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Presentación

Presentación
El Primer Congreso “VIVIR LA CIUDAD. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad
contemporánea” es organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio,
Argentina (CICOP Ar); el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Misiones y su Comisión de Patrimonio;
y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de
la Provincia de Misiones, y tiene como antecedente el Encuentro “VIVIR LA CIUDAD. Nuevas miradas
sobre el patrimonio”, organizado por CICOP Argentina en 2014, que tuvo como documento de referencia
la “Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico”, aprobado por UNESCO en 2011.
Hoy, al ocuparnos de la diversidad, y la inclusión, tomamos como referencia otros documentos
fundamentales de UNESCO - la “Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales” (2005), y la “Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural” (2001)-, y
los enlazamos con uno de los objetivos de con la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030, que busca: “hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”, con la cultura como motor fundamental.
La UNESCO considera que la cultura y el patrimonio son el alma de una ciudad, y en este sentido su
Directora General, Irina Bokova afirma que el patrimonio “proporciona un sentido de significado e
identidad” a las ciudades y puede hacerlas más habitables, prósperas y emocionantes.
Las ciudades son lugares de diversidad, desde lo físico, lo cultural, y lo social, -fundamentalmente
como resultado de los procesos migratorios internos y externos-, y son un reflejo de la identidad de
la comunidad, con sus actitudes, estilos de vida y costumbres, que se expresan en el modo de vivir
los espacios públicos y semi-públicos de cada grupo. Se trata de redes interconectadas de valores
naturales y culturales, materiales e inmateriales, que están en constante evolución y adaptación,
creando nuevos tipos de identidad.
La naturaleza compleja y dinámica de las ciudades, de su patrimonio, y de la vida en ellas, presenta,
entonces, enormes desafíos de gestión. Por ello, la gestión cultural, y especialmente, la consideración
de la diversidad cultural, se presenta como una herramienta valiosa para lograr que las ciudades sean
más inclusivas, creativas, sostenibles, vitales y habitables.
A diferencia de las identidades nacionales, las identidades urbanas pueden ser inclusivas para
todas las personas que viven en una ciudad, más allá de algunas diferencias culturales relacionadas
con grupos de pertenencia. Pero la diversidad cultural puede dar lugar a conflictos basados en las
diferencias culturales dentro de la comunidad, y una adecuada gestión del patrimonio cultural –material
e inmaterial-, puede tener un papel importante para resolverlos, logrando la cohesión comunitaria,
el diálogo, y la resolución de conflictos en un entorno creativo y reflexivo, y creando un sentido de
identidad, pertenencia y significado común a todos sus habitantes.
La sostenibilidad de la ciudad no solo está relacionada con cuestiones de índole técnica o económica,
como las emisiones de carbono, el consumo de energía y la gestión de desechos, o con la regeneración
y el crecimiento urbano, sino que también abarca el bienestar social, la dignidad y la prosperidad
de los diferentes grupos que viven dentro de ciudades cada vez más multiculturales, en un mundo
globalizado. En este sentido, nuevamente, el patrimonio cultural puede desempeñar un papel relevante
dentro del desarrollo sostenible de las ciudades, enriqueciendo la vida de sus habitantes.

Queremos centrarnos en cómo las ciudades pueden revitalizar, interpretar, proteger y salvaguardar
su patrimonio material e inmaterial, no solo para la comunidad presente sino también para las
generaciones futuras. Una comunidad orgullosa de su ciudad, la disfruta, la vive, y la cuida. Para ello,
las partes interesadas comprometidas con el desarrollo, y la gestión de las ciudades y su patrimonio
cultural; miembros de gobiernos nacionales, provinciales y municipales, universidades y centros
de investigación, ONGs, el sector privado, grupos comunitarios y la sociedad civil, están invitados a
compartir sus logros y desafíos en tres días de intenso trabajo con presentación de casos, debates,
visitas y exposiciones.
Arq. Mercedes Garzón Maceda
Presidente de CICOP Argentina
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Prácticas de preservación y gestión del patrimonio cultural en
Porto Alegre, 2009-2016
Luiz Antônio Bolcato Custódio
Antes de empezar, quisiera agradecer la invitación recibida por parte de la Comisión de Patrimonio del Colegio
de Arquitectos de Misiones y de la Dirección del CICOP Argentina para participar en el Congreso Vivir la
Ciudad: Patrimonio, Diversidad Cultural e Identidad en la Ciudad Contemporánea. Agradecer principalmente
a Graciela de Kuna y Mercedes Garzón Maceda, que me invitaron a participar de este importante Congreso.
Soy arquitecto y pertenezco al cuadro permanente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional,
IPHAN, desde 1983, donde ocupé funciones de arquitecto, y después de Director Regional en Porto Alegre,
y Director Nacional, en el Departamento de Promoción en Brasilia. El IPHAN me posibilitó el
perfeccionamiento profesional en diferentes cursos de preservación del patrimonio, incluyendo uno sobre
Patrimonio Mundial, en 1998, en la ciudad de México.
En los años ‘90 fui invitado a representar a Brasil en la Comisión Técnica de Patrimonio del Mercosur. Nuestro
trabajo estaba centrado en la preservación y promoción de los bienes culturales involucrados con las áreas
de ocupación e inmigración portuguesa e italiana en el estado de Río Grande do Sul y, principalmente en los
remanentes de las Misiones Jesuíticas de Guaraníes. En esa ocasión tuve oportunidad de conocer y trabajar
con varios colegas del área de patrimonio, principalmente de esta región de Misiones, Argentina.
Entre 2009 y 2016 fui invitado a asumir la Coordinación de Memoria Cultural de la Secretaría de Cultura de
Porto Alegre, experiencia reciente que me gustaría poder compartir con los colegas y participantes de este
encuentro técnico.
La ciudad de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, Estado ubicado en el extremo sur de Brasil que
limita con Uruguay, Argentina, y el Océano Atlántico. La ciudad fue fundada en el siglo XVIII por portugueses
provenientes básicamente del archipiélago de Azores. Esta región que en los primeros tratados de límites
entre Portugal y España pertenecía a España, recibió a partir del siglo XIX procesos inmigratorios para ocupar
su territorio, poblaciones que dejaran sus influencias culturales en la arquitectura e en los espacios urbanos.
La Coordinación de Memoria Cultural está integrada por instituciones como: el Equipo de Patrimonio Histórico
y Cultural (EPAHC); el Archivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho; el Centro de Investigación Histórica;
el Museo de Porto Alegre Joaquín Felizardo; el Memorial del Mercado Público y el Equipo del Programa
Monumenta/PAC Ciudades Históricas. Como organismo consultivo en los procesos de preservación está el
Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural, integrado por técnicos de secretarías de la municipalidad
y por representantes de la sociedad.
El Archivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho está instalado en una casa del siglo XIX, donde
preserva la documentación histórica de la capital y tiene bajo su custodia importantes acervos documentales
y bibliográficos referentes a su trayectoria. Es una institución preparada para dar soporte a la investigación
académica, a profesionales y estudiantes. Su acervo iconográfico está compuesto por mapas, planos y
diseños técnicos que registran la evolución urbana además de proyectos de edificaciones. Para apoyo a la
investigación el Archivo también posee una biblioteca especializada en historia local y regional. Trabaja en
conjunto con el Centro de Investigación Histórica, que busca recomponer, principalmente, la memoria de
los barrios y de la administración pública local.
El Equipo de Patrimonio Histórico y Cultural está instalado en la segunda casa en el mismo terreno y tiene
como atribución la preservación de bienes culturales muebles, inmuebles, integrados, áreas, paisajes y el
patrimonio inmaterial. Utiliza como base legal para su acción la Constitución Federal y las leyes locales de
protección como inventario y planeamiento urbano. Analiza proyectos de conservación, restauración y
ISBN: 978-987-4165-03-9
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rearquitectura en inmuebles protegidos o localizados en áreas de interés cultural, orientando temas como
criterios de intervención y potenciales de construcción. También es responsable de la evaluación del impacto
en bienes culturales de los procesos de licenciamiento ambiental que afecten aspectos arqueológicos,
edificaciones o áreas de protección y monumentos públicos.
El Museo de Porto Alegre Joaquim Felizardo está instalado en una antigua chacra, el Solar Lopo
Gonçalves, una edificación con características arquitectónicas típicas de los portugueses en Brasil, protegida
como patrimonio cultural de la ciudad. Su acervo está integrado por diferentes colecciones: la fotográfica, con
imágenes de Porto Alegre de los siglos XIX y XX;la arqueológica que preserva piezas relacionadas a los
grupos nativos que ocuparon el territorio local desde el período pre-colonial, y de ocupaciones a partir del
siglo XVIII descubiertas en excavaciones desarrolladas en función de procesos de licenciamiento ambiental.
La colección de objetos tridimensionales está integrada por piezas de los siglos XIX y XX incluyendo bienes
de uso personal, objetos de decoración, instrumentos musicales, muebles e indumentaria. El Museo apoya al
Memorial del Mercado, órgano que está cerrado desde el 2013 debido al incendio que destruyó grande parte
del segundo piso del Mercado Público Central.
El Ministerio de Cultura, por intermedio del Instituto de Patrimonio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN,
estructuró en los años ‘90 el Proyecto Monumenta con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo –
BID. Es un proyecto destinado a contribuir a la preservación de los Centros Históricos Brasileños, buscando
su sustentabilidad. En Porto Alegre se montó una oficina técnica dedicada específicamente al programa, con
atribuciones de definir criterios, desarrollar proyectos y ejecutar obras de recuperación en el Centro Histórico.
Para financiar obras privadas y prever sustentabilidad a la preservación del patrimonio fue creado un Fondo,
que tiene 80% de aportes federales y 20% de recursos del Municipio.
De manera semejante a la mayoría de los órganos de preservación latino-americanos, la Coordinación de
Memoria Cultural de Porto Alegre también se resiente por la falta de recursos humanos y financieros
suficientes para desarrollar sus obligaciones institucionales o demandas de la comunidad. Se busca
compensar esas carencias perfeccionando los procedimientos técnicos, y promoviendo la colaboración
interna y externa, de manera de ampliar la capacidad de trabajo y actuación. Una síntesis de estas prácticas
y desafíos son el objeto de esta ponencia.
Al ingresar a la coordinación la primera iniciativa que desarrollamos con los técnicos de cada unidad fue una
sesión de planeamiento estratégico, con finalidad de buscar comprender la misión, visión, características,
debilidades y oportunidades de cada institución, procurando evaluar las situaciones para proponer un trabajo
articulado, con el objetivo de definir una misma dirección. Se trató de una etapa fundamental para conocer
peculiaridades, planear y poder defender, con propiedad, las necesidades y soluciones de cada unidad.
Como técnico en gestión del patrimonio, creo que la preservación debe ser practicada de manera integrada,
involucrando temas específicos, profesionales, instituciones encargadas y a la comunidad. De manera
general, siempre busqué tratar la preservación estructurando actividades en tres áreas principales:
identificación y documentación, para conocer mejor; protección legal y conservación física, para asegurar el
mantenimiento y la permanencia de los bienes culturales; promoción y educación, para compartir con la
sociedad informaciones claves para entender y poner en valor su propio patrimonio.
Esta estrategia puede ser aplicada tanto a la preservación arquitectónica, como a los bienes muebles, a los
conjuntos urbanos, a los paisajes culturales, a las colecciones documentales, arqueológicas y museográficas.
Tratar de establecer puentes entre el patrimonio y la comunidad a través del conocimiento y reconocimiento
de su importancia, de su historia, de su trayectoria, en la educación, y con distintos medios de información,
involucrando a cada institución o promoviendo acciones conjugadas.
Por otro lado cabe considerar que la preservación del patrimonio cultural (edificado, principalmente), aparte
de las polémicas y de los conflictos involucrando al sector inmobiliario, concejales o el ministerio público,
ofrece grandes oportunidades de desarrollo social y económico de la población, con la recuperación,
restauración y revitalización de edificaciones o sectores urbanos, considerando la tendencia mundial de
valorar ciudades creativas, inteligentes e sustentables con base en el patrimonio de cada lugar así como en
los talentos de sus poblaciones.
El patrimonio de una ciudad es el resultado de lo que sus moradores consiguieron construir a lo largo de
generaciones, en un proceso acumulativo, en lo cual las destrucciones o demoliciones pueden ser vistas como
pérdidas. Pérdidas de inversiones económicas y humanas, pérdidas de recursos de la naturaleza, muchos de
los cuales son no renovables, o pérdidas de representaciones simbólicas de etapas de la historia de los
lugares, pérdidas irrecuperables.
Básicamente debo presentar algunas experiencias y resultados puntuales de la acción municipal en el período
2009 a 2016.
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Identificación y documentación
El conocimiento del patrimonio es la base para su reconocimiento y preservación. La investigación directa,
con apoyo de instituciones educacionales o por medio de contratos, es fundamental para instruir los distintos
procesos.
Para preservar el patrimonio material, el Equipo de Patrimonio desarrolló inventarios de barrios, buscando
identificar tipologías, estilos o conjuntos de edificaciones. También investigó temas como la arquitectura Art
Déco, la arquitectura Moderna, la arquitectura Ecléctica u obras artísticas integradas como pinturas murales
en la ciudad. También promovió la investigación de grietas, o un scanner 3D del monumento símbolo del
Estado, el Lazador.
También fue estructurado un Grupo de Trabajo para estudio de los Sitios Históricos del Área Rural de Porto
Alegre en los Siglos XVIII y XIX. Para el Patrimonio Inmaterial se podría mencionar el estudio de las Leyendas
Urbanas de la ciudad. La difusión del Inventario de bienes inmuebles con digitalización de documentos
referentes a barrios, usando sistemas de información geográfica, permite consultas on-line.
El Museo desarrolló un sistema de gestión de la información arqueológica, estructurando una base de datos
informatizada que integra sitios, acontecimientos, colecciones e investigaciones realizadas en el Municipio,
así como una carta arqueológica con registros de acontecimientos en un sistema de información geográfica.
En el período mencionado el Museo constituyó su Regimiento Interno, estructurando la organización funcional
de la institución. En el sector de fotografía fueron organizados procedimientos y normas internas para la
conservación preventiva de originales y patrones para digitalización de imágenes.
El Archivo con apoyo de la Universidad Federal, desarrolló un proyecto de digitalización buscado preservar
documentos originales. Se definieron criterios de clasificación de documentos microfilmados de la antigua
Intendencia Municipal así como un plan de clasificación para sus fondos documentales, con índice de
documentos entre 1764 a 1889, siguiendo patrones técnicos nacionales. Se incentivó la investigación,
documentación y guardia de documentos de las primeras Cámaras Municipales en muchos municipios del
interior.

