°
Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en Montevideo en el año 1940.
Todo lo expuesto introduce el tema para el cual en principio fui convocado y entiendo que era el interés central de este panel, que tiene que ver con la arquitectura
para la salud. Lo que me pareció interesante es que había que insertar este tema en
un marco mayor, que era esta idea de representar, en la capital provincial, la gestión
de gobierno a través de la arquitectura.
En 1938 se sancionó la Ley nº 2608 de Asistencia Hospitalaria y Social, se encomendó al Dr. Abelardo Irigoyen Freyre, presidente de la Comisión de Hospitales
y Asistencia Social, quien puso en acción un plan que fue pionero porque generó
una red de obras muy importantes: cuatro sanatorios en Santa Fe, Rosario, Rafaela
y Venado Tuerto, dos colonias de niños débiles para Oliveros y San Justo, dos colonias de alienados, el Hospital Psiquiátrico de Santa Fe y la colonia de Oliveros,
unos 25 hospitales de entre 20 y 50 camas que fueron distribuidos en localidades
del territorio, dos hospitales de enfermos crónicos en Santa Fe y Rosario, y unas 58
estaciones sanitarias rurales. No todo se llegó a construir pero sí hay mucho de ello.
El secretario técnico del Consejo de Sanidad fue el Dr. David Sevlever, médico
higienista rosarino que ganó el cargo por concurso y se integró a una organización
que definió los lineamientos para la coordinación y descentralización de servicios
médicos públicos, la distribución de los servicios, la elasticidad que debía tener este
sistema, pionero en el país.
En tanto, se estima que la presencia de Wladimiro Acosta como asesor en todas
estas obras tuvo que ver con una recomendación del propio Sevlever, que fue quien
lo convocó. En el libro Vivienda y clima (Acosta, 1984) en el que están presentados
estos proyectos, el mismo Sevlever plantea que un problema tan complejo no podría haberse resuelto sin la participación activa de un equipo multidisciplinario de
alta calidad y, por ello, escribe: «la posibilidad de contar con la participación de un
arquitecto de la talla de Wladimiro Acosta fue recibida con general beneplácito».
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Colonia de alienados, Oliveros (Arq. Wladimiro Acosta).

En realidad, en los papeles Acosta fue convocado como asesor urbanista, porque
era un arquitecto de origen ruso que había obtenido su diploma en Italia y que no
tenía todavía su matrícula como arquitecto ya que no había podido revalidar su
título en este país. Podemos ver su firma en los planos de las estaciones rurales que
se diseminaron en la distribución general de la provincia; muchas de ellas subsisten
muy transformadas, y algunas es posible que hoy sean los edificios donde funcionan
los samco. Fueron pensadas como prototipos que, con distintas configuraciones y
ubicaciones, serían desplegados en el territorio.
El leprosario Protomédico Rodríguez es de algún modo también un ensayo para
estos prototipos rurales. En la distribución del dispensario podemos reconocer el
sistema de organización, el planteo general y muchos detalles que vamos a encontrar repetitivos, como esos pórticos de acceso que se ven en el psiquiátrico de Santa
Fe y en la Colonia de Oliveros, y en el tipo de pabellones, al que le han sobrepuesto
una cubierta, pero que todavía deja ver las marcas de las pendientes originales y los
aleros tal como habían sido proyectados por Acosta.
La Colonia de alienados de Oliveros (Arq. Wladimiro Acosta) evidentemente formó parte de un plan realmente notable para su momento en cuanto a capacidad y
forma de pensar la cura o la contención de los enfermos con problemas de salud
mental. Era realmente un proyecto gigantesco, un terreno de casi 200 hectáreas,
una disposición prácticamente urbanística en el medio del campo. No se construyó totalmente, pero su impacto ya podía apreciarse en la manera en que fue
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reflejado en la prensa de aquel tiempo a través de sus maquetas y fotografías del
momento de la construcción. Hoy son obras que convendría tener en cuenta para
su revalorización, son ejemplo de una racionalidad absoluta en el planteo funcional,
formal. Hasta el edificio de la capilla confluye en este tipo de pensamiento. Un pensamiento claro, nítido, racional, como es aquel que Wladimiro Acosta expresaba y
que le posibilitó ensayar, en estos pabellones y en esta arquitectura, toda su teoría
personal, que tenía que ver con la higiene y la salud a través del adecuado, correcto
uso de la iluminación solar y del control climático. Y la casa del director, para los
arquitectos que somos sensibles a este tipo de arquitectura constituye un ejemplo
notable de manejo de la espacio, de la forma, del control de las visuales, etcétera.
Por último, vemos el Hospital Psiquiátrico de Santa Fe (Arq. Wladimiro Acosta)
que es tal vez una de sus obras más conocidas. Un edificio desplegado, que coloniza
el terreno y maneja todo tipo de situaciones espaciales con maestría.
En este tiempo también la intendencia se correspondía directamente con el gobierno
provincial, porque el intendente era designado por el gobernador. En consecuencia,
en la ciudad de Santa Fe, en el período de la intendencia de Francisco Bobbio, se
dio una remodelación de plazas, parques, paseos y espacios públicos absolutamente
relevante. Como resultado general, la ciudad aceptó esta nueva arquitectura e incorporó obras particulares en sintonía, se produjo una sinergia: cuando hay buena
obra en la ciudad, eso se multiplica. Por eso me interesaba plantear la idea de cómo
la arquitectura es convocante y es capaz de atraer nuevas obras, como vemos en
fotografías en las que los edificios modernos emergen sobre los bajos techos de
chapa de la ciudad, como convidando a renovar la imagen de la ciudad.
Las últimas estribaciones de esta arquitectura moderna en Santa Fe las tuvimos en
la década siguiente a la que mencionamos con la construcción del Correo Central
y la terminación de los silos elevadores, ambas obras del gobierno de la Nación.
Analizando en el plano de la ciudad la ubicación de las obras producidas en este
período algo menor que una década, entre 1935 y 1943, vemos que hay dispersión
y concentración al mismo tiempo; hay una centralidad pero también se va colonizando la ciudad con la arquitectura.
Y podemos establecer algunas conclusiones: estudiando el ambiente cultural de la
ciudad en aquel momento, podríamos decir que la arquitectura emergió como el
único producto cultural que efectivamente se renovó. Las artes y las letras no alcanzaron la contundencia de este proceso que llevó la arquitectura. Y coincidieron
así imaginarios de progreso de racionalidad y eficiencia que el gobierno de Iriondo
adoptó, más allá de su corte conservador en el ideario político, porque la imagen de

153

Hospital psiquiátrico, Santa Fe (Arq. Wladimiro Acosta).

progreso, ese carácter de época que daba la arquitectura moderna era muy valorado.
Vemos también que había un nuevo rol profesional en la relación entre arquitecto
y Estado: el saber técnico apareció como mediador entre el Estado y la sociedad,
dando una apariencia de neutralidad a la gestión, responsabilidad que se alojó entonces en los cuerpos técnicos.
Todos estos factores pudieron darse porque los arquitectos en Santa Fe recibían
una buena formación disciplinar y tenían conciencia de su rol y también porque
hubo una sucesión de gobiernos que, a pesar de las diferencias ideológicas, incorporaron jóvenes profesionales a sus planteles técnicos, sosteniendo un imaginario de
modernización a través de la arquitectura pública. Esas relaciones entre arquitectura y Estado dan la pauta de que fueron relaciones de contingencia, que no hubo
allí probablemente un ideario común sino que de algún modo supieron aliarse para
renovar la imagen de la ciudad capital de la provincia, y que afortunadamente en
esa coyuntura produjeron una transformación urbana valiosa y dejaron una arquitectura de gran valor material y simbólico.
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La obra pública y el derecho universal a la salud IV
Arquitectura hospitalaria. Opera Publica e interés comunitario.
Arq. Claudio Vekstein *

Con la intención de tocar algunos puntos de reflexión, para complementar lo que
se ha dicho hasta el momento, los dos trabajos que voy a mostrar, que muchos de
ustedes conocen, son más bien especulaciones sobre algunas cuestiones del pensamiento; funcionan como radicales libres sin asociación política, que no forman
parte de ningún plan, pero que desearían hacerlo.
Durante la charla del Arq. Mario Corea,1 se habló del tema de la representación en la
obra pública, es decir, vuelvo al problema de la obra pública como la representación
de la sociedad. También se habló de la representación del Estado y de la obra pública
como representación de un proyecto político. Creo que evidentemente, abarca estos
tres niveles sin exclusión.
Siempre trato de construir sobre lo que va sucediendo; no tengo una agenda muy
precisa para la charla. De hecho voy a comentarles algo que surgió en el Congreso
Internacional de Arquitectura Latinoamericana (cial),2 donde me tocó ser moderador y que me llevó a reflexionar sobre el tema de la moderación, que creo que
también es un problema del Estado.
También se habló de la objetivación de los valores de esa sociedad, de ese estado o
de ese proyecto político, como por ejemplo los problemas de la cohesión social, la
solidaridad y la transparencia, que son evidentemente valores que atañen a la sociedad y a la cultura política actual como deseo. Se habló de la recomposición social y
de cómo se expresa la presencia del Estado, es decir, cómo se manifiesta finalmente
en la obra pública la presencia del Estado y su relación con la comunidad, que es lo
que quiero mencionar.
* Arquitecto. Docente de Universidad Estatal de Arizona y de la Universidad Torcuato Di Tella,
Buenos Aires. Titular del Estudio CV Opera Publica en Buenos Aires, Argentina y en Phoenix, Arizona, USA.
1. Intervención Arq. Mario Corea.
2. Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana (cial) Hábitat y vivienda. Reflexiones y Proyectos, llevado a cabo en Rosario. 6 al 8 de octubre de 2010.

Se mencionaron modelos de actuación más específicos, en los que se busca la unidad conceptual porque estamos hablando de un plan, estamos hablando de una
integridad que excede las intervenciones puntuales. Y se habló de adaptación, adecuación, pero fundamentalmente se apuntó a la construcción de tipologías, muchas
de ellas novedosas.
Opera publica era la definición que se usaba en la antigua Roma para las obras públicas, para la construcción o proyectos de ingeniería llevados adelante por el Estado en
nombre de la comunidad. Me interesa muchísimo esta cuestión de las obras llevadas
adelante por el Estado en nombre de la comunidad, o sea, cómo es esa relación entre
el Estado y la comunidad y cómo se representa, cómo se manifiestan en ese sentido
tanto el Estado como la comunidad. Eso implica muchísimas cuestiones, ya discutidas, acerca de qué es lo público, aquello que pertenece a todos, los derechos públicos,
esta diferenciación básica entre opinión pública e interés público. Es decir, cómo de
alguna manera la obra pública se hace cargo de los dos, pero básicamente trabaja o
debería trabajar sobre el segundo, cómo se construye un espacio público que sea
expresión directa de esos derechos y cómo esa obra pública llega a ser manifestación
de los intereses de la comunidad.
Y en relación a esto, venía la reflexión de la semana pasada, que quería introducir
como un problema a partir de mis especulaciones en las obras y que me parecía
que cuadraba bastante bien. Me tocó ser moderador y me sentía incómodo con la
idea de moderar, entonces, busqué el significado de moderar y encontré que era
el proceso de eliminación o disminución de los extremos; los actores sociales en
busca de un equilibrio y la mediación de las partes. Y traté de pensar el Estado en
términos. No tengo verdaderamente preparación política, pero quisiera improvisar
un poco al respecto. Me pareció que era interesante la idea de pensar el Estado, en
algunos casos, como moderador y cómo eso aparece expresado en la obra pública.
La otra opción que se me ocurría, al moderar ese panel, era la idea de la provocación,
es decir, que en lugar de moderar para los extremos de la mesa, buscara provocar,
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y eso también tenía un modelo posible como política de Estado respecto de la obra
pública y respecto de otros tantas aspectos de índole política. Un proceso de incitación, estimulación, inducción de la participación, que no garantiza la verdad y es
una conclusión anticipada que busca una reacción.
Creo que hoy, en muchos aspectos, vivimos este momento, el momento de la provocación que no necesariamente está en busca de la verdad sino de una reacción
circunstancial. Se puede construir arquitectura pública también de esta manera y
creo que algo de lo que experimenté haciendo estos trabajos, tiene que ver con esto,
en algún punto.
Después pensé una tercera categoría, que me parece, es algo que puedo hacer. Un
pensamiento quizás para el futuro, que sobre todo a través de mi práctica y de mi
actividad académica en Estados Unidos, va surgiendo con muchísima fuerza y lo
observo en muchísimos aspectos de la vida actual. Es la idea que podría llamarse
de la facilitación, que viene de otro campo pero que me parece una idea bastante
interesante y es, quizás, una manera para reflexionar acerca de las posibilidades de
la arquitectura como operador dentro de la obra pública.
La facilitación es una relación de convivencia interespecífica. Donde los extremos
de las diferentes especies se benefician de crecer junto a otras. Por ejemplo, las salas
de recuperación compartidas en un hospital, en lugar de un ámbito solitario. Es un
buen ejemplo de facilitación de recuperación y de crecimiento. Me parece que se habló de esto durante el día, por ejemplo cuando se mencionaron nuevas ideas acerca
de inclusión. El «arquitecto» Hermes Binner3 habló de dialogar como un hecho de
salud, lo que me parece una idea extraordinaria. Me permito decirle «arquitecto»
porque verdaderamente esto es casi construir un problema espacial. Después la Ministra María de los Ángeles González4 habló del espacio público contemporáneo
como un lugar de cruzamiento, hibridación, diversificación, y me parece que todos
estos conceptos coinciden con esta idea de facilitación más que la idea de moderación o de provocación.
Voy a mostrar dos trabajos que hice entre el 2001 y el 2005, que tuvieron alguna difusión y que ojalá hayan servido para pensar un par de cuestiones. Lamentablemente
no se continuaron, no son parte de un plan. En este momento estamos tratando de
llevar adelante un tercer trabajo, con mucha dificultad justamente por la ausencia
de un plan.
3. Intervención Dr. Hermes Binner.
4. Intervención Dra. María de los Ángeles González.
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Edificio del Instituto Municipal de Rehabilitación de Vicente López en su estado inicial.

