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Características de la Región

Héctor Superti

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

“La nueva justicia penal demanda 

una nueva imagen que mostrar: 

la transparencia y la visibilidad 

son ahora valores fundamentales 

del nuevo sistema”

La Región 4 está comprendida por dos grandes zonas ambientales: al norte, la Zona Transicional, que presenta 

características del ambiente chaqueño y del pampeano, con un relieve suavemente ondulado a plano o deprimido 

en las cercanías de los arroyos y ríos; bosques bajos, pastizales y pajonales amplios; y al sur, la Pampa Húmeda, 

zona donde el relieve presenta mayores ondulaciones, con predominio de pastizales y la aparición de árboles en 

las cercanías de los cuerpos de agua.

La confluencia de las principales vías de comunicación del país y la capacidad instalada en industrialización y 

manufacturas, junto con los puertos, hacen de esta región un centro neurálgico. Se trata de un área que favorece 

el desarrollo de las economías tradicionales, pero al mismo tiempo posibilita un sinnúmero de oportunidades para 

la consolidación de nuevos sectores estratégicos. 

La Región 4 constituye un nodo de comunicación fundamental para la provincia de Santa Fe. Debido a su 

estratégica posición, en esta región confluyen los principales corredores de transporte que atraviesan la 

provincia. Entre estos corredores cabe destacar el puente Rosario–Victoria, las Rutas Nacionales 9, 11, 33, 34, 

A-008, A-012 y las autopistas, que vinculan a la ciudad de Rosario con los grandes centros urbanos del país. 

La región ha sido protagonista de hechos históricos y culturales significativos, tales como la creación de la 
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Bandera Nacional y el Grito de Alcorta. Las oportunidades de la regionalización se manifiestan entonces como 

una posibilidad para retomar ese hilo histórico a partir de la puesta en valor de espacios culturales y la promoción de 

expresiones artísticas de calidad.

Para dotar a esta región de un ámbito para la formación, creación y desarrollo cultural, se construirá el Puerto 

de la Música, proyecto del Arq. Oscar Niemeyer un moderno complejo cultural emplazado en la ribera del río 

Paraná que contará con salas de conciertos, centro de exposiciones y una escuela de música.

La demanda de espacios capaces de albergar eventos tales como ferias o exposiciones, crece de manera 

constante y representa una oportunidad estratégica para ciudades o economías que por su escala interactúan 

con el mundo compartiendo plataformas productivas, de innovación, cultura y servicios varios. Como acción 

estratégica se concretará la realización del Predio Ferial de la ciudad de Rosario con capacidad de gestionar 

estos eventos. La importancia regional de este proyecto radica en que se constituirá en un espacio ampliador y 

comunicador de la producción de la Región 4 con proyección a la provincia, al país y al mundo entero.

En materia social, la pobreza urbana y el empobrecimiento son problemas de enorme relevancia. Existen flujos 

migratorios al interior de la región desde las áreas más desfavorecidas, que agravan el problema de la formación 

de asentamientos irregulares (fundamentalmente en la ciudad de Rosario, donde cerca del 10% de la población 

vive en este tipo de asentamientos). Entre ellos, grupos especialmente vulnerables lo constituyen los niños en 

situación de calle y los drogadependientes.

En materia educativa tanto en la ciudad de Rosario como en el resto del territorio de la Región 4 se ha progra-

mado la construcción de nuevos edificios escolares en las localidades en las que se verifican situaciones de 

vacancia.

En materia de salud pública, el sistema municipal de Rosario se ha transformado en un modelo ampliamente 

reconocido a lo largo de las dos décadas que lleva su implementación. Este modelo de salud pública ha sido 

distinguido por su calidad de atención tanto por la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas 

como por la Organización Panamericana de la Salud. La eficiencia social de este modelo depende de su 

organización en una red que centra sus acciones sobre la necesidad del paciente. Esta red funciona de manera 

piramidal en tres niveles: el primero, la atención primaria constituye el espacio de mayor resolutividad y está 

conformado por los centros de salud municipales; el segundo nivel está constituido por tres hospitales – Dr. 