Protección legal
Básicamente el patrimonio material de Porto Alegre es protegido por la llamada Ley de Tombamento; por la
Ley del Inventario, y por las Zonas de Interés Cultural del Plan Director de la ciudad. La legislación federal
incide en cuestiones que involucran el patrimonio arqueológico, principalmente en procesos de licenciamiento
ambiental. Entre los estudios para estos temas la Coordinación trabajó en una nueva versión de la Ley del
Inventario, y definió directrices para los procesos de licenciamiento ambiental. El patrimonio inmaterial tiene
legislación específica que trata de su Registro.
En el período aquí destacado fueron protegidas edificaciones de interés en barrios y zonas patrimoniales
representativas de determinadas épocas, programas y tipologías, así como obras de arte integradas a bienes
inmuebles (pinturas murales).
Como patrimonio inmaterial fueron registradas la Fiesta de la Virgen de Navegantes, la Feria del Libro, la
Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, el Bará del Mercado (referente à culto religioso africano), las Leyendas
tradicionales de Porto Alegre.
El Archivo recogió importantes colecciones, públicas y privadas, compuestas de documentos, diseños y
planes arquitectónicos y urbanos, y el Museo recibió una importante colección fotográfica con registros de
obras en el municipio en sucesivas administraciones.

Conservación
La Coordinación de Memoria directamente, o por intermedio de otras secretarías del municipio, participó de
todos los proyectos, procesos u obras públicas y privadas que involucraron a bienes culturales y edificaciones
o áreas protegidas.
Entre los principales proyectos de recuperación de sectores urbanos ejecutados o en proceso de ejecución
que envolvieron técnicos de la Coordinación están: la recuperación de la Plaza de la Aduana; la Revitalización
de la Orilla del Lago Guaíba (en obras); la Revitalización de la Plaza de los Azorianos (en obras).
Entre los proyectos para sectores urbanos todavía no iniciados están: el proyecto para recuperación de la
Plaza de la Matriz y el monumento a Julio de Castilhos; el proyecto de Revitalización del Antiguo Puerto
(Muelle Mauá); el proyecto de restauro del Viaducto Octavio Rocha; el proyecto de restauro de la Intendencia
Municipal; el proyecto de rediseño de la antigua Vía Principal (Calle de la Playa); el proyecto para preservación
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de los portales en la duplicación de la Avenida Voluntarios de la Patria; el proyecto de recuperación de una
línea del antiguo tranvía en el Centro Histórico.
El Equipo de Patrimonio también participó del Grupo de Trabajo para desarrollo del Proyecto de Revitalización
del Cuarto Distrito, considerado como Distrito Creativo, una antigua zona industrial formada por cuatro barrios
en proceso de rehabilitación, identificando edificaciones residenciales e industriales de interés cultural, para
evaluar su potencial de rehabilitación por medio de restauro o rearquitectura.
Entre las obras de recuperación de edificaciones públicas protegidas están: el Auditorio Araújo Vianna; el
Cine Capitolio (Cinemateca Municipal); la Pinacoteca Rubén Berta; el Mercado Público Central (incendiado
en 2013); el Antiguo Puente de Piedra. Están en obras, la revitalización del Cine Imperial - Caja Cultural, y en
proyecto, la restauración de la Casa Godoy; de la Casa A Eléctrica; la ampliación del Museo de Porto Alegre
y la Revitalización del Centro Cultural Usina del Gasómetro, con recuperación física, funcional y diseño de un
nuevo modelo de gestión y sustentabilidad.
En ese período fueron recuperados algunos monumentos más antiguos o en riesgo por falta de conservación
o por vandalismo. Entre ellos, el Conde de Porto Alegre; el traslado del conjunto escultórico Afluentes del
Guaiba; el monumento a Garibaldi y Anita - donde se utilizaron sofisticados estudios de ultrasonido-, el
monumento de Gilberto Pegoraro; el Niño de la Cornucopia; el Monumento de Patricio Farías; el Monumento
de Xico Stockinger. y la restauración del Monumento Azorianos.
Apoyando una iniciativa de la secretaría de obras se desarrollaron proyectos luminotécnicos para la puesta
en valor de algunos monumentos y edificios históricos, por ejemplo la iluminación escénica en el Monumento
al Lazador, en el Monumento a Bento Gonçalves, y en el Puente de Piedra. Están concluidos proyectos pero
todavía no ejecutados, para el Palacio de los Azorianos (Intendencia Municipal), el Mercado Público Central,
el Callejón Venecianos y la escalera de la Calle Juan Manuel.