Salas y zonas de espera.

Instituto Municipal de Rehabilitación de Vicente López, Buenos Aires.
El primero es el Instituto Municipal de Rehabilitación de Vicente López, una obra
que se diseña en los últimos meses del 2001 y queda detenido por las razones que
todos conocemos. Luego se ejecuta en el 2004 y es, básicamente, una intervención
puntual para un instituto de rehabilitación de lisiados en Vicente López, sobre una
estructura absolutamente caduca, en la cual se pretende revertir una condición
de aislamiento respecto de la comunidad y del entorno que lo rodea, a partir de
un edificio que pudiera plantear nuevas cuestiones de inclusión de la comunidad
dentro del edificio y de ampliación del espacio público, de recuperación del edificio
como espacio público.
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Nosotros recibimos un proyecto ya realizado, que era una típica caja cúbica con
una rampa lateral separada de las medianeras, que imponía esta idea del Estado
«moderador», inclusive de las cuestiones urbanas, sin ningún tipo de beneficio en
principio para la comunidad y para la ciudad. Encontramos el edificio en condiciones de aislamiento, de falta de iluminación, ventilación, etcétera.
Se nos indicó el terreno y nos dieron un par de días para ajustar el esquema del
bloque plantado en el medio del terreno de 35 por 35 metros, con sus distancias de
los muros medianeros.
Lo que nosotros trajimos de regreso en menos de una semana fue una contrapropuesta, sobre la que dijimos que era lo mismo y que después de algunas reuniones
con los médicos y algunos pacientes, sólo verificaba ciertas cuestiones de programa y de relaciones internas dentro del Instituto, pero revertía absolutamente las
posibilidades que el edificio tenía espacialmente, para acomodar nuevos tipos de
terapias o terapias que ya venían siendo practicadas dentro del edificio pero que no
encontraban ningún tipo de manifestación espacial.
Básicamente, lo que se planteó es la recuperación de un patio que tenga una clara
relación con el exterior, que permita a través de un umbral acceder a todas las funciones del edificio y, a la vez, al espacio interno que va a ser un espacio de recuperación y de rehabilitación del movimiento dentro del instituto.
La rampa que en su momento había sido concebida como rampa de escape pasa a
ser una rampa de rehabilitación, que va integrando los distintos momentos programáticos del edificio. Hay un vuelco del programa hacia los muros medianeros que
permite a su vez una relación más fluida con el entorno y con los vecinos que hasta
ese momento se mantenían un poco distantes de la posibilidad de que haya allí un
hospital o un centro de salud importante.
Me parecía que esta idea de tratar de hacer florecer dentro del mismo edificio todas
las posibilidades de terapia que estaban inhibidas en una estructura meramente
funcional era beneficioso, además, para aportar condiciones de iluminación y de
ventilación mucho más apropiadas que las que poseía la caja homogénea y cerrada.
El edificio terminado se integra de alguna manera en el drama del espacio público
en el municipio de Vicente López, que carece de espacios públicos salvo en la costa
del Río de la Plata recuperada, donde cada uno de los pequeños movimientos podía aportar un gran momento de expansión de eso que aparece como saturado de
espacio comercial.
Se generan espacios intermedios, espacios-fuelles que permiten el reconocimiento
del espacio posterior del edificio, nuevamente abierto al uso público. Se habían pre-
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Instituto Municipal de Rehabilitación de Vicente López, Buenos Aires. Croquis de la propuesta.

Patio Interno.
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Fuelle mínimo, sala y Auditorio.

Funcionamiento de Día.

Zona de hidroterapia, Gimnasio y Jardín.

Vistas nocturna del edificio. | Imágenes del día de la inauguración. | Funcionamiento del edificio durante el día.

visto unas pantallas protectoras de las circunstancias solares y algunos elementos
que no llegaron a realizarse como macetas colgantes que iban a absorber finalmente
estas pantallas colgantes.
Se establece una relación con el vecindario a través de un juego disciplinar de escalas
respecto de la multiplicidad de ventajas que ofrecía el escenario urbano privado y
un espacio de rehabilitación de escalas intermedias y menores en la planta superior
de muchísima movilidad, con posibilidades de tratamientos en el exterior, no directamente afectados por el sol, como espacios semideportivos en un entorno bastante
constreñido y urbano.
El patio interno trata de tener sus caras convexas y no cóncavas, que la experiencia del
caminar sobre las rampas y de producir el acto de recuperación del movimiento es un
desafío que va llevando a uno siempre hacia delante, y éste es un poco el resultado.
El auditorio se ha convertido finalmente en un lugar de referencia para la rehabilitación en el país ya que ejerce muchísimas funciones educativas.
Hay una zona de hidroterapia que queda vinculada al jardín, se preservó una zona de
estacionamiento inferior que queda al mismo nivel de la piscina de rehabilitación,
que permite una experiencia de alguna manera que reconstruye la proximidad del

Río de la Plata con sus especies autóctonas.
En su aparición nocturna el gran edificio público trata de establecer una relación
casi de intimidad con el vecindario.
La apropiación no sólo por parte de los pacientes sino de la comunidad, que verdaderamente abrazó el edificio y puede decirse que lo sigue haciendo. Hay una relación
bastante fluida y abierta del edificio con la comunidad.

Guardia para el Hospital Municipal de Vicente López, Buenos Aires.
Voy a mostrarles la guardia para el Hospital Municipal de Vicente López, que también es un edificio que viene con una estructura heredada, ya estaba semiconstruida fuera del crecimiento por pabellones típicos de los hospitales.
Quedaba una guardia semienterrada completamente disfuncional en la que se empieza a construir esta estructura bajo un proyecto que no funcionaba ni siquiera
como dispositivo funcional para poder vincular los elementos del hospital a través
de la guardia y que tuvimos que reutilizar
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Guardia para el Hospital Municipal de Vicente López, Buenos Aires. Imágenes exteriores e interiores.

Fundamentalmente me interesó cómo poder facilitar la guardia en un contexto dominado por los grandes pabellones y los grandes volúmenes y, a la vez, en una relación
de proximidad con el otro lado de la calle, muy angosta, sobre la que hay casas de una
planta. Éste fue el desafío.
El nuevo material proyectado revierte completamente el programa y genera unos
espacios de transición que son potencialmente útiles para el diálogo y la escala barrial, y de hecho ocurre de ese modo. Atravesamos con un puente que circunscribe
un ámbito de acceso para vincular las áreas públicas del frente. Tomamos cada
uno de los espacios remanentes y casi sin la gran idea avanzamos para establecer
un poco el pegamento de todas las escalas de las intervenciones anteriores. Este
es el ámbito que se crea con un espacio semicubierto. La obra concluida funciona
en este sentido, con la capacidad de articular este manejo restringido del movimiento de ambulancias. Hay un espacio delante que queda vacante y generalmente es ocupado por una comunidad que está enfrente y que carece completamente
de lugares de expansión.
El tratamiento de las zonas de espera es importante ya que son lugares de mucha
incertidumbre dentro de los ámbitos hospitalarios. Han sido tratados con cierta calidad de luz, generalmente es el lugar donde aparece la virgen y no necesariamente
tiene un tratamiento acorde.
El espacio es tamizado de luz en la zona de acceso de la rampa, donde se ha buscado que aparezcan texturas a partir de ciertos movimientos muy sencillos de los
tubos fluorescentes del techado, que permitan de alguna manera devolver la textura
urbana, barrial y comunitaria a un edificio que generalmente está teñido por lo
contrario.

Vista Nocturna.

Zonas de espera | Acceso de la rampa | Juego de luz y sombra | Texturas.

Inauguración.
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Amancio Williams en el molino franchino Maquetas.

Amancio Williams en el Molino Franchino. Estructuras.

Amancio Williams en el Molino Franchino de Santa Fe.
Llegando al final, y teniendo en cuenta a la referencia que se hizo hoy del extraordinario proyecto que está surgiendo con El Molino Fábrica Cultural4, retomo los
tres hospitales en Curuzú Cuatiá, Esquina y Burucuyá de Amancio Williams en la
provincia de Corrientes, proyectados entre 1948 y 1953.
La estructura de la Bóveda Cáscara pasó de un hospital, que todos deseábamos que
en algún momento fuera realizado, a un espacio de recogimiento en el Santuario de
Nuestra Señora de Fátima en Pilar, en el Gran Buenos Aires, también proyectado
por Amancio Williams, en 1967-1968.
Hicimos la curaduría para la disposición de las bóvedas sobre el espacio central del
Molino Franchino desde el archivo de Williams. Esto, de alguna manera, reconstruye aquel pensamiento de que el diálogo es un hecho de salud, creo que el Molino
es un extraordinario ejemplo de arquitectura de salud para un diálogo cívico en una
ciudad como Santa Fe.

Tres hospitales en Corrientes. 1948-1953

Amancio Williams.

4. Intervención Arq. Luis Lleonart.
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Repensar los espacios para la educación I
Prototipos educativos en Santa Fe.
Arq. Francisco Quijano *

Para quienes integramos los equipos de trabajo que llevan adelante estos proyectos
dedicados a la educación, esta tarea representa un gran compromiso, y el hecho
de repensar los espacios de la educación es parte estructural de nuestro equipo de
trabajo, de nuestra forma de ver la arquitectura.
No sólo repensamos lo que es el área de proyectos de arquitectura para la educación, nuestra unidad de trabajo es un laboratorio de ideas, de proyectos, con un
funcionamiento horizontal y una rápida comunicación con los ministerios, especialmente en lo que refiere al área social.
Sobre esta base, tomamos las demandas claramente explicitadas en el Plan Estratégico Provincial y en el plan de gobierno, las reinterpretamos y devolvimos una propuesta estableciendo un trabajo de ida y vuelta muy participativo. De esta manera
vamos generando nuevas formas o nuevos conceptos, lo cual se da claramente en
todas las áreas en las que participamos.
El trabajo que se lleva a cabo en educación es muy importante pero también lo es el
nuevo centro de justicia que estamos desarrollando o los edificios para los menores
en conflicto con la ley, ya que son todos dispositivos muy novedosos. Incluso ha
sido necesario repensar nuestro funcionamiento, para convertirlo en un mecanismo ágil y posibilitante dentro de los tiempos que tenemos, que son en realidad,
muy cortos.
Si bien cuatro años en términos políticos puede ser extenso, en lo que refiere a obras
públicas es escaso. Trabajos realizados con estas premisas, el poco tiempo disponible, la buena calidad y el desarrollo rápido, sin repetir modelos sino pensándolos
nuevamente. Darnos tiempos para entender la problemática y enfrentar los desafíos,
es nuestro estímulo.
Voy a explicar lo que estamos haciendo en educación y los conceptos que desarro* Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe, al momento del seminario.

Dibujos a mano alzada del Arq. Mario Corea.