Roque Sáenz Peña, Intendente Gabriel Carrasco y Juan Bautista Alberdi-, un servicio de internación domiciliaria 

pediátrica y de adultos, dos maternidades, un instituto de rehabilitación (ILAR) y el Centro de Especialidades 
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Médicas Ambulatorias (CEMAR); y un tercer nivel conformado por las áreas de mayor tecnología y alta complejidad en el 

Hospital de Niños Víctor Vilela y el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez. Este sistema se complementa con el 

Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El Sistema Único de Salud que se plantea a nivel provincial se nutre 

de las mejores experiencias del modelo rosarino complementando mediante acciones en el resto del territorio regional 

tendientes a que esta red integrada por efectores de distintos niveles garantice la universalidad del derecho a la salud a 

partir de su carácter de gratuidad.

Por otro lado se construirán nuevos edificios de salud, como el Hospital de Las Parejas y 20 centros de salud para 

atención primaria en las siguientes localidades de la Región 4 y barrios de Rosario: Pueblo Esther, Granadero Baigorria, 

Salto Grande, San Jorge, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Villa Constitución, San Lorenzo, Alvear, Nuevo Alberti, 

Ludueña, Empalme Graneros, Belgrano, Bella Vista, Villa Amelia, 20 de junio–Fuerte Apache, Roque Sáenz Peña, Juana 

Azurduy, Plata, y Estrella Federal.

Por otro lado, en el marco de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal, se construirán los nuevos edificios en los 

cuales se tramitará exclusivamente la cuestión penal. Este modelo edilicio incorpora nuevos andamiajes que remiten a la 

necesidad de espacios físicos novedosos para la puesta en práctica del Código Procesal Penal, y adecuados a las 

exigencias del juicio oral y público, que se desarrollará en salas de audiencia.
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úsica Rosario
Proyecto: Oscar Niemeyer
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Escrito en la tierra… Soñado en el agua…

Hay ciudades de cruce, urbes mediterráneas, ciudades con playas donde rompe el mar…

Hay ciudades que nacieron con destino de puerto, navegadas por barcos, habladas por el lenguaje de la “carga y descarga”, habitadas 

por inmigrantes de otras lenguas y de otras leguas.

Son ciudades con ríos capaces de dar abrigo y de proyectar hasta el infinito la imaginación y la esperanza…

Rosario es el Paraná atravesado en silencio por los buques y nombrado en el amor por la cultura y el trabajo.

Justo en el extenso borde de esta ciudad que mira al agua, Rosario ha encontrado una síntesis hecha paisaje y memoria, producción 

y poesía, ciudadanía y arrebato, anticipación y persistencia.

El puerto guarda huellas de sudor y cantos, baúles de otras banderas, ruidos de anclas y oleajes. Es terminal e inicio, y faro de toda 

la ribera donde se desgranan parques, juegos, centros culturales, museos contemporáneos, galpones jóvenes renacidos, playas y 

ferias. Parece que lo público, lo “de todos“ se hubiera convertido en camino-río para encontrar el porvenir.

Por eso a Rosario de Santa Fe, al Paraná de Belgrano, se le ensancha esta manera de entender la vida donde el agua, las islas y el 

cielo se sueltan de todos los límites para pensarse en el futuro.

Y así le nace este destino de Puerto-producción y trabajo. Puerto-cultura en movimiento, Puerto-usina de las nuevas generaciones, 

Puerto de la sensibilidad y la igualdad.

Como canción de cuna del siglo XXI, como antropología de lo que vendrá, el Puerto de la Música, convoca a renovar la ciudad entera, 

a volver a tararear sus cimientos, a poner en sonidos la historia del “nosotros”.

Y tenía que llegar de un visionario, un hombre venido del mañana, con una vida tan extensa y palpitante como su talento y capacidad 

de volver edificio y razón de ser la condición humana, el modo de incluir, el vínculo.

Entre naturaleza y cultura, silencio y experimentación musical, Oscar Niemeyer viene a Rosario a construir un espacio-ícono, la voz 

de los que no tienen voz sonando más allá de los oídos, en la piedra, en el agua, en el arte de combinarlo todo, en esa forma de comu-

nicación sin fronteras que significa la música creciendo.