Promoción
Entre los trabajos destinados a orientar y definir normas para la preservación y conservación del patrimonio
en distintas escalas, están: el “Manual de Conservación Monumentos” y el manual de conservación del
“Palacio Municipal”; la publicación “Villa IAPI”, directrices para la preservación” y “El manejo del patrimonio
cultural en el ámbito del patrimonio ambiental: la componente arqueológica”, obra acompañada de dos mapas:
“Evolución urbana de Porto Alegre” y “Registros de ocurrencias arqueológicas en el Municipio”, elaborados
por especialistas contratados con apoyo del Museo; “Servicios Públicos en Porto Alegre: Guía de Documentos
del Período Brasil Colonial e Imperio” y la “Guía de Fondos de las Cámaras Municipal en el Período Colonial
e Imperial” publicados por el Archivo con apoyo del Centro de Investigaciones Históricas.
En la promoción cultural, el Museo participa de las conmemoraciones del “Día Internacional de Museos”,
“Primavera de Museos” y “Noche de Museos” con actividades específicas. Mensualmente, los domingos,
promueve los Picnics Culturales y las Ruedas de Samba, ambos con gran afluencia de público en su patio.
También presenta su exposición permanente con la historia de la ciudad, y muestras temporales que tratan
temas de actualidad. Para promover visibilidad institucional, fueron desarrollados recursos para ampliar el
dialogo con el público por medio de un sitio web e informativo mensual difundido en las redes sociales, en
particular la fanpage del Museo en el Facebook.
Cuando abrió la nueva Pinacoteca municipal, simbólicamente hicimos el traslado, como procesión, de sus
obras por las calles del centro. Para difundir, para dar a conocer.

Educación Patrimonial y Turismo Cultural
Una de las tradiciones del Archivo de Porto Alegre son sus actividades de educación patrimonial destinadas
a profesores y escuelas que usan como referente temas que buscan relacionar a los visitantes con las
colecciones e historias. Para promover la inserción de la comunidad del barrio, el Archivo promueve
regularmente presentaciones musicales y conciertos comentados con la Banda Municipal.
Las acciones educativas del Museo involucran proyectos como “Territorios Negros”, “Cajas de Memorias” y
“Baúl de historias durmientes”. El sector de accesibilidad promueve visitas mediadas con recursos táctiles y
sonoros para personas con deficiencia visual, acción de integración que fue reconocida con el Sello
Accesibilidad (2016).
Una de las iniciativas de la Coordinación fue la de preparar siempre material informativo de interpretación
acerca de obras y proyectos públicos envolviendo bienes preservados. Ejemplos de eso son los paneles sobre
la recuperación de la Plaza de la Aduana; del Auditorio Araujo Vianna; de la recuperación del Paseo Central
del Parque Farroupilha; de la restauración del Puente de Piedra; del Monumento Azorianos, y del Mercado
Público. También en las intervenciones de recuperación de monumentos públicos, como el monumento a
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Garibaldi, con actividades en la escuela vecina. Además de informar adecuadamente acerca de lo que se
hace, se pasa el mensaje acerca de la importancia cultural de estos lugares.

Turismo Cultural
El siguiente proyecto de la Secretaría de Turismo en el área del turismo cultural que contó con la participación
de la Coordinación fue el de Señalización Turística del Centro Histórico y de algunos barrios. Fueron definidas
rutas peatonales entre puntos de interés y se colocó la señalización de dirección y de informaciones acerca
de la historia de espacios públicos principales con placas interpretativas. Complementariamente, se produjo
un conjunto de folletos acerca de los monumentos, edificaciones o espacios públicos significativos.
En esa área el Museo coordina los recorridos orientados por especialistas en el proyecto “Viva el Centro a
Pie”, y promueve visitas guiadas involucrando a la red escolar, como el programa “Turismo haciendo escuela”.
Participó de la creación de productos turístico-culturales con aplicación de diseños de monumentos e espacios
públicos significativos, “Porto Alegre Detalles”, “Porto Alegre Dominó”, “Paisajes de Porto Alegre”. También
se produjeron souvenires culturales con aplicación de diseños de monumentos y espacios de la ciudad, con
el nombre de Línea Porto Alegre.

En conclusión
Por supuesto que los ejemplos y las acciones aquí presentadas no son suficientes para asegurar
mínimamente la preservación del patrimonio de la capital. Representan un esfuerzo colectivo para intentar
ampliar las posibilidades, buscando oportunidades para involucrar a los dueños del patrimonio - la población
– en la protección de su patrimonio. Ningún órgano público, en ningún país, tiene las condiciones humanas y
materiales para tanto. He oído esto en todos los lugares por donde anduve, en distintas escalas y
proporciones.
Sin la participación o la cooperación de la comunidad, esa es una tarea difícil - para no decir casi imposible de realizar. Si, por un lado tuvimos apoyo significativo para recuperar muchos monumentos por intermedio de
una asociación civil (un tema que voy profundizar en el encuentro de paisaje), por otro, el vandalismo y la
destrucción es creciente. La mayor parte de lo que se consiguió recuperar, sufrió mutilación, destrucción o
robo.
Pero como dice un grafiti en una pared de nuestro antiguo viaducto: Nadie puede soñar por ti.
Cada cual debe hacer su parte.
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El turismo patrimonial factor de desarrollo sustentable de la
ciudad
Georges Bonan