Sistema Tipológico

llamos a través del edificio de la escuela. Uno de los desafíos era cómo responder
a la demanda de un gran volumen de superficie a desarrollar, sobre un territorio
extenso como el de Santa Fe, con diferentes realidades y necesidades.
Desarrollamos un sistema de proyecto abierto, prototípico en los elementos modulares que se van usando, reutilizando y modificando, dando una respuesta diferente para cada planteo. Esto nos permite variedad, diversas posibilidades, mucha
agilidad en el proyecto y desarrollo eficiente de la documentación, de los procesos
licitatorios, los llamados a concursos y a obras.
En este trabajo, Mario Corea tuvo un protagonismo importante, ya que desarrolló
este sistema de módulos con patios, con espacios construidos abiertos y cerrados,
con dobles alturas.
En el inicio se trataba de encontrar la sensibilidad en los dibujos a mano que se hacen en algún momento mientras trabajamos con él, desarrollando estas propuestas,
que son muy clarificadoras. En los dibujos hay quizás mucha más información que
en una imagen digital muy acabada.
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Sistema tipológico de Jardines.

Sistema tipológico de escuelas primarias.

Dibujos a mano alzada del Arq. Mario Corea.

Los jardines de infantes tienen poca cantidad de aulas y un patio, la relación del
patio con el aula es una cuestión fundante en el proyecto.
Estos mismos elementos se van a ver con distribuciones distintas y con otras características, en escuelas primarias o secundarias, que pueden tener talleres o partes
deportivas. Y también, en las escuelas técnicas donde las partes importantes o la
parte de talleres, que son diferentes a la parte de aulas, ya que tienen mayor altura,
y mayores dimensiones.
Sistema tipológico de escuelas técnicas.
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Jardín de Infantes Nº 121, Wheelwright. Planta.

Jardín de Infantes Nº 121, Wheelwright. Render exterior e interior.

Jardín de Infantes nº 121, Wheelwright. Región 5 – Nodo Venado Tuerto.
En el Jardín de Infantes nº 121, que proyectamos en Weelright, adaptamos el prototipo a un sistema lineal, poniéndose a prueba su capacidad de adaptación a un
terreno que no tenía las características del planteo que había surgido inicialmente.
Los esquemas muestran la distribución de superficies, los volúmenes construidos
y el sistema de patios.
Las escuelas se integran en el barrio, en tanto que hay una parte de la escuela que
tiene un horario diferente y permanece abierta fuera del horario curricular. Este
sector está compuesto por los usos comunes como la biblioteca, el sum y el área
donde los chicos tienen computadoras.
Lo que nos interesa es trabajar estas relaciones con la ciudad, con el barrio. Cómo
un dispositivo, en este caso de educación, se integra, se apropia, cómo pasa a formar
parte del barrio y cómo el barrio se apropia de él. Estos conceptos de integración
son muy importantes.

Jardín de Infantes Nº 121, Wheelwright. Programa educativo. Usos/Horarios alternativos. Circulaciones/Ingresos.

En términos de composición arquitectónica, trabajamos planos blancos con vegetación, que se componen muy bien. Los patios de los jardines tienen colores más
vivos, texturas, estos elementos con los que aprenden los chicos.
Hay que prestar mucha atención a estas cuestiones, qué cosas les gustan, el contacto con el piso, el contacto con diferentes planos de materiales, de texturas, de
colores, de perfumes. La sensibilidad en estas escuelas se concibe desde ese lugar:
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Jardín de Infantes Nº 121, Wheelwright. Imágenes de las obras. Patios.

Jardín de Infantes Nº 121, Wheelwright. Imagen exterior.

pensando en el trabajo con obras de arte, el contacto con el arte. Ellos son casi
artistas, los pequeños tienen mucha facilidad para los colores y su uso. La idea de
compartir el espacio con obras de otros artistas es interesante.
El salón de usos múltiples tiene salida a los patios, doble altura y es una de las áreas
que van a ser usadas por la comunidad.
Dado que tenemos tiempos limitados para ejecutar obra pública, estamos con muchas obras en marcha a la vez. Para conseguir calidad en las obras y que se puedan
hacer en la totalidad del territorio sin problemas, son proyectos sencillos que se realizan con tecnologías sencillas. Si algo caracteriza a nuestro equipo de proyecto, es
la simplicidad de los planteos y los edificios como una potencialidad de los mismos.
También aparecen los juegos de las entradas de luz, la posibilidad de que espíen.

Jardín de Infantes Nº 121, Wheelwright. Imágenes de las obras
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Escuela Primaria Nº 1061, Funes. imagen exterior.

Escuela Primaria Nº 1061, Funes. Planta.

Escuela Primaria nº 1061, Funes. Región 4 – Nodo Rosario.
Escuela Primaria Nº 1061, Funes. Imagen exterior.

Escuela Primaria Nº 1061, Funes. Imagen de patio interior.

Uno de los trabajos que estamos llevando adelante es el proyecto ejecutivo de la
Escuela Primaria Nº 1061 de Funes, la cual cuenta con los mismos elementos y otra
composición, en un terreno de proporciones diferentes.
Aquí también desarrollamos los esquemas de superficies, de volúmenes construidos, del programa educativo. Nos basamos siempre en el programa educativo que
desarrolla el Ministerio de Educación, respondiendo a la demanda con el proyecto.
Como en el caso anterior, están perfectamente definidas las áreas que van a estar
en contacto con la comunidad, y las restantes; las aulas y el patio. En ocasiones,
se incluyen dispositivos deportivos que complementan los sistemas que estamos
desarrollando, que también pueden usarse por fuera de los horarios curriculares.
Se trata de los mismos elementos distribuidos de otra manera como el aula con su
salida a los patios. Las mismas piezas que hacen a esta, otra escuela.
Esto es sumamente interesante: el patio es una regla, casi un denominador común
de nuestros proyectos. Trabajamos todos nuestros proyectos a partir de los patios,
siempre en diferentes escalas, en diferentes tamaños, pero siempre como denominador común. El patio es un amigo eficiente de nuestro proyecto.
Esquema de superficies. Volumen construido | Patios. Programa educativo.
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Escuela Secundaria Técnica Nº 547, Rosario. Planta.
Esquema de superficie. Volumen construido/alturas. Volumen construido/patios.

Escuela Secundaria Técnica nº 547, Rosario. Región 4 – Nodo Rosario.
La Escuela Secundaria Técnica nº 547 en Rosario tiene, también, estos elementos:
el ingreso, el salón de usos múltiples (sum), el área de aulas, el patio. Se ubica en una
zona de la ciudad próxima al Instituto de Menores irar, una institución para detención para menores sobre el que también estamos trabajando para reemplazarlo.
También en este caso se desarrollaron los esquemas donde aparecen las distribuciones claras de los planteos de lo construido y las áreas que funcionan en relación
al patio, el área curricular con las aulas y sus patios, y el patio de mayor tamaño.
Los patios son los que generan diversidad, ya que cada patio es distinto porque tiene
una luz diferente e incide en cada aula de una manera distinta, cada patio se recorre
por las galerías. Este concepto es determinante. Es uno de los conceptos trabajados
en múltiples charlas con el equipo de trabajo.
En general, se han desarrollado conceptos nuevos, a través de los cuales apuntamos
a la diversidad, la igualdad, la equidad. Conceptos que, de alguna manera, teníamos
que materializar en un edificio. La galería es también un elemento de arquitectura
que trabajamos muchísimo, porque para nuestros climas es un elemento muy interesante. En ocasiones llega a tener siete metros de ancho y es un corredor que da
por un lado a patios y por otro lado al gran patio.

Programa educativo. Usos/horarios alternativos. Circulaciones/Ingresos.

imagen interior.

imagen del Salón de Usos Múltiples.
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Escuela nº 508, SAnta Fe.

Como en todos los casos, en el ingreso se ha buscado que el elemento del tanque de
agua tenga un fuerte simbolismo, como el del campanario de una iglesia. Nosotros
tomamos todos los elementos de la arquitectura, los tanques, las máquinas como
parte de nuestro trabajo y desarrollo, para, cuando es posible, potenciarlo simbólicamente. En este caso, el elemento vertical marca el ingreso. Consideremos que
estas escuelitas están en lugares de poca altura y baja densidad de población, por lo
que se va a erigir como un símbolo de la educación. Ésta es la búsqueda.
También nos interesan mucho los detalles constructivos, de qué manera construi
mos, qué calidad de construcción es la que requieren estos edificios. Estamos hablando de edificios que indican la presencia del Estado en estos lugares con una
construcción duradera, de la mejor calidad. Es realmente una inversión muy sólida
por parte del Estado.

Jardín de Infantes N° 192, Ceres.
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Repensar los espacios para la educación II
El trabajo de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar.
Arq. Alejandro De Stefano *

Yo hablo en representación de la Dirección Provincial de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y quisiera
poner en contexto el trabajo que se está haciendo en infraestructura de la educación.
Nosotros tenemos la responsabilidad de construir las obras que se proyectan.
Cuando en el Ministerio de Educación hablamos de repensar los espacios de la educación, lo trabajamos en todos los aspectos, pensando en la totalidad, en políticas
pedagógicas que tengan que ver con una nueva manera de mirar la educación y en
proyectos de arquitectura que respondan a estos nuevos planteos.
El Ministerio de Educación posee en la provincia 3.500 edificios que hay que sostener, ampliar y mantener en condiciones y cuando nosotros tomamos este universo
junto al concepto de repensar la educación, pensamos también la manera de intervenir en los edificios, de participar, de mantener y de construir.
En nuestra gestión, desde el 2007, se hizo una fuerte inversión en mantenimiento
de edificios, para lo cual hubo que convocar a otras entidades, como las universidades, para incorporar gente que controle las obras.
También, cuando pensamos en ampliar los edificios cumpliendo con las disposiciones del Ministerio, como la obligatoriedad de la secundaria, nos vimos en
la necesidad de ampliar edificios de escuelas primarias para incluir a una escuela
secundaria. Para eso pensamos en un plan de ampliaciones, y también convocamos a los matriculados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, a
participar en los proyectos y obras.
Estas intervenciones tienen que ver con una nueva manera de pensar los edificios,
mirando la totalidad e integralidad del problema. No nos focalizamos solamente
en el aula que hay que construir, sino que nos preocupamos por la funcionalidad de
* Director Provincial de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe , al momento del seminario.
1. Octubre 2010.

las circulaciones, las salidas de emergencia, la sensibilidad, las futuras ampliaciones
que podría tener el edificio y la posibilidad de dejarlas planteadas en un pequeño
esquema o plan director.
Hasta el momento1 hay una inversión de 500 millones de pesos, con más de 2.000
obras hechas en todos los edificios escolares. Estamos hablando de distintos tamaños de intervención: desde obras chicas, como una instalación de gas, tan importante para la escuela que la necesita, hasta la construcción de edificios nuevos.
Esto está financiado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe en
su mayor parte y también cuenta con financiamiento nacional. Además salimos a
buscar financiamiento externo y, de hecho, hoy en día, tenemos un proyecto aprobado por el Fondo de Servicios Educativos del Mercosur (fosem), con 7 millones
de dólares para intervención, ampliación y mejoramiento de las escuelas del norte
de la provincia. Es decir se está trabajando con diversas fuentes de financiamiento
para abordar el tema de los espacios escolares.
Tenemos, en lo que va de la gestión, 16 escuelas nuevas terminadas ya funcionando;
26 en construcción, 10 de las cuales son del prototipo y vamos a tener más y 19
próximamente en licitación.
Con un total de 61 escuelas nuevas que va a tener la provincia de Santa Fe, con
distinto tipo de financiamiento, estamos repensando los espacios escolares desde
todos los sectores, desde todos los frentes.