El arquitecto de la “otra forma de mirar” trae a Latinoamérica consigo, su hormigón es una oportunidad única de igualdad y 

trascendencia.

El Bicentenario de este país eligió a Rosario para su Puerto de la Música, y Niemeyer la eligió también para su creación perdurable.

Todo nos lleva a casa y, a su vez, a recibir al mundo…

La cultura transita hacia el Puerto.

Desde ahora somos navegantes de un sueño clavado en la tierra, escrito en el agua. Somos viajeros de nuestra propia identidad 

abierta al mundo, somos hombres y mujeres musicales como el cuerpo y las palabras, como la canción ardiente y luminosa que 

enseñaremos en secreto a nuestros hijos.
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Puerto de la Música - Arq. Oscar Niemeyer

298 299



1

2 3

4

5

6

Al proyectar este teatro para Rosario, en Argentina, mi preocupación fue mantener dos soluciones arqui-

tectónicas que vengo adoptando cuando se trata de un teatro. Primero, garantizar que el espectáculo no se 

limite sólo a los que están en la platea, sino que también alcance a los de afuera, veinte o treinta mil, pudiendo 

participar del mismo. Solución que me espanta no haber adoptado hace más tiempo, garantizando al teatro 

otra importancia.

La otra solución, que no me canso de repetir en todos mis proyectos, consiste en llevar al espectador directa-

mente al foyer y a la sala de espectáculos, lo que evita obligarlo a una circulación más larga e innecesaria.

También me preocupa dar al nuevo teatro una forma diferente, creando sorpresa arquitectónica con la que 

busco caracterizar mi arquitectura.

Me acuerdo que al dibujar el corte transversal del proyecto, la curva sobre la platea pedía una solución más 

favorable a la acústica; al contrario que en el escenario, donde se necesita justamente mayor altura. El 

aspecto exterior del proyecto estaba así definido de forma nada arbitraria, sino ligado al problema estructural 

que surgía.

El interior del proyecto estaba resuelto y crear dos palcos laterales nos pareció apropiado, recordando cómo 

son usados y cómo son necesarios en ciertos eventos especiales.

Dejamos el trabajo de lado por dos o tres días, interesados en examinarlo de nuevo por última vez. Todo nos 

pareció correcto y es optimista que estemos presentando a ustedes este proyecto.

 

Puerto de la Música.  Explicación necesaria.

yecto.

CORTE

1 - ESCENARIO       2 - ENSAYO       3 - CAMARINES          4 - PLATEA       5 - ESCUELA DE MUSICA       6 - CABINAS
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1. ESCENARIO  2.AUDITORIOS  3. ESCUELA DE MUSICA 1. ESCENARIO  2. FOYER
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1. ESCENARIO  2. PLCO  3. PLATEA 1. CABINAS

1
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PLANTA BAJA FOYER PLATEA CABINAS
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Cuando Lucio Fontana se vuelve espacio urbano… 

Siempre quiso salirse del lienzo, atravesarlo. Con tajos y punzones desafió el arte contemporáneo, realizando la revolución del 

soporte, creando lo imposible. 

Lucio Fontana nació en Rosario, conoció el volumen del cuerpo y de la vida como nadie. Trabajó con las texturas pesadas y livianas. 

Como un testamento de infancia, dejó creado en la Barranca del Paraná El Sembrador, en piedra y visión de río, artificio del que 

siembra, proyecta, mira lejos. 

Es precisamente en el borde de la ribera donde Lucio hoy se podría hacer extenso, convertirse en camino recorrible, en obra 

abierta a los múltiples senderos del viajero. Es Fontana vuelto territorio, línea sinuosa, trayecto que une, liga y atraviesa, conecta 

el Monumento a la Bandera con el Puerto de la Música. Lucio verá pasar los barcos, sus obras serán indicios y mojones de nuestra 

llegada al Puerto de los Sonidos, la congregación y el futuro. 

Lucio Fontana es un paseo nada frívolo, público, igualitario y bello como un tajo en la tela de la conciencia. Combina ciudad natal, 

agua, tierra y concepto. Aparece su obra en el paisaje como un suceso, un acontecimiento de la ciudad, un nacimiento inesperado, 

una dársena de pura cultura, vínculos ciudadanos y abrazos para llegar a los brazos de Niemeyer. 