Resumen
La problemática del turismo patrimonial en la ciudad, está enfrentando una de sus mayores crisis desde los
inicios de esta joven industria sin chimenea. Los habitantes de los centros históricos de las ciudades más
visitadas del mundo como Roma, Londres, Paris, Ámsterdam, Barcelona, Lisboa, y tantas otras, protestan por
la sobre frecuentación de sus espacios cotidianos de día y de noche, y por los impactos medio ambientales
que se generan.
Dos elementos pueden explicar esta situación: por una parte, el crecimiento permanente del turismo en el
mundo que representa el sector de la economía mundial que tiene la más alta y la más sostenida tasa de
crecimiento y representa hoy 10% del PIB mundial; y, por otra parte, el cambio radical del comportamiento
del turista que deja, cada día más, las playas y el sol, para preferir un turismo más cultural, un “turismo
inteligente”, donde el patrimonio juega un papel central.
Esta dinámica ha tenido sin duda un impacto positivo para las ciudades: se rehabilita el patrimonio para poner
lo en valor y atraer el turista, se pintan las fachadas, se crean calles peatonales, se transforma el comercio, y
se desarrolla el artesanía, a veces de calidad. El turismo ha inducido una priorización del patrimonio para los
fondos públicos y una atracción de las inversiones privadas en las ciudades. Pero también se han identificado
impactos negativos: la gentrificación de los centros patrimoniales, la desaparición de los comercios
tradicionales, la pérdida de identidad etc…Los ejemplos en América Latina no faltan: el barrio San Telmo de
Buenos Aires, el Cerro Alegre en Valparaíso, y tantos otros.
El “overturism” hace que las ciudades y en particular sus centros que albergan la mayoría de su patrimonio
se transforman en museos o parques de atracción.
Constatamos hoy en día que si bien el turismo ha permitido poner en valor el patrimonio histórico y venerar
un proceso de revitalización de los centros de las ciudades, no ha generado un proceso de desarrollo
sustentable y estamos a puertas de perder estos paraísos turísticos.
La problemática del turismo en la Ciudad se resume en: “¡Poco o Demasiado”! ¡Es muy difícil encontrar el
equilibrio!
De manera caricatural podemos decir que se presentan o ciudades poco turísticas con sus riquezas
patrimoniales abandonadas, pocos empleos– las pequeñas industrias o empresas más activas se han
ubicadas en los barrios periféricos- y con grupos sociales opuestos - muchas veces los antiguos residentes
rechazan los nuevos habitantes en la ciudad, el barrio, el centro- , o ciudades muy turísticas, que conocen un
crecimiento financiado por aportes exógenos, con un patrimonio rehabilitado y revalorizado, - o a veces
destruido para ser reemplazado por edificios o infraestructuras ajenas y/o disruptivas-, la sobre densidad
comercial enfocada solo en el turismo, y la desaparición del comercio de proximidad y del patrimonio
intangible, una dinámica positiva en término de empleos, pero centrados en la demanda de los bares,
restaurantes, hoteles y tiendas de suvenires, y a veces precarios en las ciudades donde la temporada turística
es breve, una pérdida de identidad con una multiplicidad de grupos sociales que se cruzan sin mezclarse, y
una saturación de los espacios públicos, espacios íntimos de los habitantes permanentes y espacios de
recreación de los turistas paseando.
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Podemos preguntarnos: y las otras ciudades que se posicionan entre estos dos extremos: ¿Van por el
mismo camino? ¿Es posible evitar que las ciudades que están desarrollando su turismo, lleguen a la
saturación de sus espacios patrimoniales? ¿Es posible reconciliar los diferentes grupos de habitantes
permanentes entre ellos y encontrar un modus vivendi con los turistas, y así mejorar la cohesión
social indispensable a un desarrollo armónico y sustentable? ¿Es posible generar un desarrollo
endógeno del turismo patrimonial en la ciudad, y que sea sustentable?
Si consideramos que un desarrollo para que este sustentable deba tener impacto simultáneamente en los
ámbitos económicos y sociales y preservar el medio ambiente, se necesita, para que el turismo patrimonial
sea un factor de desarrollo sustentable de la ciudad, mejorar la preservación del medio ambiente, revisar el
modelo de desarrollo económico, y sobre todo inventar un nuevo modelo de integración social que genere
cohesión social.
Se propone centrar esta ponencia en los aspectos económicos y sociales, que son los más difíciles a manejar,
y, hoy en día, los más críticos, a partir de experiencias vividas y desarrolladas en numerosas ciudades de
más 20 países de 3 continentes.
Después de varios intentos, se ha encontrado un camino, una dinámica, un circulo virtuoso, que se base en
un modelo de desarrollo endógeno que tome en consideración a la vez el patrimonio tangible e intangible,
que proponga verdaderas experiencias turísticas patrimoniales que generen emprendimientos “glocales”, y
que desemboque en la construcción de una nueva identidad consensuada, pilar de una mejora de la cohesión
social, condición sine qua non de un proceso de desarrollo sustentable.
Por eso se necesita, tomar la ciudad no como un objeto pero como un territorio habitado, poner al centro del
proceso las personas como actores y “medida primordial” del desarrollo, y hacer que “los patrimonios”- natural,
cultural, tangible e intangible- sean fuente de desarrollo sustentable de la ciudad.
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3.1. Conferencia

¿Vivimos en la ciudad o la ciudad vive en nosotros?
Manuel Torres Márquez

1.

Introducción

Buenas tardes a todos y a todas, gracias a las instituciones convocantes, organizadoras y anfitrionas por su
invitación a este singular congreso, que nos invita nada más y nada menos que a “¡Vivir la ciudad!”... Vivir la
ciudad plenamente y vivir la vida plenamente son parte de una misma ecuación existencial. Vaya mi aprecio
al Colegio de Arquitectos y a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones por hacer posible este
encuentro. Un reconocimiento a su liderato y un saludo especial a la arquitecta Mercedes Garzón Maceda,
Presidenta, y a los demás integrantes de la junta de directores del Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio – Argentina (CICOP-Ar) por esta valiosa iniciativa. Los 25 años de andanzas institucionales
del CICOP-Ar han sido un referente regional, incluso internacional, por aportes de significativa relevancia al
servir como modelo exitoso que supera las limitaciones de recursos para, con creatividad y excelencia,
contribuir a la investigación y conservación del patrimonio tangible e intangible. Somos muchos y muchas los
herederos y las herederas de ese legado. Hoy celebramos la presencia y trayectoria de los equipos de trabajo
que lo han hecho posible sumando un abanico generacional en el que los arquitectos María de las Nieves
Arias y Jorge Bozzano han tenido un papel protagónico. Un sensible recuerdo a quienes nos dejaron en el
ISBN: 978-987-4165-03-9
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camino y un fraternal abrazo a quienes participamos de esta celebración. La participación de los estudiantes
de arquitectura de la Provincia de Misiones se añade al relevo generacional de esta institución en un momento
de encrucijada en el devenir de la Argentina como nación y del mundo.
Desde mi adolescencia, Buenos Aires me sedujo, y he tenido el privilegio de visitar una gran parte de la
geografía de esta nación, que suma un abanico extraordinario de patrimonio natural, humano y cultural. Me
enamoré de sus partes y de su todo y siempre que regreso al sur, intento con curiosidad, admiración y respeto,
celebrar sus fortalezas y preocuparme por sus debilidades, sintiéndome como un hijo más de esta tierra.
Cuando repasamos los ejes temáticos centrales de este encuentro de inmersión, se me ocurre pedirles que,
por los próximos cinco minutos, cierren sus ojos para sacar del archivo de la memoria sociourbana cuál es su
lugar de preferencia en la ciudad que los vio nacer y porqué. Espero que esa remembranza contribuya a
relajarlos después de los posibles estresores que enfrentaron para llegar hasta Posadas.
Comencemos, pues, a entrar al urbanoscopio de la memoria sensorial… La casa familiar, la plaza, el parque,
el hospital en que nacimos, el lugar en el que robamos o nos robaron el primer beso, o en el que escuchamos
la primera vez la que sería la banda sonora de nuestras vidas.
Mediante la alternancia de prosa y verso, intentaré acercarme a algunos tópicos del temario del congreso, en
un ejercicio de síntesis. Al combinar una reflexión teórica, objetiva, con una percepción subjetiva como la
contenida en un poema, intento demostrar los contrastes entre “la ciudad que vivimos” y “la ciudad que vive
en nosotros”. Para entrar en calor comparto con ustedes el poema “Buenos Aires”, de mi libro Los Caminos
de la Mirada:
Buenos Aires
Despierta sin noches ni días…
gran ciudad a medio hacer,
guapa mina entre las minas.
Le diste la espalda al puerto,
pero sin él no respiras.
En cada frase de un tango
una historia y muchas vidas
¡Buenos Aires y Argentina!
Un asador de esperanza
una evasión que es rutina.
Hay maneras diversas de ocupar, vivir o habitar la ciudad. Aunque suelen utilizarse como verbos, sinónimos,
para efectos de este intercambio de ideas estableceremos unas distinciones. En ocasiones, nuestra relación
con la ciudad es superficial y utilitaria. La vemos como un producto de consumo sin establecer vínculos
afectivos con ella. Vivir o habitar tiene otras implicaciones en la relación del poblador con el espacio que
ocupa.
Me parece necesario iniciar con algunas coordenadas dialécticas e interrogantes. Pretendemos dialogar sobre
cómo vivir la ciudad o sobre cómo habitarla. ¿De qué premisas y enfoques partiremos? Habitar implica
construir convivencia cívica. ¿El acercamiento que utilizaremos será físicoespacial o biosocial, o la integración
de ambos privilegiando al segundo? Martín Heidegger distingue entre construir y crear una morada, de hecho,
para él, habitar es vivir en paz. Siguiendo esa línea de pensamiento afirmo que, cuando habitamos
solidariamente cimentamos la relación entre derechos y deberes ciudadanos enriqueciendo la humanidad que
nos cobija. La solidaridad es la máxima expresión de nuestra capacidad de amar. Del reencuentro con la
esencia y el ejercicio de la solidaridad depende el molde que le dará forma a una convivencia urbana
saludable. La solidaridad estimula la cohesión social y la creación artística; es aguijón en la conciencia de los
líderes cabales y de los pueblos conocedores y ejecutores de proyectos para el bien común, cuyos escenarios
y testigos son nuestras ciudades. Cuando el ser humano rompe con el tipo de individualismo que lo enajena
y lo encierra en un egoísmo autodestructivo para transformar su existencia en una vida solidaria, comienza la
regeneración del tejido social de nuestra especie, con un impacto directo en la calidad de vida del hábitat que
compartimos.
La mención o conceptualización de calidad de vida en los discursos, con frecuencia es manipulada y
manoseada por representantes de la clase política a la caza de votos. Para aceptar y asumir la invitación de
“¡Vivir la ciudad!”, comparto con ustedes mi definición de calidad de vida.
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Calidad de vida es alcanzar
el balance entre los aspectos
intelectuales, espirituales, físicos,
socioeconómicos y ambientales
para que un individuo, familia, grupo,
organización o sociedad
se sienta feliz con su
existencia y convivencia.
Acuñé esta definición por 15 años a través de mi trabajo como Coordinador General del Centro Agenda
Puertorriqueña para la Calidad de Vida (CAPUCAVI), nacido de la Cátedra Regional Itinerante de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre “Problemas
de Habitabilidad en Ciudades Hispanoamericanas y Revitalización Integral de sus Centros Históricos”, en la
cual me desempeñé como Profesor Titular por los últimos 21 años. Las áreas prioritarias de intervención de
CAPUCAVI relacionadas con la iniciativa de este congreso son:
- Salud integral
- Seguridad ciudadana
- Ética y gobernabilidad
- Auditoría de la democracia
- Medioambiente y habitabilidad