182

Obra Pública para la Cohesión Social | Seminario

183

Repensar los espacios para la educación III
Una comunidad comprometida con la igualdad de oportunidades.
Arq. Pablo Lavaselli *

En primer lugar quiero agradecer al Gobierno de Santa Fe que me invitó a dar esta
charla. Generalmente no participo en este tipo de eventos, soy de los que andan con
los zapatos llenos de barro, no con trajes.
Aparte de mi vida profesional, trabajo como voluntario en una asociación civil donde
dedicamos nuestro trabajo a la ruralidad, sobre todo a escuelas rurales. El problema
de las escuelas rurales en el gran norte argentino, todos lo saben, es gravísimo.
Santa Fe se está ocupando, con la obra pública, de dar respuestas a este tipo de
problemas, pero en la gran mayoría de las provincias del gran norte argentino eso
no es así y ahí se nota una gran ausencia del Estado. Una ausencia absoluta; desde
la falta de infraestructura de una escuela decente, no de gran calidad, a la falta de
agua o cualquier tipo de servicio.
Lo que voy a mostrarles es una obra1 con fuerte carácter social pero hecha desde
el ámbito privado, desde otro lugar, con otra manera de gestionar el trabajo, donde
nosotros como asociación hacemos lo que llamamos el trabajo con la comunidad
y no para la comunidad.
Nosotros proveemos el 50% y ellos el otro 50%. Nuestro 50% significa el 100% de los
materiales, la asistencia técnica de proyecto y en obra, con fondos de empresas que
tienen áreas de responsabilidad social empresaria, en este caso el Banco Hipotecario, que proveen los fondos para llevar adelante este tipo de obras. La comunidad
provee el otro 50%, que es el 100% de la mano de obra.
Durante la primera etapa de la obra, la mano de obra fue provista por los propios
padres de los chicos, muchos de ellos analfabetos y sin ninguna formación técnica.
Tuvimos que capacitarlos en muchas de las tareas que llevaron adelante, pero eso
no es tan complicado.

* Arquitecto titular de un estudio de arquitectura privado. Voluntario Asociación Civil Coincidir.
1. Escuela Rural n° 892 Andrés Guacurarí. Colonia San Juan Bosco, San Pedro, Misiones.

Video de la conferencia

En la segunda etapa hubo una pequeña sensibilidad por parte de la Municipalidad
de San Pedro, en Misiones, que decidió proveernos, a través de una cooperativa, de
una parte de la mano de obra. La otra parte fue terminada también por los padres,
porque tampoco es tan sencillo trabajar en ámbitos tan lejanos, tan complicados.
Con respecto a la metodología, hacemos inicialmente un viaje al lugar para detectar
recursos. La idea es que al llegar al lugar, hay que detectar los recursos materiales
y tecnológicos, como la mano de obra, porque los proyectos se elaboran a partir de
eso. Nosotros desde Buenos Aires no llevamos un camión con cosas, esa imagen no
existe. Todo lo que se hace, se hace con materiales y mano de obra exclusivamente
del lugar; el proyecto se hace sobre esa base. De Buenos Aires no va ni un inodoro
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y hay empresas que quieren hacerlo, pero no es la teoría sobre la que se basa esta
manera de gestionar la obra social.
También conseguimos que quede una capacidad instalada de oficios que, aunque
parezcan pocos, son importantes. Para gente que se maneja en una economía de
subsistencia, esos oficios que aparecen no son pocos; y se genera una pertenencia y
una apropiación del objeto resultante, que obviamente no es la misma que habría
con un objeto impuesto. La clave es la participación: una obra pensada a partir de
ellos, no a partir de otro lado.
El caso que les expongo se encuentra en el centro de Misiones, donde prácticamente termina la Ruta 14, a 8 kilómetros de un pueblo, San Pedro, en el monte, entre
plantaciones de yerba. Un tema que no quiero dejar de lado, antes que vean el video,
es el costo de esto. Esta obra que van a ver costó 130 dólares por metro cuadrado.
Es una experiencia distinta, ojalá sirva. Personalmente estoy muy orgulloso. Es muy
difícil trabajar así, es lindo voltear el mito. Hacer estas cosas es muy fácil, hay que
tener ganas, nada más. Hay empresas responsables que apoyan estas iniciativas y
sobre todo comunidades que tienen ganas de salir adelante. Pero hay que darles la
oportunidad, sin oportunidades no se puede ir a ningún lado.
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baño está resuelto como un baño común, las colocaciones no son como un baño de
hotel, pero son como el baño de una escuela urbana. Una de las maestras es el motor
de todo esto, son las personas mismas las que solicitan la resolución de necesidades
puntuales y después llevan todo adelante.
Por otro lado, mandar plata a un lugar así es complicadísimo. Les cuento una anécdota: una vez mandamos un giro bancario al cbu de la cuenta de esta maestra, porque nadie más tenía cuenta, y el gerente del banco le retuvo la cuenta porque dijo
«¿de dónde sacaste esa plata, a quién se la robaste?». Hasta en esas cosas hay que
empezar a modificar el cómo pensar.
La otra cosa importante es que todo se hace así. Nosotros no tenemos de enemigo
al dueño del corralón de la zona porque vino un camión de Buenos Aires con todo y él no vendió ni un clavo; al contrario, es un aliado nuestro. Tiempo después,
mandamos plata para ocho chapas destinadas a una escuela a la que le entraba agua.
Es absurdo, son 320 pesos. Pero gracias a sumar a esa gente al proyecto, nosotros
podemos mandar esos 320 pesos y sabemos que hoy están puestas.
Esta escuela tiene todo lo que tiene la escuela urbana, como por ejemplo computadoras. Hay alguna señal de celular, pero faltaría que llegue Internet, lo cual sería
muy interesante, sobre todo para ver cosas nuevas con sus propios ojos. Ya veremos
si se puede.

Preguntas.
Público: �Arq. Lavaselli, antes de la pregunta quiero felicitarlo: es emocionante el
video y la obra que junta ética, estética y política de una forma muy singular. Quisiera
preguntarle, ya que mencionó el tema del inodoro y no se vieron los baños. ¿Cómo los
resolvieron?
Arq. Lavaselli: �Nosotros cumplimos con todas las normas del Ministerio de
Educación, por ejemplo, con respecto al tamaño de aulas, si bien ellos, a diferencia
de las escuelas urbanas, dan clases a doble pizarrón, se mantuvieron las aulas de 7
metros por 7 metros, que es lo que dice el Ministerio. Además, se respetan todas las
normas de accesibilidad, por lo que con los baños sucede los mismo: son también
para discapacitados y cumplen todo lo que exige el Ministerio.
Lo primero que hicimos en esa escuela fue poner agua. Aunque a ustedes les parezca mentira, el 99% de esos lugares, no tienen agua y parece increíble porque darle
agua a un lugar como ese cuesta 14.000 pesos. O sea, es realmente absurdo que
comunidades como esas tengan que mantener esas condiciones por ese dinero. El

Público: �Felicitaciones, realmente es una enseñanza divina. No soy arquitecto pero
me gustaría que explique lo de los 130 dólares el metro cuadrado.
Arq. Lavaselli: �Es así, esa escuela costó 280.000 pesos, puestos en dólares de
la época para que hoy dé un número que podamos entender. Eso costaron los materiales para hacer esa obra, sin incluir la mano de obra. Por ejemplo para la carpintería de madera conseguimos que la Municipalidad nos done unos rollizos que se
decomisan a taladores furtivos, y así el material para esas ventanas costó cero peso.
Por supuesto están maquinadas por un carpintero del lugar que es muy bueno. Con
ese tipo de estrategias uno va logrando que los costos bajen y sigan bajando.
Por otro lado, el Banco Hipotecario afrontó el costo del equipamiento. Las mesas,
todo el equipamiento, fue diseñado por nosotros y construidas por un carpintero
del lugar. Las llamamos »mesas democráticas sin cabecera», están hechas con una
madera durísima, suponemos que van a durar muchos años.
Otra cosa que se pudo hacer fue armar una enorme mesa en la cocina, porque el
otro tema es lograr que les enseñen a cocinar porque lamentablemente tienen una
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dieta extremadamente limitada. Si bien podrían tener una dieta excelente, no la
tienen por problemas de educación. Así que hay madres que van y dan clases de
cocina y ese tipo de cosas.
Pero no hay misterio en los 130 dólares, no existe intermediación, es una compra
directa.
Hay un pequeño costo extra en algunos materiales, como el cemento, pero tiene
una explicación simple: el flete. Nosotros fuimos con la idea de hacer termofusión,
y otras cosas innovadoras, que finalmente no se implementaron porque si después
algo se rompía nadie lo hubiera podido reparar, es decir, no era sustentable esa
tecnología en ese lugar. Se trata siempre de ser lo más elemental posible.
El otro tema interesante fue el techo. La forma del techo no es caprichosa, obviamente no había dinero para poner un aislamiento muy bueno, pero no hubiera costado nada llamar a Sanloven Isover y que nos mandaran rollos de lana de vidrio.
Pero no era la idea. En ese lugar de Misiones no se consigue lana de vidrio, entonces
trabajamos con un techo que tiene ventanas en el medio la parte superior. Cuando
el aire caliente sube, sale por estas ventanas y genera un sistema de baja presión lo
que, cuando se abren las ventanas en el muro opuesto, genera una corriente laminar
por el techo que lo ventila. Si no implementábamos esta tecnología el aire quedaba
siempre adentro. Aquí no tienen aire acondicionado y la temperatura llega a los 45º
c, a la sombra.
Otra cosa interesante de la escuela es que se transformó en un lugar de referencia de
la comunidad. Es una comunidad muy pequeña, pero aparecieron ahora una serie
de actividades cooperativas entre ellos, si bien ya tenían una experiencia. No hay
día que no se use, al menos, la galería de la escuela.
Una crítica que escuché sobre un hospital es que tenía demasiado vidrio y que los
iban a romper. Ahí en esa escuela nunca nadie rompió un vidrio. Desde el 2006
nunca pasó nada, obviamente los cuida la propia gente del lugar.
Público: �La obra me parece excelente. Creo que la pregunta que hacía recién el
compañero es de cuánto sería el costo total. Esto a lo que usted se refiere es netamente de
materiales, ya que el esfuerzo lo hace la comunidad. Acá se ve otra vez el Estado ausente.
Arq. Lavaselli: �Sí. Yo lamento que sea así. Coincido más con la visión de la
obra pública y el trabajo de la cosa pública que escuché en este seminario. Coincido más con esa visión pero lamentablemente en el gran norte argentino no es así,
mucho menos en la zona rural. Las experiencias en zonas urbanas del Plan 700
Escuelas, repito el concepto, son platos voladores que llegan y se imponen. La co-
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munidad los acepta porque no puede hacer otra cosa, pero no hay una participación
de la comunidad en las decisiones. Yo hablo de la ruralidad que es lo que conozco:
los ámbitos rurales del gran norte son realmente complicados y la ausencia estatal
es absoluta, total.
Público: �¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa con el que estás trabajando?
Arq. Lavaselli: �Nada muy complejo. Tenemos una asociación que se llama
Coincidir Asociación Civil Desarrollo de Comunidades Rurales Argentinas. , que
es muy nueva. Antes trabajábamos con la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos
y Escuelas Rurales (apaer) , pero ellos estaban muy enfocados en el padrinazgo,
que es otra actividad hermosísima y de mucho apoyo, ya que el padrino está constantemente detectando las necesidades.
Tampoco sirve esta actitud de llegar con el camión lleno de cosas, dejarlas hoy y
mañana no están más y por 5 años no vuelven a pasar. A veces pasan cosas absurdas,
por no tener conexiones con este tipo de asociaciones, por ejemplo a un lugar le
llega mucho y al otro no le llega absolutamente nada. Hay una red que se llama
Red de Comunidades Rurales que tiene una página en Internet y están tratando de
aunar las agendas para que se pueda hacer un trabajo más inteligente.
¿Cómo solicita una comunidad una obra? Simplemente por medio de una carta,
la comunidad nos informa que tiene ganas de hacerla y se compromete a ello. Nos
ha pasado de llegar a una reunión de padres, con el proyecto y el dinero para hacer
una escuela, y encontrar sólo a dos personas que lo único que preguntan es cuánto
dinero hay para ellos. Eso también pasa.
Después, también hay que salir a entusiasmar empresas y los tiempos son, a veces,
largos. Al presentarle un proyecto de este tipo al Banco Hipotecario, Telecom, Telefónica o Weber, te escuchan pero cuando les decís que necesitás 180.000 pesos,
empieza un largo camino a recorrer.
No es fácil, pero tampoco es difícil. Quiero derribar el mito de que hacer este tipo
de trabajo es difícil.
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Obra pública para la cohesión social en Santa Fe I
Obra pública y participación social.
Arq. Gerardo Barro *