El Paseo de las Artes es una franja de encuentro entre dos contemporáneos mayúsculos: Fontana y Niemeyer. 

Paseo de las Artes Lucio Fontana
Proyecto: Oscar Niemeyer

Es un espacio de conexión y cruce de los dos latinoamericanos.  No por casualidad, el camino en sus atracciones tiene arriba y abajo, 

anfiteatro (el círculo de los pares), barranca y lejanía. 

Cada uno encontrará a Fontana en su paso, como si Fontana jugara con él o ella a hacer ciudad, ámbito urbano, estrella de la noche 

y amanecer de lo que siempre está cambiando. 

No podríamos inventar la costa desde un puerto terminal del progreso a otro puerto del sentido y la creación (justo en la era del vacío) 

sin una sucesión abierta de Fontanas vivos, estremeciendo el terreno, convocando al río, conduciendo a países de lo imaginario. 

Al igual que su obra, los ciudadanos atraviesan visiones, punzan la desigualdad, tienen volumen para ser pasajeros de su metrópolis, 

materiales de la existencia, reino de las formas. El plano se ha perdido en la representación del cuerpo. 

Lucio Fontana, el escultor se manifiesta como viaje, experiencia sensorial, significación y tiempo. 

Fontana, el rosarino, hace que los vecinos lo recorran para construir sus propias historias. 

El arte se ha convertido en paisaje, el cuerpo en arquitectura. 
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Paseo de las Artes Lucio Fontana - Arq. Oscar Niemeyer
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Hospital de Las Parejas
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Hospital de Las Parejas
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El proyecto del Hospital de Las Parejas surgió a partir de analizar y reflexionar sobre los ejemplos construidos de edificios de salud 

en la historia y en la provincia, modernizando su organización a fin de lograr un sistema de circulaciones y funciones preparado para 

resolver su crecimiento en función de la demanda.

El hospital está diseñado para responder con buena capacidad en el diagnóstico y tratamiento de patologías de baja y mediana 

complejidad que requieren internación, y con capacidad de rápida derivación de patologías complejas. 

Se define como una estructura horizontal en un sólo nivel, estableciendo una jerarquía de los diferentes espacios según su función 

dentro de la actividad diaria del hospital.

Es un edificio que propone optimizar la superficie construida, organizado con criterio de red y capacidad de crecimiento, con la visión 

de integrarlo como nuevo eslabón con el resto de los efectores, logrando una red capaz de dar la respuesta adecuada al paciente en 

el momento en que ingrese al sistema.

Hospital de Las Parejas

VISTA LATERAL
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Se encuentra emplazado en un amplio predio, en la manzana delimitada por la Av. 21 y calle 6 al Noreste y las calles 8 y 17 al sureste. 

Se encuentra próximo a la ruta 178, lo que garantiza su relación con los hospitales de Las Rosas y Cañada de Gómez y a la Ruta 

Nacional 9, rápida conexión con el territorio y la ciudad de Rosario para derivaciones de tratamientos de alta complejidad.

A nivel urbano, se destaca la rápida accesibilidad que tendrá el hospital por medio de avenidas de circulación rápida, vinculándolo 

de este modo con el sistema vial primario de la ciudad. Su ubicación permite acceder al servicio de transporte público, facilitando al 

usuario su concurrencia y la efectividad en la prestación del nuevo modelo de inclusión en salud..

VISTA FRENTE
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Sector público: 

Circulaciones, salas de espera, admisión, SUM 

(posibilidad de ser utilizado como área para 

rehabilitación)

Sector médico

Consulta Externa:  

5 consultorios 

Laboratorio-Rayos-Ecografía

Guardia: consulta. yeso, sala de procedimientos, 

observación.

Internacion: 6 habitaciones con baño 2 camas

Sector de apoyos técnicos: farmacia, esteri-

lización, vestuarios, lavadero, cocina, residuos, 

depósitos generales.

Sector de apoyos generales: oficinas, adminis-

tración, cafetería de personal, dormitorios 

médicos.

Superficie Cubierta: 1400 m2

El proyecto se estructura organizando 
las funciones en dos grandes bloques: ambulatorio e internación.