- Economía solidaria
- Patrimonio integral
- Derechos de la niñez
- Animación sociocultural
- Diálogo y concertación social

Las enumero porque requieren atención paralela y sistemática si queremos tener ciudades saludables con
pobladores y visitantes alegres e incluso felices. La alegría es un estado pasajero relacionado con una
experiencia de gozo transitorio; la felicidad es un estado más permanente vinculado a que hemos alcanzado
el nivel de calidad de vida al que aspirábamos.
En el tiempo que tengo asignado, les brindaré un marco de referencia de mi convocatoria a la solidaridad
desde una visión centrada en la convivencia urbana como incubadora de derechos humanos y civiles,
además, como complemento, les presentaré el Decálogo para la Conservación del Medio Ambiente, desde la
perspectiva de los Derechos de la Tierra. Vivir y habitar la ciudad implica valorar, interpretar y asumir la
simbiosis entre los derechos humanos y los derechos de la tierra, solo así ocuparemos responsable y
sustentablemente la ciudad de nuestros triunfos y fracasos, de nuestros sueños y realidades.
Para concluir esta introducción, traigo a la atención de ustedes el triángulo en el que he anclado mi trabajo
como sociólogo urbano y pedagogo social en relación al estudio del patrimonio colectivo en las ciudades a
través de la investigación, el desarrollo y la conservación comprometida, creativa y democrática del patrimonio
integral. Les aclaro que entiendo por patrimonio integral el mapa total que suma patrimonio natural, humano
y cultural en el amplio espectro de lo tangible y de lo intangible. Dicho esto, apunto a que las herramientas de
intervención entre el Estado y los actores de la sociedad deben privilegiar el diálogo social inclusivo y
transparente para lograr la concertación de recursos y voluntades que fortalezcan la cohesión imprescindible
para actualizar el contrato social que determina la calidad de la convivencia en nuestras comunidades y
ciudades. Si nuestro contrato social involuciona, nuestra convivencia y ciudad involucionan.
Las ciudades son parte esencial del mosaico que constituye una nación. Las iniciativas para incrementar la
calidad de vida en el conjunto de los espacios urbanos exigen agendas de país y de ciudad, complementarias
y coherentes. Para alcanzar el estado ideal cuando vivimos y habitamos la ciudad, tenemos que propiciar las
expresiones culturales, éticas y estéticas, respetuosas de la diversidad. Esta compleja tarea colectiva es
necesario emprenderla desde un contrato social atemperado a las urgencias políticas, socioeconómicas, y
urbanas, desde una plataforma que combine democracia representativa con democracia participativa.

2.

Propuestas de Convocatoria a la Solidaridad y del Decálogo para la
Conservación del Medio Ambiente

Inicio entonces la segunda parte de esta intervención compartiendo con ustedes mis propuestas de
Convocatoria a la Solidaridad y del Decálogo para la Conservación del Medio Ambiente, anclado en la relación
de simbiosis entre los derechos humanos y los derechos de la tierra que les comenté previamente.
Solidaridad…
con la vida…
con los pueblos marginados…
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con la casa verde maltratada que es nuestro único hogar…
con la flora y la fauna amenazadas…
Solidaridad…
para construir la paz…
para combatir la hambruna…
con las víctimas de las guerras, de las dictaduras y de la corrupción…
con los enfermos de SIDA…
con la pareja de nuestros sueños y realidades…
con la familia, que es la patria chica…
Solidaridad…
rompiendo la soledad de los abuelos…
con las mujeres oprimidas…
con la niñez en el exilio de las calles y huérfana de amor…
con el arcoiris racial, étnico, de nacionalidad y de género…
con los que no le temen a la libertad…
Solidaridad…
para reencontrar nuestra humanidad…
para la concertación social…
con la ciencia y la tecnología respetuosas de la dignidad humana…
con el derecho a la educación…
Solidaridad…
con la interdependencia de los pueblos…
con la diversidad en la creación cultural…
con los inmigrantes indocumentados y los deambulantes que sobreviven de día a día…
con la escuela y la universidad democrática que asume con firmeza su responsabilidad social como
laboratorios de convivencia cívica …
Solidaridad…
con los canibalizados por el crimen…
con los mutilados por las drogas…
con la juventud desempleada, dominada por la incertidumbre…
con la ciudadanía universal…
con la comprensión planetaria…
Solidaridad…
para redescubrir la fraternidad…
y combatir la escasez de esperanza …
en calles, callejuelas, barrios, pueblos, ciudades y naciones…
para que todos seamos quienes queremos ser…
1. Amarás, respetarás y protegerás a la naturalezacomo a tu cuerpo.
2. Mantendrás limpia y conservada tu ciudad como tu propia casa.
3. No contaminarás ni desperdiciarás los recursos naturales de tu nación ni de las otras naciones
y pueblos del mundo.
4. Responderás activamente a los esfuerzos comunitarios para conservar la integridad del
patrimonio natural de nuestra casa planetaria.
5. Contribuirás a la educación formal e informal para conocer y cuidar el mapa de la biodiversidad
mundial.
6. Aportarás al reciclaje de actitudes y conductas depredadoras de la naturaleza hacia nuevos
estilos de comunión entre los derechos humanos y los derechos de la Tierra.
7. Trabajarás por la paz en todas sus manifestaciones como modelo de convivencia que propicia el
disfrute pleno y conservación del patrimonio integral.
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8. Asumirás, como compromiso existencial, el diseño y la práctica de un desarrollo socioeconómico,
sustentable y sostenido dirigido a evitar la agresión y mutilación del ambiente.
9. Velarás por el uso ético y escrupuloso de la ciencia y de la tecnología para que estén al servicio
de la investigación y conservación de la naturaleza y de la vida.
10. Honrarás la humanidad de nuestra especie cultivando la armonía y el equilibrio entre ésta y la
Madre Naturaleza.
Tomando como marco de referencia la Convocatoria a la Solidaridad y el Decálogo para la Conservación del
Medio Ambiente, como testimonios de lo que implican las responsabilidades cívicas y la construcción de
ciudadanía cuando vivimos y habitamos la ciudad, comparto con ustedes el poema Buenos Días, para
puntualizar cómo en ocasiones nos sentimos divorciados de nuestro entorno cuando el malestar urbano nos
va consumiendo, dejándonos vencer por el hastío que generan los aspectos negativos de la convivencia en
la ciudad, provocando incluso el desarraigo de los espacios en los que antes experimentamos alegría y
felicidad; espacios trascendentales de nuestra memoria sociourbana. En muchas ocasiones, les comento a
mis estudiantes la tristeza que me provoca cuando observo la ruptura de la empatía entre los pobladores y su
ciudad, con casos extremos de abandono para buscar otros horizontes como hábitat. Estos manifiestan
testimonios en los que expresan que se sienten ahogados y expulsados, añorando regresar a otra ciudad en
la que han vivido, o con el deseo imperioso de probar suerte en una desconocida. Con el poema Buenos Días
intento acercarme a la encrucijada existencial que representa el estado de ánimo que pretendo retratar.
Buenos Días
Acompasado por el reloj,
un nuevo día comienza
deteniéndose el motor
del acondicionador,
dando paso a la luz,
dando paso al ensordecedor ruido
de una ciudad que despierta
para sentir hastío…
Ante el espejo de mi conciencia
miro mis pensamientos,
juego con mis cabellos,
y todo mi yo se resiste a
salir a la calle
para entrar al encierro…
Las máquinas que acompañan nuestras vidas,
el día de una nueva historia
que comienza y no termina.
Campanadas que resuenan
evocando, entre eco y eco,
realismo e idealismo,
sueños y desesperanza,
tiempo de nuevos amores,
tiempo de nuevos temores,
tiempo… ¡Cómo pasa el tiempo!
Compacta masa de autos
arrolla mis ilusiones
de semáforo en semáforo…
el ruido que va creciendo…
la vida que voy perdiendo…

3.