El objetivo principal de este panel es dar la visión sobre el tema que nos convoca
desde aquellos que trabajamos de manera horizontal con el resto del gobierno y que
venimos llevando adelante la ejecución de la obra pública concreta.
A lo largo de este seminario, me surgieron algunas preguntas: ¿Quién legitima la necesidad de ejecutar una determinada obra pública? ¿Qué mecanismos recorremos
para garantizar que esa obra es necesaria? Sin ánimo de confrontar ni polemizar,
parece que el criterio, hasta hace poco tiempo atrás, era «hacemos, sin importar
dónde, ni por qué». Obviamente la demanda de realizar determinada obra siempre
existe, pero su priorización, el criterio de por qué una obra y no otra, parecía el
resultado de tomas de decisiones basadas en cuestiones puramente coyunturales,
como por ejemplo la proximidad de una elección o la afinidad con el político donde
desembarcaba esa obra. O, por el contrario, como hemos sufrido en Rosario, no
hacer obras en terrenos políticamente hostiles. Incluso cuando muchos políticos
hablan de transparencia, en la obra pública se refieren, y creo yo de manera intencional, solamente al proceso licitatorio y a la ejecución propiamente dicha, dejando
de lado todo el proceso de validación de una obra determinada.
Este proceso de validación es el que debe consolidar, a mi punto de vista, la legitimidad de una obra pública. El consenso con la sociedad es la clave y debe comenzar
con la factibilidad técnica, referidas fundamentalmente a cuestiones de diagnóstico, de propuesta de los técnicos especialistas en la jurisdicción de la obra a realizar
y desarrollar, y terminar con la ejecución misma de la obra. Es notable cómo la
población no hace suya una obra que no tiene ese consenso.
Fui director del Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de Rosario y
recuerdo perfectamente dos casos antagónicos, uno exitoso y otro negativo de la
* Secretario de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa
Fe, al momento del seminario.
1. Tener en cuenta que se trata del momento del seminario, octubre de 2010.

gestión: diseñamos un espacio público en un barrio de relocalización, en el barrio
Villa Corrientes, se trataba de una planta de reducción de gas que necesitaba una
protección ambiental importante y terminamos poniendo especial atención en ese
punto y llevamos adelante una obra de buen diseño, lo que es totalmente subjetivo,
pero que la gente no hizo suya. Costó mucho a posteriori que esa plaza no fuera un
lugar hostil para la gente. En otra oportunidad, hicimos un trabajo en un espacio público en el barrio La Lagunita, que se desarrollaba en el Programa Rosario Hábitat,
pero esta vez se llevó adelante un proceso participativo, inclusive con otras secretarías de la Municipalidad, gente de Agricultura Urbana, que terminó redundando en
una apropiación muy buena de la obra por parte de los vecinos.
Yo creo que este gobierno apuesta a desarrollar una planificación consensuada con la
sociedad y a la construcción en red como una metodología para conseguir la equidad
territorial que necesita esta provincia y el acceso igualitario de los servicios que se
ofrecen desde el Estado provincial. Se pretende ejecutar políticas públicas como una
herramienta imprescindible para reparar las inequidades de la sociedad, pero ¿De
dónde partimos? ¿Cómo iniciamos el proceso de validación de una obra?
El caso de nuestro gobierno es específico, porque nosotros empezamos a gobernar
hace dos años y medio,1 con lo cual se puso a consideración un programa de gobierno que fue plebiscitado en las elecciones. Este programa fue el resultado de intensos trabajos realizados, junto al aporte de conocimientos empíricos de aquellos
políticos y compañeros que recorrían la provincia, conociéndola y reconociendo
sus problemas, sus virtudes, más el aporte de los equipos técnicos especialistas en
cada área temática. Sin embargo, esta confirmación electoral no es suficiente para
su legitimación, ya que las elecciones generales incluyen toma de decisiones por
parte de los votantes que muchas veces superan las cuestiones técnicas específicas
de la obra. Y es en parte por eso, y en concreto además por un fuerte convencimiento y una fuerte creencia en la participación, que rápidamente se concretó en la
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realización de las asambleas ciudadanas, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia,
donde se construyeron los consensos necesarios y finalmente fueron volcados en el
Plan Estratégico Provincial.
Entonces, por un lado tenemos el diagnóstico y la propuesta de los técnicos expertos, los equipos médicos en salud, los equipos expertos en educación, que elaboran esquemas teóricos para el desarrollo de políticas territoriales y, por el otro, la
demanda concreta, muchas veces localizada, muchas veces producto de años de
desidia, de abandono, sin priorización territorial. El deber del Estado es determinar
la solución más justa, posible de acuerdo al presupuesto que tengamos y dentro de
una planificación consensuada.
Una vez terminada la etapa de consensos para esta legitimación de la obra, comienza el proceso concreto de su materialización. En primera instancia se deberá establecer la ubicación precisa en un terreno disponible y con factibilidades técnicas
que permitan una ejecución acorde al nivel de inversión determinado.
El diagnóstico inicial cuando empezamos la gestión, confirmado posteriormente
por las recorridas en las asambleas que hacíamos a lo largo de toda la provincia, nos
indicaban un déficit importantísimo en infraestructura social. El volumen de obra
pública que había que realizar era muy grande y debía aterrizar en todo el territorio, y en cierto modo nos asustaba la magnitud y los tiempos que teníamos para
empezarla. Obviamente existían limitaciones presupuestarias y de tiempos para su
pronta ejecución. Además una evaluación, que no siempre se tiene en cuenta, era
la inversión necesaria en infraestructura básica para el normal funcionamiento de
la obra que pensábamos hacer.
La inversión en infraestructura para el normal funcionamiento de la obra en general
tratamos que sea equilibrada manteniendo una proporcionalidad con el costo final
de la inversión: la sumatoria del costo del terreno más costos de infraestructura más
costos de la obra propiamente dicha. Nosotros manejamos un cierto equilibrio para
ver la factibilidad. Pero hay casos en que nosotros evaluamos y llevamos adelante
una mayor inversión en infraestructura, cuando la importancia y trascendencia
de la obra así lo amerita. Tenemos varios casos en que lo hemos hecho: las 1.500
viviendas que venimos desarrollando en la denominada Zona Cero, de noroeste de
Rosario, donde lo que se está invirtiendo en infraestructura supera ampliamente
y proporcionalmente lo que se va a invertir en vivienda, potenciando toda un área
de intervención y dejándonos abiertas posibilidades de continuidad de política
habitacional y de otro tipo. Otro ejemplo podría ser cualquier hospital público, los
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de mayor importancia, donde el costo de la infraestructura no está relacionado directamente con una inversión sino con la importancia de la obra. Además, en cierta
manera la infraestructura de esa obra importante termina beneficiando a la ciudad.
En esta etapa también son importantes los consensos, ya que la tierra disponible o
necesaria, no siempre es patrimonio de la Provincia, de los encargados de la ejecución de la obra, y así vuelve a tomar importancia la legitimidad de la obra ya que,
independientemente del poseedor de la tierra, la sociedad empieza a visualizar su
emplazamiento en un determinado lugar y obliga a los propietarios a avanzar en los
acuerdos necesarios. Quien se oponga a realizar los acuerdos para disponer de los
terrenos podrá esgrimir argumentos parciales: falta de acuerdo en el precio final,
otros destinos u obras para ese mismo emplazamiento, etc. pero quedará expuesto
ante la sociedad que las causas a esa oposición se deben a propósitos más egoístas
y mezquinos.
Seguramente en este contexto, con la sociedad acompañando la necesidad de consolidar la obra pública y, a través suyo, el fortalecimiento de las políticas sociales del
Estado, serán más las obras que podremos llevar adelante que las que puedan ser
detenidas por la mezquindad de algunos actores territoriales. Cuando la razón se
sustenta en muchos, unos pocos podrán paralizarla durante un breve lapso, pero es
sólo cuestión de tiempo, ya que una vez iniciado el cambio creo que va a ser difícil
de detenerlo.
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Estado, derechos y obra pública
Arq. Mariano Arana *

Es una satisfacción enorme para mí, un privilegio estar nuevamente en esta ciudad
preciosa, en este lugar particularmente ejemplar y compartirlo con muchos amigos. También con Hermes Binner con quien compartimos tantas preocupaciones
municipales conjuntas intentando impulsar, en la medida de nuestras posibilidades
y junto a otras ciudades de la región, las merco-ciudades, lo cual fue una manera
de ir consolidando un gran desafío que nos llega de nuestra historia, de referentes
como San Martín, como Artigas. El desafío de consolidar formas de actuación confluyentes con los idearios de aquellos referentes históricos que tanta preocupación
tuvieron por el bien común, por decirlo de manera muy genérica.
Un trabajo muy compatible, por otra parte, con lo que me pareció percibir en los
discursos de los señores ministros. Justamente, agradezco nuevamente mi presencia aquí porque sé que se están dirimiendo cuestiones políticas muy importantes
para la provincia y para la ciudad. Me resulta muy grato poder decir hasta qué punto
uno coincide con las palabras tan sencillas con las que Binner es capaz de expresar
cosas tan complejas, criticando en forma muy clara, muy directa aquellas irresponsables actuaciones con las cuales, durante mucho tiempo, se intentó desmantelar
las estructuras del Estado, sabiendo que con ello se erosionaba la convivencia de la
ciudadanía, perjudicando en definitiva a los más débiles.
Preferiría leer al inicio unas pocas páginas, a fin de dar un encuadre confluyente
con lo que he escuchado en el correr del seminario, con las expresiones que he oído
desde este mismo estrado, no solamente del Gobernador sino también del Intendente y los Ministros que están representando al gobierno actual de la Provincia.
Comenzaría por decir que en los primeros años de la década del `90 la orientación
gubernamental en nuestro país, y no solamente en nuestro país, se alejó de las con* Senador de la República Oriental de Uruguay 1990 – 2004 y 2008 – 2010.
Intendente de Montevideo 1994 – 2005.
Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 2005 – 2008.