CORTE TRANSVERSAL
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Planta Baja

CORTE LONGITUDINAL

1 INGRESO PUBLICO - 2 ADMINISTRACION - 3 AULAS / SUM - 4 CAFETERIA - 5 ADMISION Y FARMACIA - 6 CONSULTAS 

EXTERNAS - 7 DIAGNOSTICO Y LABORATORIO - 8 INGRESO AMBULANCIA - 9 GUARDIA - 10 ÁREA QUIRURGICA 

11 MATERNIDAD - 12 INTERNACIÓN - 13 APOYO   

1

2

3

4

567

8

9

10

11 12

13
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Predio Ferial Rosario
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Predio Ferial Rosario
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Rosario pertenece al llano de la pampa húmeda. Territorio sin ondulaciones que se discurre sin accidentes topográficos hasta las 

barrancas junto al río. 

Al pensar un edificio de esta escala nos preocupaba la irrupción de un volumen tan importante sobre esta llanura. 

La Arquitectura es siempre una respuesta a las condiciones del lugar.

¿ Como resolver este conflicto? 

La única posibilidad que encontramos fue concebirlo como una topografía como un suave movimiento del terreno, una gran super-

ficie que se diluiría en la inmensidad del territorio, visto a la distancia sería una ondulación amable del mismo. 

Así el volumen curvo de sus módulos arranca desde la tierra en un extremo y muere en la tierra en el otro. 

Como toda ondulación topografíca, la misma se fracciona en ondas de distintas alturas, que en su interior son lucernarios por 

donde entra el cielo al interior del recinto.

El piso del Recinto Ferial es un plano rotundo e ininterrumpido que además de resolver los requerimientos funcionales sirve de 

referencia , de horizonte que pone en valor las variables curvas de la cubierta. 

Los accesos y las instalaciones para la organización de ferias, se hallan en unas áreas de la planta baja claramente diferenciadas. 

El nivel superior para exposiciones presenta una superficie sin fragmentaciones, abierta y versátil, adecuada para todo tipo de 

usos. Ambos niveles se comunican a través de diez núcleos de ascensores y escaleras. En el exterior se encuentran zonas de 

aparcamiento así como los accesos , tanto para el público como para la carga y descarga de elementos de gran tamaño, necesarios 

para el abastecimiento de las actividades del recinto. 

Predio Ferial Rosario
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El pabellón ferial de Rosario se halla entre territorio urbano y rural : un enclave 

de valor estratégico por cuanto en él confluyen distintos proyectos infraestruc-

turales y económicos metropolitanos junto a un conjunto de parques y reservas 

naturales. 

En el actual sistema económico globalizado, la celebración de ferias regionales e 

internacionales va adquiriendo gradualmente importancia. Ello conlleva a que la 

construcción de instalaciones a gran escala para albergar este tipo de eventos 

forme parte de la planificación urbanística. Para Rosario, centro del área metro-

politana del Gran Rosario , la construcción de un complejo de este tipo reviste 

gran importancia.

El proyecto se planteó como un contenedor de 300 metros de longitud y 150 

metros de anchura, protegido con una única cubierta ondulada, creándose 

grandes superficies acristaladas que proporcionan luz natural y ventilación.

Primera fase: 18.800 m2                 Segunda fase: 15.600 m2                  Superficie total: 34.400 m2
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PlantaPlanta
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Nuevos Tribunales Penales de Rosario
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Tribunales Penales de Rosario
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La profunda trasformación del sistema de enjuiciamiento penal de Santa Fe tiene su símbolo más explícito en los edificios proyecta-

dos como Centros de Justicia Penal.

En ellos, predominan el hormigón y los cristales, que reproducen la fortaleza y transparencia que pretende instalar el nuevo modelo 

pues, con la reforma, se busca profundizar la independencia del poder judicial, y el control republicano de sus actos, lo que práctica-

mente sólo es posible a través de la publicidad que permiten las audiencias.