Repensando la ciudad

Las ciudades se transforman diariamente por la improvisación de los ciudadanos inconscientes, por la
desesperación de los desplazados, por el urbanismo cosmético de los gobiernos, por la corrupción y por la
globalización que las homogeniza. Las deficiencias en las infraestructuras de ciudades que rompieron
abruptamente la escala de su molde espacial y la contaminación industrial, gubernamental y doméstica,
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sumada a un reino de terror establecido por las redes locales e internacionales del crimen organizado inciden
con frecuencia en convertir los espacios de encuentro social en manicomios urbanos.
La ciudad pierde su alma si sus habitantes dejan de tener como principio existencial el producir para vivir de
la forma más plena que un grupo social es capaz de realizar. La explotación del ser humano y su hábitat
basada en que el uso ideal de un espacio es el que imponen los que pueden pagar más por él, se ha asentado
con fuerza en una lucha salvaje por el territorio en la que las actividades culturales, recreativas y del pequeño
comerciante, que no son competitivas se expulsan. El desarrollo sociourbano debe ser un proceso de
concertación social de los poderes institucionales, políticos y de la sociedad civil. La vida en las ciudades
corre a un ritmo más acelerado que el pensamiento y la ejecución de quienes controlan sus intervenciones
espaciales y sociales. Los retos que enfrentan nuestras ciudades son demasiado complejos y heterogéneos
para aplicarles soluciones homogéneas.
Los planes urbanísticos tradicionales y rígidos expresan la voluntad gubernamental en contraposición a la
visión de planes maestros dinámicos, en los que el gobierno y la ciudadanía deben trabajar mano a mano en
su diseño y ejecución. Las intervenciones tienen que ser flexibles para manejar las crisis actuales y
emergentes, así como para revisar la planificación a corto, mediano y largo plazo. Es necesario buscar el
equilibrio entre la autogestión comunitaria y la reglamentación del desarrollo sociourbano desde los enfoques
de gerencia del crecimiento y de democracia participativa. El diseño, desarrollo y conservación de las
ciudades enfrentan dos visiones, la del Estado y el capital y la del Estado y la sociedad. En muchos de
nuestros países, prevalece la primera con una tendencia a multiplicar sus garras por los procesos de
globalización timoneados por los súper estados de las empresas multinacionales que homogenizan
sociedades y ciudades.
Ciudad Amorfa
Desde mi balcón
transformado en atalaya
miro la ciudad rendida.
El humo viciado adelantó la noche;
las luces enfermas
ocultan las arrugas de su rostro.
Borraron las huellas de su historia,
prostituyeron su cuerpo,
lavaron las memorias de sus plazas,
le robaron su alma.
Se parece a todas
y en ninguna me encuentro.
Las manifestaciones de la violencia han estado presentes desde los orígenes de nuestra especie, en las
primeras etapas de las organizaciones sociales y en su desarrollo, tanto en lo cotidiano y simple, como en lo
más extraordinario y complejo de la convivencia humana. Violento fue el despegue y el crecimiento de la
organización de clanes y tribus, del feudalismo, del asentamiento de las primeras comunidades, villas,
pueblos, y ciudades, de la formación y evolución de los primeros Estados y de sus capitales, de las Cruzadas,
de la lucha de clases, de las revoluciones industriales, de las conquistas imperialistas y de todos los conflictos
de poder por el control de territorios, recursos, vidas y almas.
Lo que resulta distinto hoy es la globalización de la delincuencia urbana, del crimen organizado y del terrorismo
con sus consecuencias directas e indirectas en la calidad de vida en las ciudades. Al examinar el mapa de la
violencia, tenemos que concluir que el aumento de las conductas delictivas de toda clase, así como las
agresiones interpersonales, nacionales e internacionales, vienen acompañadas de un marcado aumento de
la letalidad que estas generan, de acciones extrajudiciales protagonizadas por los ciudadanos que toman la
ley en sus manos y por el abuso de la fuerza policiaca. Hoy la seguridad en las ciudades está amenazada
como nunca por depredación que añade el terrorismo económico, el narcotráfico y la trata humana que
saquean el patrimonio integral. El derecho a la vida en muchos escenarios ha sido sustituido por el derecho
a matar. Se han incrementado los feminicidios y los crímenes de odio por la exacerbación de las conductas
machistas, de la homofobia, la intolerancia y el discrimen, convirtiendo indiscriminadamente los espacios
urbanos en tierra de nadie. El costo de una vida se va reduciendo al costo de una bala. El descontrol en los
mercados oficiales y clandestinos de ventas de armas propicia esta situación. La madurez de las democracias
imperfectas a través de la historia universal se ha medido en virtud de sus logros en garantizar el disfrute de
la libertad y de una vida más plena y segura.
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Si la convivencia en la ciudad no es capaz de propiciar un ser humano libre, sensible, creativo y solidario,
entonces la ciudad es una cárcel en la que se multiplican los problemas de salud mental. La ineficiencia de
muchos Estados para garantizar la seguridad ciudadana nos está llevando, peligrosamente, a la segregación
social por estilos de ley y orden peliculeros, con contundentes manifestaciones de violencia institucional en
las que se violan derechos civiles y humanos, alterándose procesos esenciales de socialización y generando
más estresores y miedos sociales que reducen el disfrute del espacio vital. La incompetencia en la
administración pública priva de infraestructura funcional y de servicios básicos a la ciudadanía malogrando el
crecimiento socioeconómico y la calidad de la vida colectiva, incrementando la desigualdad y la pobreza.
Cuando esto ocurre, se ignoran los principios básicos de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y sus enfoques de seguridad humana y calidad de vida. El caso del fuego que ocasiona la pérdida
total del Museo de Historia de Río de Janeiro, dramatiza el descuido y las prioridades trastocadas de políticos
y administradores, agravando el abandono y la vulnerabilidad del patrimonio insustituible.
El fortalecimiento de los recursos y de la autonomía de los gobiernos provinciales y de sus municipios para
que puedan asumir una mayor aportación a la calidad del desarrollo de las comunidades y ciudades, tiene
que venir acompañado de una contundente y diligente participación ciudadana que combata las imposiciones
de criterio y las decisiones en cuartos oscuros. Aun las ciudades que parecían consolidadas, hoy son
amenazadas por el desarrollismo o el abandono. Muchas de sus áreas urbanas expresan un deterioro
que las convierte en fantasmas de su pasado.
Las ciudades vivas son aquellas en las que impera la diversidad, creciendo con oportunidades de movilidad
social, rompiendo los esquemas de una elitización que parcela aún más a los marginados y multiplica la
inequidad. Ciudades de calles completas en las que la movilidad y conectividad para desplazarse con medios
de transporte tradicionales y de innovación tecnológica se integran.
El arbitrario urbanismo neoliberal de los estacionamientos como templos de automóviles y de la morfología
urbana extravagante de los nuevos ricos, mutiló las ciudades. La “polis” griega, la “civitas” romana, el señorío
feudal, la ciudad medieval y renacentista estaban desarrolladas en virtud de la relación política con la
organización social. Muchas de las ciudades actuales manifiestan una clara ruptura entre la funcionalidad
política y la organización social. Es evidente que sus gobiernos no responden adecuadamente a las urgencias
más imperiosas.
Las crisis que enfrentan unas y otras ciudades tienen relación directa e indirecta con las marcadas
desigualdades entre sus clases sociales, de género y con la desertización por la explotación inescrupulosa
de revoluciones industriales y tecnológicas ininterrumpidas. Entre los que invierten y no piensan en la
salud de la ciudad ni en sus pobladores y los que piensan en su bienestar, pero no invierten, se va
creando un espacio urbano malogrado o baldío. Me reitero en que el modelo de una ciudad con
crecimiento sustentable y sostenido se viabiliza cuando el Estado pasa de un papel de modelador y principal
actor al de integrador y coordinador de esfuerzos de todos los sectores sociales que conviven en una
comunidad urbana pequeña, mediana o de gran dimensión geográfica y complejidad socioeconómica y
política.
La globalización de las economías mundiales tiene ya efectos desestabilizadores en las ciudades
desarrolladas y, más aún, en las económicamente rezagadas, en las que se acentúa la contracción de los
mercados laborales, la ruptura de una sana y dinámica convivencia, la inseguridad ciudadana y la inestabilidad
social, económica y política. Las ciudades deben ser concebidas como lugares de encuentros y vivencias de
los grupos e instituciones sociales para satisfacer sus necesidades económicas, políticas y culturales. Me
permito parafrasear a Sófocles cuando, hace más de 2500 años señaló: “Las ciudades son los seres
humanos, la ciudad es vida”.
Si bien en el perfil de cada ciudad se evidencia quiénes tienen el poder en sus manos, la ciudad va
configurando su personalidad política, económica y sociourbana en la medida en que sus pobladores
encuentran espacio y levadura para sus múltiples manifestaciones culturales y trueques socioeconómicos. La
ciudad es el resultado del nivel participación de sus ciudadanos en su gobernanza, diseño, desarrollo y
conservación.
Cuando chocan “la ciudad que vivimos” con la “ciudad que vive en nosotros”, ese choque causa desasosiego
en el ser humano porque se pierden los “marcadores” de su propia existencia. Un puente viejo que se
sustituye, una escuela que desaparece, el paisaje agredido aceleradamente por las autopistas que desvían
de las antiguas carreteras rurales, la contaminación lumínica y publicitaria o los efectos de una catástrofe
natural, como terremotos o huracanes. Cuando una ciudad se nos mete en la piel, hay una simbiosis
entre su pulso y nuestro pulso vital.
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En esa línea de pensamiento, comparto con ustedes dos poemas de la geografía física y humana caribeña,
el primero dedicado a La Habana Vieja, una ciudad amurallada por la revolución y marginada por el bloqueo
económico de los Estados Unidos de América, y el segundo dedicado al Viejo San Juan, una ciudad
amurallada por el coloniaje. Ambas nos sirven de válvulas de escape, arropándonos en la tristeza y en
la alegría, en las fortalezas y en las debilidades. Son invaluables e irrepetibles espejos de lo que no
nos han permitido ser, de lo que no hemos querido ser, y de lo que somos.
La Habana Vieja
Salado malecón
que sirve de garita a las entrañas
caribeñas;
dulce malecón confidente del silencio,
oleaje de rumbas mestizas
que bañan los cansados cuerpos.
Mirada perdida en el horizonte incierto,
fantasmas de barcos anclados en un
puerto seco.
Sones, guarachas y boleros
que seducen con guitarras y cueros;
callejuelas de historias y deseos,
luces transgresoras
testigos de amores sin tiempo.
Contrabando de ilusiones,
conspiración sin regreso;
ciudad vieja que no duerme
porque trasnocha su aliento.
Canta el gallo la alborada…
Nadie mate la esperanza;
Cuba vive, no es un sueño.
Les invito a leer las novelas de Leonardo Padura en las que La Habana funciona como personaje.
El Viejo San Juan
Adoquines testigos
de los sueños de un pueblo,
murallas que encierran
la raíz de lo nuestro,
murmullo de voces
grabadas en el viento,
danzas de espuma y eco
en las aguas de tu puerto…
encajes de herrería en tus balcones,
venas de mármoles viejos,
mampostería morisca,
maderas que talló la vida,
ausubo de piedra sosteniendo
tus cielos…
Roca taína cimienta tu suelo,
sangre criolla fluyendo en tu cuerpo,
muelles que vibran al ritmo de cueros
callejuelas moldeadas por el coche
del tiempo…
¡Faroles que iluminaron
la bohemia en el café,
la retreta de tus plazas,
la tertulia de tus patios,
la serenata de un beso…!
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El canto del campanario
pone a mover los cuerpos,
encendidos los velones,
las antorchas, los recuerdos,
en rogativa de un pueblo…
Retomo a Heidegger, integrando tres citas medulares: la primera, “solo si somos capaces de habitar podemos
construir”, la segunda, “habitar es residir cerca de las cosas”, y la tercera, que es mi preferida, “la auténtica
penuria del habitar descansa en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a la esencia de
habitar”.
Acercándome al fin de mi intervención, dedico a este congreso dos decálogos complementarios que
abordé para esta ocasión desde mi orientación filosófica como optimista informado, a manera de las
dos caras de una misma moneda: lo que las ciudades pueden ser y lo que las ciudades son.