cepciones de aquel Estado benefactor que había tenido durante buena parte del
siglo xx, a través de figuras muy relevantes.
Estado benefactor que tuvimos durante buena parte del siglo xx, como dije, y que
luego transitó paulatinamente por caminos más bien propios de un Estado autista,
un Estado desertor. Cualquiera sea el grado de justeza o de desmesura de tales expresiones, lo cierto es que se registró el franco apartamiento de políticas proactivas,
hecho que sumado al deterioro de los términos de intercambio a nivel internacional,
condujeron a un desmantelamiento del aparato del Estado y productivo, a la pérdida
de fuentes de trabajo, a la reducción salarial y, consecuentemente, al creciente empobrecimiento de la población.
¿Quién se hace cargo hoy de las irreflexivas, irresponsables formas con que se actuó,
tratando de dar privilegios casi sin límites a la economía financiera que ha generado
estos efectos negativos en los años recientes y en los inmediatos, poniendo en jaque,
como siempre, a la población más desvalida?
Agréguese a todo ello la liberación de alquileres, que en el caso uruguayo fue decisión oficial. Por no mencionar las barbaries de todo orden producidas sobre el patrimonio arquitectónico, cultural, ambiental y, fundamentalmente, sobre la gente.
Porque la mayor barbarie, por cierto, y lo digo porque en plena dictadura hicimos
como una patriada en defensa del patrimonio natural, cultural, arquitectónico y
urbanístico, se cometieron seguramente contra las personas.
Como digo, agréguese a todo eso la liberación de alquileres y a la decisión oficial
de suprimir el 1% del aporte del sector empresarial destinado a conformar lo que se
llamó, a través de una ley ejemplar del año 1968, el Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo quedó debilitado y se desfinanció también el banco hipotecario, producto
del desajuste de las políticas cambiarias de la Nación y de la desmonopolización
del crédito hipotecario.
Recuérdese que es precisamente en 1990 que se consagra en el plano internacional,
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el denominado Consenso de Washington sobrevalorando las leyes del libre mercado por sobre el accionar estatal, en actitud fuertemente ideologizada y, por cierto,
de acotados matices.
Resulta al respecto elocuente el informe preliminar de la funcionaria Raquel Rolnik,
relatora especial de las Naciones Unidas, sobre el Derecho a la Vivienda en febrero
del año 2009, en el que escribía lo siguiente: «En un contexto de globalización de
los mercados de vivienda y finanzas inmobiliarias y de políticas de ajuste económico,
las ciudades se han vuelto incosteables para sus habitantes de más bajos ingresos y
cada vez más para los grupos de medianos ingresos. En la mayoría de los países, el
mercado se ha convertido en la institución reguladora que fija los parámetros de
precios, ubicación y disponibilidad de viviendas y parcelas así como los precios de
alquiler de las viviendas. Mientras que el Estado ha ido abandonando la gestión de
la vivienda de protección oficial.» Esto nos pasó en todos los países de la región pero
en no pocos casos tuvo los efectos que ella señala. »Esto ha contribuido -termina
diciendo Rolnik- a que se arraigue la idea de que la vivienda es una simple mercancía
y un activo financiero, y se descuiden los demás aspectos del derecho a una vivienda
adecuada, algo que repercute negativamente en el goce de los derechos humanos en
beneficio de todos».
Esta postura es absolutamente confluyente con la expresada en el Plan Nacional de
Vivienda definido por nosotros hace algunos años atrás, para el quinquenio 20052009, con el primer gobierno progresista del Uruguay iniciado en 2005. Ahora tenemos, como ustedes saben, un segundo gobierno del mismo tenor.
En el referido Plan Nacional de Vivienda se consigna como objetivo central, el de
mejorar las condiciones habitacionales de la población, considerada está en su diversidad socioeconómica, etaria, étnica, cultural, de género, para garantizar un derecho
ciudadano, de modo de atender prioritariamente a aquellos sectores poblacionales
más desvalidos, imposibilitados de acceder por su solo esfuerzo a un hábitat y a una
vivienda dignos. Y señalo la palabra hábitat. Como dice un arquitecto que respeto
mucho en el Uruguay, que está a cargo de la Comisión Permanente de Vivienda de
la Facultad de Arquitectura, el problema de la vivienda no se resuelve con viviendismo, con construcción de viviendas simplemente.
Hay ejemplos muy solidarios, muy generosos, que piensan que otorgando condiciones mejores, se mejora la vida de los núcleos familiares. Si no se consideran otros parámetros, emprendimientos e inversiones públicas en obras que realmente inserten
a la gente dentro de su contexto y le permita superar su condición de subordinación,
impuesta o autoadmitida, solo estamos hablando de una vivienda mejor.
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Así como hay que reconocer que existe un mercado perverso, existe un micro mercado de la pobreza que también incide negativamente contra aquellos sectores de
pequeñas posibilidades económicas. Hay estudios que hace varias décadas habían
detectado que sectores de bajos ingresos sometían a la especulación y a la subordinación a sectores aún más vulnerables.
Un ejemplo es la venta de terrenos públicos de manera fraudulenta o el acuerdo con
ciertos especuladores inmobiliarios que pretenden que sus terrenos aledaños a las
ciudades, clasificados como rurales, cambie su clasificación a partir de la usurpación.
Hay quien actúa como promotor de ventas ilegales a aquellos que están desesperados
por razones de supervivencia.
Hace pocas semanas atrás me tocó estar justamente en un congreso bastante importante y compartimos con una cantidad de colegas de distintos ámbitos, no solamente
argentinos sino también con algún colega brasileño, la importancia de la equidad territorial como un factor fundamental para la dignificación del ciudadano. El derecho
que tiene un ciudadano a ser plenamente ciudadano. La política de vivienda se propuso, además, recalificar el territorio en términos de ordenamiento y medio ambiente
y promover la integración social porque las ciudades territorialmente calificadas –y
así lo dice expresamente nuestra ley y el Plan Nacional de Vivienda– y socialmente
integradas, dan cuenta de la calidad de la democracia de una sociedad.
Tal planteo responde al firme convencimiento de que vivienda y ciudad no pueden
encararse en forma autónoma sin contradecir la voluntad de garantizar aquel derecho ciudadano, del que hace décadas nos hablaba ya André Lefren, en un librito
ejemplar tan claro y tan conciso, que procura la integración y la equidad social como
un compromiso ético y político.
La ética sin política es difícil que llegue a una plenitud y la política sin ética, me
parece que no vale la pena discutirlo en este encuentro. Por eso es que me resulta
particularmente grato haber escuchado y haber comprobado de qué manera eso trata de aplicarse consecuentemente en las administraciones que he tenido posibilidad
de conocer aquí en Rosario y ahora en esta provincia tan importante de la República
Argentina.
Este enfoque supone ampliar la concepción reduccionista de la vivienda techo hacia
la de hábitat, que incorpora las condiciones ambientales, sociales y territoriales como factores insoslayables. Por eso es que en nuestro gobierno municipal tratamos
de impulsar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Luego, a través de un
documento elaborado por el Ministerio de Vivienda, de Territorio y Ambiente en
septiembre de 2005 –a sólo 6 meses de asumir la izquierda el gobierno del Uruguay–
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desde el ámbito ministerial se explicitó que el concepto de hábitat va mucho más allá
que la simple suma de viviendas e infraestructura urbana.
Hábitat supone el espacio de vida de una comunidad en un territorio. La transformación del medio que se realiza en comunidad. El hábitat se produce socialmente
en la transformación del medio físico y en su plena apropiación por parte del poblador, agregaríamos hoy nosotros. Por su parte, el arquitecto Vallés, a quien ya he
hecho referencia, señala que »el tema de la precariedad urbana constituye hoy el
mayor déficit de las políticas sociales y no es un problema de vivienda tan solo, sino
de hábitat, donde la no-ciudad es el contenedor de la precariedad habitacional más
aguda» y todavía agrega, en reflexión desafiante, »la ciudad formal le cuesta muy
cara a los habitantes informales y la informalidad le cuesta muy cara a la ciudad y
a la sociedad».
Por todo lo expuesto, la aprobación en julio de 2008 de una ley, que espero que tenga los efectos perdurables y fundamentales que hemos procurado incluir en ella,
significó a nuestro modo de ver un avance sustantivo en tanto proporciona nuevos
instrumentos de actuación en el territorio así como una mirada integradora e incluyente de las dimensiones ambientales y poblacionales. La Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible está basada en muchas legislaciones comparadas, en particular de España, de Colombia y de Brasil.
Reseñemos simplemente algunos de sus aspectos relevantes: Jerarquización de la
gestión planificada del territorio, y la consecuente y necesaria inversión en él, centrada en la sostenibilidad ambiental y la integración social con equidad. También
se explicitan las facultades y obligaciones de la propiedad inmobiliaria.
Me sorprendió mucho saber, a través del Gobernador Binner, que acá no hay una
mínima justicia redistributiva a través de las acciones fiscales y que, de pronto, los
que menos tienen son los que aportan proporcionalmente más y los que más tienen
proporcionalmente menos. La verdad es que tenemos que reflexionar sobre esto en
términos regionales, porque, como también se lo señaló, no somos el continente
más pobre sino el más desigual, y debemos procurar no redundar con nuestras acciones en aspectos terriblemente negativos y crecientemente injustos.
Por eso se explicitan en esta ley las facultades y obligaciones de la propiedad inmobiliaria. La ley delimita el ejercicio de propiedad territorial en función del interés
general, tal como nuestra Constitución lo dice. Pero la gente lee mucho la Constitución en los artículos que le conviene y curiosamente, se olvida sistemáticamente
de aquello que también dice la Constitución pero que no se aplica. Otro punto es el
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reconocimiento de la accesibilidad territorial como un derecho esencial de la gente,
sin lo cual difícilmente haya verdadera ciudadanía en plenitud.
Se otorga además nuevos apoyos técnicos, económicos y una mayor autonomía a
los gobiernos locales. Nosotros somos un país centralista, diferente a países como
Brasil o Argentina, de gobiernos federales, pero aún así tratamos de apoyar a través
de la ley, una mayor autonomía de actuación de aquellos gobiernos más próximos
a la gente, gobiernos de cercanía, para tratar de asegurar el diálogo imprescindible
y la posibilidad de una participación activa en los convencimientos mutuos que
gobernantes y gobernados deben tener, para llevar a cabo con éxito las propuestas
que se consideren más justificadas.
También se otorgan nuevos apoyos técnicos, económicos y una mayor autonomía a
los gobiernos locales para la promoción de acciones concertadas en la escala micro
regional y en la nacional, y se asegura la institucionalización de la participación ciudadana, la incorporación del instituto para la equidistribución de las cargas y beneficios
derivados de las actuaciones públicas en materia territorial, definiéndose las condiciones para el retorno a la comunidad, de las mayores valorizaciones inmobiliarias.
Porque es muy fácil apropiarse de los beneficios y socializar las externadidades y los
costos que no siempre se cargan de manera equilibrada e igualitaria, como corresponde en una sociedad auténticamente democrática. También se asegura el desestímulo
de la especulación con el suelo estableciéndose criterios, obligándose según el caso al
fraccionamiento o la edificación por razones de interés público, pudiéndose proceder
a la expropiación en caso de incumplimiento.
Se sanciona una prescripción adquisitiva extraordinaria para aquellos inmuebles
colocados en forma ilegítima en el mercado informal del suelo, en posición irregular de familias de escasos recursos con la finalidad de desalentar la especulación
fraudulenta. Como decía anteriormente, muchos propietarios se dejan invadir porque de esta manera, tarde o temprano, el Estado Nacional o el Estado Municipal se
ven obligados a expropiar el terreno y ponerlo inmediatamente de condición rural
a condición urbana, con lo cual, sin haber hecho absolutamente nada, el propietario
se ve enriquecido en cifras a veces escandalosamente altas sin que, hasta el momento, esos beneficios y costos sean equitativamente redistribuidos.
También se establece el derecho de preferencia del Estado en las compraventas inmobiliarias y se institucionalizan las carteras de tierras para los planes de gestión territorial. Esta ley de Ordenamiento Territorial, verdaderamente renovadora, abre nuevos
caminos a una aproximación a la equidad socio espacial en la medida en que crea el
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sustento normativo para facilitar democráticamente el acceso al suelo y acotar la especulación inmobiliaria, como las prácticas fraudulentas contrarias al interés general.
No es de extrañar, por lo tanto, que la ley haya sido cuestionada desde los sectores
más conservadores puesto que trata revertir la inequidad y posibilita mitigar la situación de precariedad económica, laboral, asistencial y dominial inclusive, en que
sobrevive la población más desvalida. Y ello no se circunscribe tan sólo a la situación de marginalidad y exclusión claramente perceptibles en la informalidad de las
llamadas periferias urbanas y reguladas. También en pleno corazón de la ciudad, al
menos en Montevideo, se producen bolsones de pobreza extrema cuya precariedad,
de acuerdo a algunos de los análisis de los sociólogos actuales, es mayor que en las
periferias irregulares.
Concluyendo esta exposición inicial, estamos convencidos de que no puede haber
equidad allí donde no existe el pleno derecho a la ciudad. Seamos aún más explícitos; no puede haber equidad sin derecho pleno a la sociedad. Derecho pleno a la
sociedad para poder sentirse integrados y no excluidos, respetados y no estigmatizados, asistidos y no ignorados. De sentirse en plenitud ciudadanos, con lo que ello