Su diseño, además, reproduce la imparcialidad de los jueces y la igualdad de las partes - que son el eje del sistema acusatorio y adver-

sarial que se quiere lograr, debido a que las dependencias del órgano judicial se ubican en el centro y de manera simétrica en ambos 

costados las del Ministerio Público de la Acusación y las del Servicio Público de la Defensa Penal.

En la ciudad de Rosario, el emplazamiento de los Nuevos Tribunales Penales se encuentra donde funcionaba, hasta hace poco, uno 

de los edificios más significativos de la salud pública: el “viejo” Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí se propone construir 

uno de los cinco centros regionales de referencia de la Nueva Justicia Penal de la Provincia de Santa Fe.

La intervención se destaca por la transformación urbanística en el sector donde se implantará, con escala acorde al tejido existente, 

generando con las fachadas urbanas sobre las calles Sarmiento y Virasoro una nueva plaza como continuidad de la que se encuentra 

sobre la calle Rueda, recualificando su entorno y proponiendo una reconversión productiva para el sector.

Nuevos Tribunales Penales de Rosario

VISTA SUR
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Superficie total: 14.000 m2

Esta concepción del nuevo sistema penal se resuelve con un único edificio de sólida identidad, ligeramente elevado, que utiliza la 

plaza cívica para su principal acceso público. Desde el hall de acceso en triple altura, en todas las circulaciones públicas y hasta en 

las salas de audiencia del nuevo edificio, son la plaza cívica y los patios interiores los que permiten materializar el espíritu de 

transparencia y visibilidad.

El edificio contempla los requerimientos para los Tribunales de Investigación Penal Preparatoria y los Tribunales de Juicio en lo Penal 

con sus salas de audiencias públicas y orales, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, las defensorías local y regional, el Nuevo Minis-

terio Público, alcaidía con Cámara Gessell y sala de reconocimiento, estacionamiento para funcionarios y todas las circulaciones 

claramente diferenciadas: público, funcionarios e imputados.

Su flexibilidad estructural y funcional admite de un modo simple la adaptación a futuros requerimientos de los operadores y de la 

comunidad, dando rápida respuesta y manteniéndose siempre actualizado.

VISTA ESTE
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Planta Ubicacón

Planta Baja Planta Primer Nivel1 ATRIO +1.20m - 2 INGRESO PUBLICO - 3 CONTROL - 4 HALL / CIRCULACION PUBLICA - 5 INGRESO PRIVADO - 6 CIRCUALCION PRIVADA 7 MESA 

DE ENTRADAS Y AT. PUBLICO [TRIBUNAL ORAL] - 8 MESA DE ENTRADAS Y AT. PUBLICO [TRIBUNAL I.P.P.] - 9 BIBLIOTECA 10 CAFETERIA - 11 

SANITARIOS - 12 PATIO - 13 AT. PUBLICO [FISCALIA] 14 FISCALIA - 15 OFICINAS FISCALIA - 16 AT. PUBLICO [DEFENSORIA] - 17 DEFENSORIA - 18 

OFICINAS DEFENSORIA - 19 OFICINAS TRIBUNALES - 20 APOYO BIBLIOTECA - 21 APOYO CAFETERIA 22 SALA DE MAQUINAS 

1 CIRCULACION PUBLICA - 2 CIRCULACION PRIVADA - 3 SALAS DE JUICIO - 4 SANITARIOS - 5 OFICINAS TRIBUNAL DE I.P.P Y 

CAMARA DE APELACIONES - 6 FISCALIA - 7 OFICINAS FISCALIA 8 DEFENSORIA - 9 OFICINAS DEFENSORIA 10 ARCHIVOS - 11 

NUCLEO VERTICAL IMPUTADO - 12 CELDAS ESPERA 
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Escuelas

Con recursos propios de la Provincia 

se ha proyectado 1 escuela

Dentro del Programa del Plan Federal, corresponden

a la Región 4 (Nodo Rosario) 

10 escuelas proyectadas y 1 licitada.