Las ciudades pueden ser…











museos de meteoritos por intervenciones arquitectónicas agresoras del espacio y de la convivencia…
lugares amurallados por la intolerancia, la segregación y la represión…
ollas de presión por la violencia, la lucha de clases y el saqueo de los especuladores…
campamentos de marginación, trituradores de esperanza…
tierras de nadie por los choques jurisdiccionales y el oportunismo del capitalismo depredador…
cementerios del silencio, de la paz y la concordia…
calles, callejuelas y túneles de deambulantes y de contrabando humano …
manicomios de contaminación ambiental…
fantasmas de la memoria sociourbana…
corredores de inmigrantes indocumentados y desposeídos en los que se ceba
la
inequidad y la pobreza…

Las ciudades son…











casas grandes de piedra que sirven de morada y albergue a todos y a todas…
lugares de encuentro y de lazos de empatía…
oasis de movilidad y conectividad con acceso universal a calles completas presididas por los
peatones…
redes de parques lineales, con espacios para el ocio yel reposo, conservados y seguros…
museos vivos de expresiones arquitectónicas que sirven de tributo al patrimonio integral, sin
exclusiones de clases sociales, de género, raza ni nacionalidad…
laboratorios de creación, de exposición y de animación sociocultural…
escenarios y testigos de nuestras vidas e historias…
centros de trabajo, de dormitorios, de vivencias y de pasiones…
paisajes y mobiliarios urbanos que unen tierra y cielo para celebrar la vida y la diversidad de nuestra
humanidad…
plazas abiertas en las cabemos todos y todas para acompañarnos, enamorarnos y ser libres…

Celebro como en muchas ciudades, de forma coordinada o espontánea, su mobiliario urbano sirve de lienzo
para murales públicos de extraordinario valor artístico en los que se recogen los tatuajes de su devenir.
Estamos presenciando, en las últimas décadas, el surgimiento de un graffiti contemporáneo que, por su valor
interpretativo, contribuye de manera temporal e incluso permanente a modificar el rostro de las ciudades
ofreciéndonos la opción de museos urbanos abiertos, con los que a lo mejor no habíamos soñado.
Los seres humanos hemos construido o mutilado la ciudad en que vivimos. La habitabilidad de las ciudades
depende de la memoria sociourbana que pasamos de una generación a otra para cimentar su desarrollo y
conservación saludables. El nivel de habitabilidad de una ciudad refleja el nivel de la civilización que la
ocupa y de la humanidad de sus habitantes. Una ciudad en decadencia es el reflejo de una sociedad
decadente.
Para finalizar, repaso con ustedes los ejes temáticos de este congreso, resumiéndolos en un párrafo en el
que los conecto con algunos de mis planteamientos a manera de reflexión y conclusión general. Estos nos
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sirvieron como punto de partida para la convocatoria y la apertura. Al integrarlos cumplen un propósito dual
para el cierre de mi participación e incluso en su día para el de este peculiar congreso que nos ha convocado:
Cuando aspiramos a una vida sustentable en la ciudad reconocemos que su viabilidad depende de
que estemos comprometidos con la inclusión y accesibilidad a través de la más plena participación
ciudadana. Para vivir y reafirmar nuestra identidad, diversidad cultural y patrimonio integral en la
ciudad, tenemos que investigar, desarrollar, conservar y transferir las huellas sociourbanas a través
de la creación artística (tangible e intangible), en la literatura, las artes, la música, y la alimentación
(gastronomía). Para encaminar esta agenda mayor deberíamos propiciar e institucionalizar modelos
de gobernanza (Estado y sociedad), de legislación, de gestión y promoción turística, que le impriman
humanidad, funcionalidad y transparencia centradas en la construcción y democratización de la
calidad de vida individual y colectiva. Solo así lograremos ciudades más saludables y solidarias.
¡No!
No me quedaré sentado
a ver pasar el entierro de la utopías.
No dejaré que silencien
las voces de los marginados.
No seré cómplice
del olvido y de la evasión.
No confundiré promesas
con soluciones.
Derribaremos las murallas
de la intolerancia
y no se secarán las palabras
ni la esperanza.
¿Cuántos de nuestros recuerdos de vida son inseparables de las calles, paisajes y personajes de nuestra
ciudad? En nuestra memoria conviven todas las etapas del desarrollo de la ciudad que hemos conocido
aunque muchos de sus elementos ya no existen. De hecho, para muchos, la ciudad invisible del recuerdo
está más viva y es más real que todas sus versiones posteriores. Bastarían los ejemplos de la Calle del Puente
en Las Palmas de Gran Canaria o la parada del trolley en la isleta de San Juan, ya desaparecidas pero que
continúan sirviéndonos de referencia en la relación de tiempo y espacio.
Reitero mi agradecimiento por la invitación y por la atención que me han dispensado…
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la ciudad: Huellas urbanas. la ciudad en la literatura en el
arte, la música, las representaciones y la alimentación

¿Alguien se apuntó a la ruptura?

Osorno siglo XX. Expresiones de continuidad renovada
Hugo Weibel Fernández
Departamento de Arquitectura / Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Política Públicas
(CEDER) / Universidad de Los Lagos, Chile.
Palabras clave: Plan de Transformación, identidad urbana, continuidad renovada, Osorno siglo XX.

Resumen
Ramón Gutiérrez y Rodrigo Gutiérrez Viñuales han argumentado que “Los mejores lugares para la
personalización de los hombres son justamente aquellos que introducen nuevos estímulos a las ya
tradicionales certezas conquistadas. Son los que ayudan a mantener la continuidad de pasado, presente y
futuro, los que articulan recuerdo y esperanza”.
En concordancia con dicho pronunciamiento, aquí se plantea que sería posible observar dicho expediente
evolutivo de articulación temporal o de “introducción de nuevos estímulos a las ya tradicionales certezas
conquistadas”, lo que hemos denominado como la “vía de continuidad renovada”, en la construcción evolutiva
del espacio urbano de Osorno en el siglo XX, y que la complejidad de dicha vía puede llegar a comprenderse
si la observa en relación a las prácticas oficiales de construcción del territorio urbano, mismas que habrían
permitido la paulatina consolidación de un particular camino cultural.
Se pretende explorar, entonces, en una práctica urbana oficial del siglo XX en Osorno que habría colaborado
a fundar la proyección y concreción de espacialidades urbanas colaborantes en la consolidación de dicho
camino cultural local, uno signado por una particular modernidad, signo de identidad. De tal forma, aquí se
presentan los antecedentes del Plan de Transformación de Osorno (1929-30), primer encargo de planificación
urbana moderna para la ciudad, los que han surgido a raíz de las exploraciones realizadas en el proyecto de
investigación “Patrimonio urbano moderno e inclusión social. El caso de la Plaza de Armas de Osorno”,
fomentado por la Vice Rectoría de Investigación de la Universidad de Los Lagos, durante 2016 y 2017.
Al respecto planteamos que entre el particular modo de planeación trazado en dicho Plan de Transformación
y las prácticas y el sentido del habitar del entorno territorial agro ganadero de la urbe, se habrían verificado
unas relaciones que se habrían fundado en la adopción de una concepción de continuidad renovada, en tanto
modo que, introduciendo nuevos estímulos a las ya tradicionales certezas conquistadas, amparó el proceso
del camino identitario local.