conlleva en cuanto a la seguridad jurídica que represente el afincamiento en el territorio, y al derecho a la capacitación, al trabajo, al esparcimiento. A la accesibilidad
de uso y goce de los bienes y servicios generales, producidos por el colectivo social.
Esto es lo que aquí se está viendo realmente, lo que nos muestran en forma tan elocuente los expositores y lo que puede verse en las obras. El hecho de tener exigencias
del mundo europeo, calidades asistenciales como las que tienen aquí en materia
de salud, de promoción social, de equipamientos, para la facilitar la reunión de la
gente en la que puedan discutir sus problemas y de pronto cuestionar, por qué no,
a quienes hemos sido en cada caso electos para la gestión pública. Son cosas que
realmente tienen un valor incalculable y confío en que eso vaya en crecimiento,
para la mayor credibilidad colectiva.
De manera que comenzaría ahora por contarles la experiencia de Montevideo. Recuerden ustedes que Montevideo es la capital más austral y más joven de toda América Latina. Se inicia en aquella pequeña península y la caracteriza todo un enclave muy
singular con la bahía y el pequeñísimo yerro de Montevideo que al parecer motiva el
nombre de la ciudad, aunque esto ha sido largamente discutido.
Poco más de un siglo después la ciudad se ha ido extendiendo, no por la acción pública como en tantas otras ciudades, sino a través del especulador, del agrimensor, que
fueron los verdaderos urbanistas de la ciudad futura. Y que generaron una ciudad
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que, al final de cuentas, tiene bastantes virtudes o bastante menos defectos de lo que
podría haber sido, siendo como fue, la simple sumatoria de acciones privadas, caracterizadoras de la ciudad. Siguiendo también algunos parámetros culturales que
venían notoriamente de Europa, como por ejemplo el trazado de una vía que une
una zona muy céntrica de Montevideo con el palacio legislativo, que se construye
hacia 1925.
En los años de la temprana república, se produjo la denominada Guerra Grande,
en la cual se enfrentaron de manera muy dramática el movimiento de la defensa
de Montevideo y las otras fuerzas que caracterizaron las diferencias políticas del
momento; los llamados partidos tradicionales.
Montevideo posee una configuración geográfica bastante excepcional, atractiva, de
unos 20 kilómetros de playa, donde notoriamente se afincan los sectores poblacionales de mejores recursos. Donde ya lo hacían, incluso, los sectores de cierta opulencia
económica hacia fines del siglo xix.
Para nosotros el siglo xix es el Paleolítico. El Uruguay fue fundado en el primer tercio del siglo xviii, pero tenemos escasísimas construcciones del siglo xviii. Cuando nos hablan en América Latina, incluso en Argentina, por no hablar de México,
Bolivia o en Perú de las construcciones del siglo xvii, y uno encuentra verdadera
arquitectura gótica en México, nos parece algo impensable.
Sí contamos con excelentes construcciones de principios del siglo xx o posteriores,
las excelentes construcciones influidas por los movimientos de vanguardia. En este
sentido, es clarísimo el caso de Fran Poirret, de buena incorporación de aquello que
se leía en las revistas con que se ilustraban los estudiantes de arquitectura quienes,
cuestionando a veces a sus propios docentes, terminaban afirmando un lenguaje no
estrictamente propio aunque muy bien asimilado, proveniente de los maestros europeos o estadounidenses. El referente teórico era Le Corbusier pero lo que realmente
miraban y trataban de reproducir eran las obras transformadoras del movimiento
holandés, de la escuela de Amsterdam, gente de gran audacia, con tecnologías aparentemente imposibles de traducir en términos uruguayos.
Indudablemente hay obras hechas con una competencia arquitectónica y formal
excepcional. Y me alegra además que esto se traduzca también en edificios públicos, porque es lo que motiva a esta reflexión que nos está movilizando a todos en
este seminario-taller. Es positivo que los buenos arquitectos tengan posibilidades
de realizar obra pública vinculada, por ejemplo, a las telecomunicaciones y a la
energía eléctrica, que en Uruguay son estatales. Esto es así por decisión plebisci-
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tada de la ciudadanía uruguaya, de modo que en el primer gobierno, que comenzó
en 2005, asumimos la distribución del agua potable y el saneamiento en todo el
territorio nacional.
Pero desde luego que existen también los curiosos contrastes, que se perciben en
una misma realidad nacional, como es el caso de los grandes centros comerciales.
Lo he visto ahora en Medellín, lo veo en cualquier ciudad argentina, lo veo en mi
propia ciudad de Montevideo y en algunas ciudades del interior del país en donde
el consumismo se expresa, en términos arquitectónicos, a veces en forma hiriente.
Consumismo que llega al punto de que hay gente a la que le parece más atractivo ir
a pasear dentro de uno de estos edificios cuando tienen los espacios públicos que
tenemos en Montevideo, como hay aquí también. Evidentemente el consumismo
tiene una capacidad de atracción y de condicionamiento hacia buena parte de la
ciudadanía contemporánea, aún en nuestros países. Sin embargo, subsisten otros
contrastes como los espacios del comercio callejero, casi de trueque.
Todo esto motivó, una vez en el gobierno municipal, la necesidad de ir generando
un plan de ordenamiento territorial municipal que fue, de alguna manera, lo que
nos permitió 5 o 6 años después, tratar de configurar esa ley de ordenamiento territorial a nivel nacional.
Evidentemente esta ley no es fácil de aplicar, su reglamentación seguirá promoviendo discusiones, pero de todas maneras fue muy importante avanzar en la definición
de lineamientos que abarcasen no solamente la ciudad, sino su área metropolitana
y, a la vez, planificar con un sentido de proyección, de visión estratégica absolutamente clave para avanzar firmemente con los escasos recursos que tiene la ciudad
de Montevideo para atender esa extensión tan desmesurada y una población cuya
la desigualdad es muy inquietante.
Entonces, me importa señalar las obras públicas y las inversiones realmente importantes que se hicieron, ¿Dónde estaba el saneamiento de la ciudad de Montevideo?
Estaba toda la zona costera y en toda la zona céntrica de la vieja ciudad y unas primeras extensiones que comenzaba a tener hacia el este. Con este tema, el saneamiento,
se inició el plan que desde el comienzo del primer gobierno progresista municipal
de Montevideo se decidió llevar a cabo. Esto se hizo con apoyos difícilmente negociables con el gobierno central a través de créditos, imprescindibles, del Banco
Interamericano de Desarrollo, que en el caso de Montevideo, en este momento de
signo político divergente al Gobierno Nacional, se nos obligó a pagar a los montevideanos el 100%.
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Antes era al revés, era el gobierno nacional el que pagaba el 90% y el 10% restante la
población montevideana. Hubo un período en que se nos obligó a pagar 50 y 50, después perdimos 100 a 0. No importa. Esas pequeñas mezquindades, se pagan, porque
uno puede explicitarle a la ciudadanía a la discriminación a la que ha sido sometida.
Recuerdo una frase notable de Pascual Maragall1 la primera vez que lo vi en 1996,
en Estambul en el Hábitat 2, cuando en una reunión previa llegó a decir algo que
a mí me resultó iluminador «Parece mentira (decía Maragall) que sea más difícil
la concertación entre lo público y lo público, que entre lo público y lo privado»
porque a veces las mezquindades político-sectoriales llegan a ser extraordinariamente escandalosas, dejando de rehén a la población más desvalida, a la común, a
la ciudadanía.
Estas grandes inversiones son realmente inversiones y no gastos. Cuestan desde luego
y las paga la colectividad en su conjunto procurando, eso sí, de que los pagos sean
diferenciales de acuerdo a las posibilidades que tienen cada uno de los sectores.
Que son inversiones colosales no me cabe duda. Con tecnologías y programas muy
pero muy importantes donde hay que hacer una especie de marcapasos, por decirlo
en términos un poco brutales, ya que esta obra requiere la instalación de pequeñas
usinas, porque es imposible que el saneamiento de Montevideo con semejante extensión pueda ir por gravedad hacia las zonas del emisor subacuático, sino que hacen
falta verdaderos pulsores diseminados en el territorio.
Son inversiones importantes y tienen que ser verdaderamente controladas. Pero que
posibilitaron la recuperación de la playa. «Pero esto está beneficiando ¿a qué población?» me decía la gente. Porque miren que la propia izquierda a veces es complicada, por no decir casi siempre. ¡Cómo vamos a invertir, a privilegiar estas playas
donde vive la gente más acaudalada! Y yo digo, ¿pero quién viene a estas playas? Las
chiquilinas hacen un pre tostado a fines de la primavera y después se van a Punta del
Este o a Miami. Los que vienen acá, cargando los ómnibus el fin de semana son los
pobladores de más escasos recursos, de barrios aledaños. Vienen gratis, además, los
fines de semana. Todas las personas con más de 70 años, si mal no recuerdo y todos
los chiquilines con menos de 12 y tienen pasajes subsidiados y además, hay planes
familiares particularmente beneficiosos. Porque esta es la democracia hecha carne,
ya que una vez que se han asegurado las condiciones sanitarias, la gente pueda
beneficiarse de aquello que la naturaleza le otorga a Montevideo.
1. Pascual Maragall: Alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997 y presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2003 y 2006.
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También creo que vale la pena señalar las acciones realizadas en los dos arroyos de
Montevideo; uno llamado Migueletes, el otro Pantanoso. Los dos eran cloacas a
cielo abierto. Para el arroyo Migueletes, que atraviesa desde el punto de vista físico
y social a la población montevideana, el plan de ordenamiento propuso constituir
una especie de parque lineal, enhebrando el parque más antiguo de la ciudad y una
serie de espacios verdes. Inclusive un cementerio muy grande y muy bien configurado desde el punto de vista paisajístico y de jardinería. Y también algunos locales,
viejos cuarteles que son en definitiva espacios verdes, no necesariamente de uso
colectivo al menos por ahora, pero que ofrecen, potencialmente, un paseo continuo
de unos 15 kilómetros.
Esto no solamente beneficia a los sectores medios que habitan desde el siglo xix en
estas zonas del prado oriental, como se llamó este primer parque, sino que, en esta
particular situación que estoy señalando, se trata de hacer una obra de transformación urbana. En zonas aledañas al arroyo se habían afincado cerca de 300 familias de
manera hacinada. Se procuró realizar un ordenamiento de esta situación, en forma
concertada con los propios pobladores, sin expulsarlos, abriendo la posibilidad de
transformar una zona muy pero muy precaria en otra con condiciones ambientales
muy favorables, ya que el arroyo, gracias al tercer plan de saneamiento, también quedó absolutamente purificado.
En la margen Este del arroyo, todavía hay una serie de afincamientos absolutamente
precarios, en los cuales algunos tenían cría de cerdos, de pequeñas ovejas o caballos,
con los cuales trabajan aún los hurgadores y los clasificadores de residuos, en una
situación extraordinariamente injusta, lo cual es un «debe» para nuestro gobierno,
sin duda alguna.
En este proceso de afincamiento, la gente se trasladaba llevando sus mitos, sus enseres y todos los materiales que quisieran aprovechar para su nuevo alojamiento. Y
de común acuerdo, lo cual fue muy importante. Porque eso se realizó a partir de una
reunión concertada entre arquitectos y gente del servicio social y luego, mediante
asambleas con los vecinos, siempre muy desconfiados de que pudiera engañárseles
una vez más como, según nos decían, tantas veces había ocurrido.
El dejar sus enseres en el nuevo alojamiento, se hacía en forma simultánea. Una vez
que la gente llevaba todo lo que entendía importante para su nuevo afincamiento, el
anterior era inmediatamente demolido para asegurar la liberación del espacio público.
Esta gente, además, construyó y perfeccionó sus pequeñas viviendas agregándoles,
con el asesoramiento municipal, los técnicos y los materiales proporcionados, los
espacios necesarios de acuerdo al tamaño de las familias, de modo que los nuevos
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afincamientos pudieran mejorar, en un inicio, su vida. Estas personas carecían absolutamente de agua potable, de saneamiento y de condiciones mínimas de confort
en sus propias viviendas.
El resultado edilicio está lejos de ser lo que yo particularmente desearía, sin embargo estas construcciones, para estos sectores poblacionales, cuentan predios que
permiten el crecimiento planificado en las fundaciones, previendo un crecimiento
alternativo a las familias con hijos pequeños o parejas jóvenes que van a tener un
crecimiento poblacional en los próximos años.
Por otra parte se genera, allí donde no existía, un parque con el que hoy se benefician
todos estos sectores que fueron afincados en las proximidades y los de la margen
opuesta, que todavía no han sido realojados aunque pronto lo serán. Este área se
transforma así en un gran espacio público que permite el esparcimiento y la mejora
sustantiva y la conexión fácil, ahora, mediante pasajes peatonales y ciclovías, hasta
la zona del viejo parque, el primer parque de la ciudad, localizado muy próximo a
la bahía y a la desembocadura del arroyo.
Esto permite zonas de paseo, de esparcimiento, de circulación que imprescindiblemente deben ser propuestas abiertas, absolutamente colectivas, no exclusivas para
determinados sectores sociales. Estas zonas, complementadas además con juegos de
niños, se atan en las proximidades de las desembocaduras de ambos arroyos con pequeños belvederes, en las pocas zonas elevadas que tiene Montevideo. Este paisaje que
sigue siendo desde mi modo de ver, de los más atractivos que la ciudad tiene.
Tanto allí, en la proximidad del cerro de Montevideo como en las zonas aledañas de
la ciudad, desde el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, primer intendente progresista
de Montevideo, se instaló una sucesión de servicios médicos, aunque sin la capacidad
de inversión que he visto en Rosario. Pequeñas y medianas policlínicas que atienden
a las zonas más desvalidas y más alejadas, incluyendo en algunos casos policlínicas
móviles que van atendiendo una o dos veces por semana a las zonas más distantes y