Proyectadas

1.Escuela de Educación Técnica Nº 407 – Rosario, Bº Las Flores 

(recursos propios)

2.Escuela de Educación Técnica Naval – Rosario (Enapro – 

Plan Federal)

3.Escuela de Enseñanza Media Nº 394 – Rosario

4.Jardín de Infantes Nº 232 – Rosario, Barrio Casiano Casas

5.Jardín de Infantes Nº 260 – Rosario, Barrio El Gaucho 

6.Jardín de Infantes Nº 263 – Rosario

7.Escuela de Educación Técnica Nº 410 – Fray Luis Beltrán

8-Escuela Enseñanza Primaria – Villa Gobernador Gálvez

9-Jardín de Infantes Nº 290 - Villa Gobernador Gálvez

10-Jardín de Infantes Nº 226 – Casilda

11.Jardín de Infantes a crear – Alvear

Licitadas

1-Escuela Enseñanza Técnica s/n – Rosario1-Escuela Enseñanza Técnica s/n – Rosario



Escuela de Educación Técnica S/Nº Rosario
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+Localización:

El terreno donde se construirá el edificio de la nueva escuela se encuentra emplazado en la 

intersección de la Av. Provincias Unidas y Saavedra.

Fundamentación Pedagógica:

La creación de una nueva escuela secundaria responde a la demanda educativa del nivel primario 

resultante de las necesidades de una población en constante crecimiento.

Además la construcción de esta nueva institución garantizará la continuidad de los estudios, favore-

ciendo el desarrollo de las capacidades y la formación en las competencias generales de los alumnos 

que concluyen la escolaridad primaria.

Para esta escuela secundaria a crear se ha elegido la modalidad de “Producción de Bienes y 

Servicios” con TTP en “Electrónica”. El título que se obtiene es “Técnico en Electrónica”.

VISTA LATERAL
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La escuela se define con 15 secciones, que desarrollan sus actividades durante los turnos mañana (8 secciones) y tarde (7 secciones). 

Por consiguiente, se proyectan los siguientes espacios para la construcción del nuevo edificio, a saber:

Programa de Necesidades

1- Sector de Gobierno (Dirección, vicedirección, sala de reuniones, preceptores, secretaría, espera y portería).

2- 8 aulas comunes. 

3- 2 talleres (para la modalidad de Producción de Bienes y Servicios, y los módulos pertenecientes al TTP Electrónica). 

4- Biblioteca / sala de informática. La ubicación de la sala de informática junto a la biblioteca (contigua y conectada) define el perfil 

buscado para éstos espacios, interactivos en comunicación y conocimiento.

5- Laboratorio de Ciencias y Tecnología. Espacio equipado adecuadamente para posibilitar el diseño y análisis de actividades experi-

mentales, proyectos tecnológicos, simulaciones y trabajo con material específico, vinculados con los contenidos teóricos de Ciencias 

Naturales, Biología, Física, y Química.

6- SUM (con cocina para comedor). Responde a la necesidad de contar con un recinto que oficie como Salón de Actos y un espacio 

para desarrollar las actividades con grupos numerosos. 

7- Sanitarios y vestuarios para los alumnos.

8- Sanitarios Públicos para docentes y no docentes vinculados con el sector de gobierno, biblioteca, cantina y SUM.

9- Cantina.

10- Patio de formación.

11- Gimnasio deportivo y vestuarios. Responde a la necesidad de contar con un espacio para desarrollar las actividades propias de 

educación física y recreos en los días lluviosos. Cuenta con sanitarios propios equipados con duchas (para damas, caballeros y 

discapacitados).

CORTE LONGITUDINAL
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Los niveles de terminación son comunes a todos los edificios educativos.  

   Muros exteriores terminados con revestimiento acrílico impermeable y tabiques interiores terminados con pintura látex semi 

satinada.    Cielorrasos de hormigón visto pintado.    Baldosas graníticas pulidas en pisos de aulas, baños, S.U.M., gobierno y 

galerías y revestimientos en pasillos.

Balance de Superficies

Superficie del terreno:               7428 m2

Superficie cubierta                    2875 m2

Superficie patios (pisos)              942 m2

Superficie jardín                        1790 m2

Terminaciones

Características generales

Este sistema constructivo se inserta en el terreno disponible en esquina, con el ingreso al edificio enmarcado entre el SUM 

y el tótem distintivo. La masa construida se apoya sobre las medianeras interiores permitiendo veredas verdes más amplias.

Carpinterías de aluminio blanco. 

Rejas de perfilería de hierro.

Puertas placas enchapadas en madera y revestidas en melamina blanca.

Vidrios laminados.

Calefacción por radiadores.
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Planta Baja

CORTE TRANSVERSAL

1 HALL INGRESO - 2 SALON DE USOS MULTIPLES - 3 BIBLIOTECA - 4 INFORMATICA - 5 ESPERA GOBIERNO - 6 SECRETARIA - 7 PORTERIA-OFFICE - 8 DIRECCION - 9 VICEDIRECCION 

10 PRECEPTORIA - 11 SALA DE REUNIONES - 12 CANTINA - 13 COCINA SUM - 14 ENTREPISO SUM - 15 SANITARIOS CABALLEROS SUM - 16 SANITARIO DISCAPACITADOS SUM - 17 SANITARIO 

MUJERES SUM - 18 AULA 1 - 19 AULA 2 - 20 AULA - 3 - 21 AULA 4 - 22 AULA 5 - 23 AULA 6 - 24 AULA 7 - 25 AULA 8 - 26 LABORATORIO - 27 TALLER 01 - 28 TALLER 02 - 29 SANITARIO 

CABALLEROS AULAS - 30 SANITARIO DISCAPACITADOS AULAS - 31 SANITARIO MUJERES AULAS - 32 VESTUARIO MUJERES - 33 VESTUARIO CABALLEROS - 34 GALERIAS SEMICUBIERTAS 

35 PATIOS - 36 PORCHE - 37 PATIO CANTINA - 38 PATIO BIBLIOTECA - 39 INGRESO PRINCIPAL - 40 INGRESO SECUNDARIO - 41 INGRESO PATIO DE FORMACION - 42 VEREDA PERIMETRAL 

43 ESPACIO TECNICO TOTEM - 44 ESPACIO TECNICO CALDERA - 45 DEPOSITO 
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Centros de Salud

Dentro del programa de 

construcción de 80 nuevos 

Centros de Salud durante 

la gestión, se han 

proyectado para el año 

2008 20 Centros de Salud 

para la Región 4 (Nodo 

Rosario), de los cuales 6 ya 

se encuentran licitados.

Proyectados

1. Nuevo Alberdi

2. Ludueña

3. Empalme Graneros 

4. Belgrano

5. Alvear

6. Bella Vista

7. Arroyo Seco

8. Granadero Baigorria

9. Salto Grande

10. San Jorge

11. Villa Gobernador Gálvez

12. Villa Amelia 

13. Villa Constitución

14. San Lorenzo

Licitados

1. 20 Junio - Fuerte Apache1. 20 Junio - Fuerte Apache

2. Roque Sáenz Peña

3. Juana Azurduy

4. Plata

5. Estrella Federal

6. Pueblo Esther



Centro de Salud 20 de Junio, Rosario
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+

Características generales

Tipología que integra tres módulos funcionales, los cuales se articulan a través de los patios. 

Estos módulos o paquetes funcionales tienen la posibilidad de un crecimiento autónomo.

Características particulares

Tipología de 7 consultorios (perímetro libre).

Este Centro de Salud mantiene los tres módulos o paquetes funcionales articulados sobre 

los patios.

1) Office de enfermería y 7 consultorios (2 con baño, 1 odontológico y 4 comunes)

2) Administración, farmacia y office de personal, y patio de servicio con ingreso de servicio.

3) SUM con entrada independiente, y baños públicos.

VISTA FRENTE
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Superficie cubierta: 440 m2                                  

+

Balance de Superficies Superficie patio: 50 m2
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Planta

C / LONGITUDINAL C / TRANSVERSAL

1 HALL/ESPERA - 2 ADMINISTRACION - 3 FARMACIA - 4 BAÑO PERSONAL - 5 DEPOSITO - 6 OFFICE - 7 PATIO 

8 BAÑO HOMBRES - 9 BAÑO MUJERES - 10 BAÑO PMR - 11 SUM - 12 PATIO - 13 ENFERMERIA - 14 CONSULTO-

RIO CON BAÑO - 15 CONSULTORIO DE TOCOGINECOLOGIA - 16 CONSULTORIO - 17 CONSULTORIO 
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