más dispersas.
También se mejoraron los servicios públicos de transporte, que si bien son privados,
permitieron mediante la racionalización dar un servicio parcialmente gratuito, con
subsidios que paga el conjunto del gobierno municipal y, en definitiva, el conjunto
de la población montevideana. No solamente es gratuito para los escolares y muy
subsidiado para el ciclo básico de enseñanza primaria y técnica, sino también para
los universitarios.
La finalidad es fomentar algo clave, que el actual presidente Mujica ha impulsado
en forma explícita y yo lo comparto plenamente. Se trata de la apuesta a la capacita-
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ción, absolutamente imprescindible para superar las condiciones de subordinación
de buena parte de nuestra ciudadanía. Ya haré referencia a este tema más adelante.
En Montevideo, aún existen zonas de invasión en donde la gente vive en condiciones precarias y ambientalmente muy desfavorables. En esas mismas zonas, los
cartoneros, como creo que se les llama aquí, van seleccionando y vendiendo lo
que recogen de los desperdicios públicos en toda la ciudad. Sin embargo, esto se
contrasta con otras actividades, mucho más organizadas, también populares y de
tipo privado, que nosotros hemos apoyado mucho desde el gobierno municipal.
En una zona muy próxima a la bahía hacia el oeste de la ciudad, la propia gente,
concertando con el gobierno municipal, fue promoviendo formas activas que estimulan a la gente joven a través de distintas actividades y capacitaciones.
También se mejoraron las posibilidades de comercialización en una zona muy próxima a la bahía de Montevideo, en zonas particularmente atractivas desde el punto de
vista ambiental y paisajístico. Donde la propia gente también desarrolla su capacidad
creativa en distintos planos, artesanales, pictóricos, escultóricos.
Desde luego que esto es mucho más fácil desde el momento en que todo este planteo se viene realizando desde hace más de 20 años con asambleas sistemáticas y
permanentes en las que nosotros, con todo el gabinete municipal, damos la cara.
Para escuchar a la gente, para recibir en general más críticas que aplausos, vamos a
decir la verdad. Eso es lo natural.
Y para que reconozcan, también, lo mucho que se hace de acuerdo a las resoluciones
que las propias asambleas adoptan. Porque más allá de los planes estratégicos que
notoriamente tienen que ser definidos a nivel central, la descentralización permite
que año a año sea la propia población quien determine las prioridades, dentro de
los acotamientos presupuestarios que tenemos. Se buscan aplicaciones específicas
del presupuesto en el plano local, lo que genéricamente hemos llamado »presupuesto participativo». Mediante esta modalidad, la gente puede incidir en forma
sustantiva en las prioridades para cada una de las zonas. La extendida ciudad de
Montevideo se dividió en 18 zonas, abarcando incluso las zonas rurales que están
dentro de las competencias del gobierno municipal.
Se crearon, además, con apoyo europeo en este caso, unos centros económicos de
desarrollo local en algunos casos aprovechando edificios hermosísimos de algunos
de los grandes arquitectos tempranos. Por ejemplo, el viejo Hotel del Lago, hoy
se ha transformado en el Centro Económico de Desarrollo Local, un espacio que
promueve el empleo y la capacitación de sectores poblacionales provenientes de las
zonas más alejadas.
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En estos centros se fomenta la producción de artesanías y se promueven capacitaciones de distinto tipo. Otro de estos centro ha sido construido en una zona muy
pobre del noroeste de la ciudad de Montevideo, donde la capacitación no solamente se traduce en artesanías, sino que abarca distintos planos. Por ejemplo, mucha
gente mayor que aprende a manejar los primeros rudimentos en computación, o
gente joven que se ha ido perfeccionando a través de lo que se llama el Plan Ceibal,
mediante el cual se ha ofrecido a todos los niños del país del territorio nacional
pequeñas computadoras absolutamente gratuitas. A ellos y a sus maestros, a fin de
empezar a disminuir no solamente la brecha digital, sino lo que es me parece mucho
más importante, la brecha económica y social.
En el interior del país, hay mucha gente que lleva a los niños a las escuelas rurales.
Son hijos de peones rurales, para quienes evidentemente nunca va a ser una prioridad comprarle a su niño una computadora, no está ni siquiera en la capacidad de concebirlo. Pero una vez que la tiene cada uno de esos niños en su hogar, no solamente
lo aprenden ellos con una facilidad extraordinario, sino que enseñan a sus padres y
a sus abuelos. Y es algo extraordinariamente potente, pensando en la necesidad de
un plan estratégico de mediano y de largo plazo. La única manera de promover de
forma sostenible una verdadera justicia que se aproxime a la justicia social.
En esta nueva gestión de gobierno, este programa empieza a extenderse a alumnos
de enseñanza secundaria y contempla también la enseñanza privada, desde luego,
en condiciones diferenciales, no completamente gratuita como realiza en la enseñanza pública. Es una de las grandes apuestas del actual presidente y lo comparto
en forma absolutamente convencido.
Cuando hay capacitación y cuando hay sensibilidad arquitectónica, parecen multiplicarse los efectos en esas zonas postergadas. En una de estas zonas, un grupo
de jóvenes arquitectas del servicio escolar, con gran sensibilidad a mi modo de ver,
han diseñado una pequeña escuela llamada «Santa Catalina», muy próxima a esa
bahía de Montevideo en la zona oeste. Han generado un diseño con materiales muy
perdurables, porque la erosión de los niños suele ser complicada, y es conveniente
que las obras tengan una inversión posible y compatible con la calidad de diseño y
la solidez necesarias para una obra sometida a las acciones de la muchachada.
Esta escuela ha sido tremendamente apropiada, a mi modo de ver, por los distintos
cursos. No hay más que hablar con los padres y los maestros. Son los propios vecinos que lo llevan a uno cuando llega y le dicen: «¿Usted ya vio la escuela? Venga a
verla.» Se ha constituido en una especie de pequeño monumento, en un área donde
la obra pública es un factor absolutamente clave. Lo decía en su presentación Mario
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Corea, con mucha calidad y en forma muy convincente. Lo dijo Aldo Rossi, también. Allí donde la marginación es fuerte, una obra significativa que el público siente como propia, una obra de inversión estatal destinada los no siempre favorecidos,
pasa a ser algo que se sublima. Más allá de la notable sensibilidad arquitectónica
con que puede estar realizada la obra.
Estoy hablando del futuro, y cuando digo ciudades estoy hablando no sólo de la
estructura. En español no tenemos lo que tienen los franceses: la diferenciación
entre estructura física y cité, compromiso entre la estructura, el soporte, la ciudad
y la ciudadanía, que a ella está volcada y para las cuales está destinada esa ciudad.
Pues bien, cerca de ese área tan peculiar de la bahía de Montevideo, absolutamente
degradada hasta hace unos años pero a la vez tan atractiva y donde se realizó la
obra de la cual les hablé anteriormente, contamos con una zona portuaria dejada,
a veces, demasiado en manos de los ingenieros. Yo le decía al director del puerto,
Puntigliano, «a vos te dejamos solo y llevás el puerto hasta 20 kilómetros más adentro de la ciudad, no me dejás que la gente llegue. Ciudad portuaria quiero, pero no
un puerto con una ciudad atrás.»
Creo que a eso todavía hay que discutirlo largamente y espero que no se continúe
rellenando sólo para poner más contenedores. Hay que hacer un programa con un
sentido estratégico para pensar en la necesaria ampliación del puerto de Montevideo, que no tiene otra alternativa que crecer hacia el oeste, ya que hacia el este está
la ciudad consolidada. Espero que eso sea así en un futuro próximo. Mientras tanto,
me alegra mucho que en el ámbito municipal y con técnicos de alta sensibilidad, se
haya ido equipando esta zona costera aledaña, tratando de superar la sola acumulación de los contenedores y empezando a preocuparse por toda la configuración del
borde portuario, con jardinerías y equipamientos adecuados. Así se está llevando a
cabo en la ciudad vieja de Montevideo, donde también se ha introducido una fuerte
peatonalización, antes resistida por el comerciante y ahora solicitada, a la luz de los
mayores beneficios que ha producido.
Me alegra mucho que en el ámbito municipal se haya ido configurando un gran equipamiento, todavía en proceso pero con zonas que son ya muy visibles y muy atendibles, mediante el cual se señalan incluso las escasísimas presencias coloniales que
perduraron tras la destrucción del sistema amurallado de Montevideo, dispuesta por
la temprana República de 1829, cuando se decide por ley especial demoler todo aquello considerado un oprobio de la historia del sometimiento colonial.
De modo que nos quedan poquísimos vestigios, los viejos polvorines de la ciudad y
algunos monumentos históricos como la Casa Lecoq. La intervención en la zona fue
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realizada mediante una concertación con la Comisión de Patrimonio y se admitió,
incluso, que algunos monumentos históricos pudieran transformarse en vivienda
popular. Trabajando en forma conjunta con otras áreas municipales, fueron otorgadas a personas de muy escasos recursos, a modo de conjuntos cooperativos.
A escasos metros subsisten zonas absolutamente degradadas, que constituyen una
afrenta a la ciudad. Es imprescindible dar alternativas a población que está viviendo
en condiciones absolutamente precarias, en pleno corazón de la ciudad consolidada. Por eso, mediante este plan, del que participó el ya señalado colega Vallés como
director de la Comisión Permanente de Vivienda de la Facultad la cual actuó como
un instituto de asistencia técnica, se pudieron conjuntar varios padrones de propiedad municipal, otorgando las viviendas a las personas de muy escasos recursos,
que sólo tenían su trabajo personal para ofrecer. Porque hay cooperativas de ahorro
previo, pero esto no está al alcance de muchos sectores de la población.
De manera que participando directamente de la ayuda mutua y con un razonable
diseño se pudo ir mejorando el conjunto que se enfrenta al borde costero y se fue
equipando la zona, aunque todavía muy precaria, con el trabajo de la propia gente,
generando formas cuidadosas para atender las distintas situaciones familiares de
acuerdo al número de integrantes de niños o de personas mayores, con patios internos, con paseos elevados que permiten incluso el acceso a terrazas que balconean
hacia la zona portuaria.
Lo cierto es que estimula realmente ver un equipamiento hecho con sensibilidad
y con simpatía, por los funcionarios municipales, que no siempre son los mejores
ejemplos de la competencia profesional ni de la sensibilidad pública. Y espero que
esto sirva de estímulo al común de las personas: niños, viejos, parejas y demás. O
que en algunas festividades públicas lleguen a ser ámbitos de reunión, junto con
las venerables ruinas de la colonia española y de algunos monumentos históricos.
Durante los días de patrimonio, que han tenido una resonancia fenomenal en Uruguay, la gente se apropia de todo aquello que en general, está muy restringido al
acceso público. También se ha invertido en un monumento público, como el Teatro
Solís, una obra de 1856. Esta acción también fue discutida por la izquierda: «cómo
se va a gastar en un teatro cuando hay tantas necesidades». ¿Quién dice que la cultura es para ricos? Porque cuando hay óperas en el Teatro Solís, que para los ensayos
generales se distribuyen entradas gratuitamente en las zonas más carenciadas de
la ciudad, significa una gran emoción para la gente ir a la ópera, porque a menudo
jamás la escucharon.
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Así como también constituyen una emoción extraordinaria los actos, ya no en el
Teatro Solís sino en el Teatro de Verano con espectáculos públicos de primera calidad, muchos de ellos gratuitos. Esto se realiza en el parque Rodó, frente a la Plaza
Ramírez, bajo una estructura derivada de las enseñanzas de Dieste y sus seguidores,
consistente en una gran concha acústica hecha con ladrillo armado, siguiendo los
parámetros de ese hombre que no solamente era un gran técnico, un gran ingeniero,
sino también un gran humanista y un gran arquitecto.
Hay también espectáculos públicos que se llevan a los barrios con el mejor nivel
posible, porque además del carnaval, se lleva el mejor tango hecho por la Orquesta
Filarmónica de Montevideo, así como otros espectáculos muy estimulantes. Que
esto tiene costos, tiene costos, pero bueno sería que esto se hiciera sólo para aquellos que tienen el dinero suficiente para pagar su entrada.
Creo que la inversión pública, la obra pública y todo lo que se haga a nivel estatal
para beneficiar a la gente es extraordinariamente positivo. Y la gente de hecho lo
ha percibido así. Espero que seamos capaces como gobernantes de saber calibrarlo
suficientemente, para proporcionar más y mejores estímulos a la gente en todos los
planos, como hemos tratado de hacer en nuestra ciudad y en nuestro país. Y como
trataremos de hacer, siguiendo ejemplos como los que ustedes están teniendo acá,
que ya quisiéramos tener nosotros.
Sé que no es fácil. Tengo claro que no es fácil tampoco para ustedes el esfuerzo extraordinario de la enorme cantidad de obras se están llevando a cabo, además, con la
excelencia de la obra pública. Porque lo digo muchas veces y lo vuelvo a repetir acá:
No se trata solamente de la realización de obras. Se trata también de la Arquitectura; la arquitectura de la pobreza, por decirlo de alguna manera, de ninguna manera
puede justificar la pobreza de la arquitectura. Y ustedes están en muy buen camino.
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Impresión
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La presente publicación ha sido elaborada con el valioso aporte de los participantes del Seminario–
Taller, junto a funcionarios y equipos técnicos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Los textos, imágenes, títulos y pies de imágenes han sido provistos por los expositores del Seminario–
Taller y son de su exclusiva responsabilidad.
Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.
«El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Santa Fe y en ningún
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»
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