1.- Situados en Osorno siglo XX, ¿Alguien se apuntó a la ruptura?
Para abordar esta interrogante proponemos una aproximación desde el ámbito de estudio de las relaciones
entre espacio y sociedad, en el que “la conformación del territorio, el crecimiento de sus ciudades y en general
todas las transformaciones del espacio físico no son independientes de las características de la formación
social en la cual se producen”. (Hiernaux, 1978). Razonamiento que puede ser planteado también en la clave
propuesta por Hugo Mondragón, quien, refiriéndose al territorio urbano, señala que “cualquier interpretación
de los nuevos rituales y prácticas de socialización urbanas estaría incompleta si no se hace referencia a las
transformaciones del escenario físico en el cual se desarrollan. En el otro sentido, cualquier interpretación de
las transformaciones físicas de la ciudad estaría incompleta sin hacer referencia a los rituales de socialización
que tales transformaciones albergan y promueven” (Mondragón, 2013).
Por otra parte, señalaremos que también situamos el abordaje de la cuestión en relación a la problemática de
los modos de expansión de la ocupación territorial por parte del Estado chileno. Y al respecto partimos de la
premisa de que dicho proceso de paulatina habitación de los territorios redundó en el “velamiento” de sus
particularidades, y que dichos territorios, cada uno a su manera, han debido ir respondiendo y ajustándose
ante la presencia de aquel modo expansivo estatal.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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En referencia a esto último, y acudiendo a los planteamientos del texto “Transversalidad continental. Osorno,
espacio urbano en tensión” (Weibel; Angulo 2013), aquí se postula que, en el caso de Osorno urbano, esta
expansión nacional longitudinal se habría articulado localmente mediada por la acción de unos sujetos que
tramaron unos modos locales, “transversales” a dicha expansión longitudinal, los que se habrían caracterizado
por un hacer urbano vinculado a los modos de vida de su entorno territorial, que abarcaba desde San Juan
de la Costa, espacio cultural marcado por la ancestral presencia de las colectividades Huilliches, a los valles
centrales agro ganaderos sede, a partir de mediados de siglo XIX, de los aportes de los colonos alemanes y
sus descendientes. 1
Dicha configuración territorial permitiría repensar a la urbe de Osorno como un espacio urbano “fronterizo”,
como un lugar de encuentro y condensación de procesos socioculturales, de negociación de comportamientos
y sentidos asociados a la pertenencia. (Giménez, 2008; Grimson, 2005).
En dicho marco “fronterizo”, iniciamos la exploración de las prácticas urbanas del siglo XX en Osorno,
conjeturando que un punto de contacto de aquella diversidad radicaría en que dichas prácticas habrían
asumido una vía que hemos denominado de “continuidad renovada”, la que habría especificado un particular
paisaje urbano, cuyas expresiones construidas paulatinamente habrían ido definiendo una configuración
urbana y arquitectónica identitaria, de carácter no rupturista, cuya traza física es observable aún hoy dada la
pausada dinámica de crecimiento de la ciudad2. Un paisaje urbano de coexistencias que habría apalancado
un camino cultural de particulares sinergias e hibridaciones, también de tensiones y segregaciones, solo
comprensible, como hemos expuesto, si se lo observa vinculado a los diversos modos locales de habitar el
territorio.
Aquí nos proponemos exponer uno de los modos confluyentes que han avivado este particular camino cultural
de Osorno: el de las prácticas del habitar urbanas planificadas del siglo XX, ejemplificadas en el caso del Plan
de Transformación de Osorno.3

2.
Plan de Transformación de Osorno: La continuidad renovada en las
Prácticas urbanas planificadas.
La postulada vía osornina de continuidad renovada habría quedado plasmada en el primer instrumento de
planificación urbana de concepción moderna de Osorno: el “Plan de Transformación”. Elaborado en 1930 por
el arquitecto paisajista alemán Oscar Prager, este instrumento se fundó en los preceptos del Arte Cívico,
definidos por el propio Prager como: “Arte urbano y público, flor sublime que nuestra época debe cultivar”
(Prager, 1930), una concepción urbana cuyo objeto era la ciudad en todos sus términos, incluyendo la
significación de los valores ciudadanos. Para el paisajista, el Plan era considerado como un instrumento
mediante el cual se podía atender “a las necesidades higiénicas, económicas y recreacionales de la ciudad”
aspectos que “constituyen la base sobre la cual debe fundarse la vida urbana y el arte cívico” (Prager, 1930).
En consonancia con los principios del Arte Cívico, que propugnaban “la manifestación de las verdades
morales y estéticas de la tradición clásica junto a la incorporación racional de las necesidades modernas
dentro de nuestra herencia cultural” (Simmons, 1991), la visión oficial de futuro urbano local ideada por Prager
distaba de proponer una modernización radical o rupturista, por contrario, proponía asumir un rumbo
modernizador que considerara conocer y atender tanto al contexto físico como al socio cultural local. La
fórmula, lejos de pretender romper con el esquema urbano preexistente -el de la ciudad urbanizada a partir
del expediente del damero fundacional colonial- fue, entonces, la de la introducción de nuevos estímulos a
aquellas tradicionales certezas conquistadas.
Adoptando este particular modo, al modernizarse, Osorno no se apuntó a la ruptura. O, dicho de un modo
alternativo, “la permanencia sería constitutiva de la modernidad en este lugar colonial”4.
En exploraciones preliminares llevadas a cabo durante el proyecto de investigación “Patrimonio urbano
moderno e inclusión social. El caso de la Plaza de Armas de Osorno” se observaron las siguientes “certezas
urbanas” que el proceso de gestación y elaboración del Plan de transformación habría cautelado mantener.
I.- Por un lado, los valores y particularidades de la sociedad local, o de parte de ella, las elites, responsables
de la “implementación de las formas locales de ordenamiento social” (Muñoz, 2017). Dada la participación de
1

Grupos a los que paulatinamente, durante el transcurso del siglo XX, se fueron incorporado migrantes de diversas colonias, entre
ellas la francesa y siria.
2
Osorno presenta hoy en día diversos sectores en que la edificación ha presentado un lento recambio, entre otros los sectores de
Rahue, Ovejería y el centro fundacional, con un significativo grado permanencia, en coexistencia, tanto de sus configuraciones urbanas
como de sus obras arquitectónicas, tradicionales y modernas.
3
Otro modo de habitar coexistente que ha sido explorado, es el surgido del territorio Huilliche de San Juan de la costa. Originó otras
prácticas locales que no se exponen acá, no planificadas, las que pueden ser ilustradas por el caso de la Población Schilling .
4 Dra. Paula Núñez. En IV Taller binacional argentino chileno. Araucanía-nor Patagonia: Cultura y espacio. Bariloche, 2015.
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la colonia alemana5 en la élite local, la contratación del también alemán Oscar Prager6 para idear el plan de
modernización, en desmedro de un profesional proveniente de la capital, habría supuesto una garantía de
puesta en práctica de “una actitud culturalmente asertiva, entendida como la aceptación creativa de las
ventajas y requerimientos de cada sociedad de acuerdo a sus valores y particularidades” (Fernández Cox,
2004).
La participación de personajes pertenecientes a la colonia alemana7 en la definición respecto de a quien
contratar para llevar a cabo el plan transformador de la ciudad sería un ejemplo particular, en línea con los
planteamientos del Dr. Jorge Muñoz Sougarret, quien asevera que los espacios de gobernabilidad durante el
proyecto modernizador de Osorno, si bien tuvieron lugar con la intervención del Estado, se desarrollaron a
partir de los vínculos establecidos entre dicho estado y parte de los sujetos locales, las élites, quienes,
habiendo implementado formas locales de ordenamiento social, ejercieron un rol mediador que actuó como
“filtro” respecto de las definiciones en ámbitos locales, modo afín a la satisfacción de los particulares
requerimientos sociales locales.
II.- En el plano urbano, otra certeza cautelada por el Plan sería el mantenimiento del modo tradicional de
asentamiento urbano local: la urbanización hispana en damero. En Osorno, la ordenanza de las Leyes de
Indias, practicada en relación a una particular geo-morfología en pendiente, permitió urbanizar racionalmente
un espacio limitado por los ríos Rahue y Damas, preservando la extensión circundante como terreno de cultivo
en reconocimiento al carácter de la ciudad como centro abastecedor de alimentos del territorio. El Plan de
Transformación planteó una acción modernizadora reconociendo la estructura de esta trama urbana
preexistente consumada en relación a una vocación territorial, a partir de una propuesta de zonificación
espacial de sectores céntricos de acuerdo a usos. En este orden también mantuvo la estructura vial salvo por
la propuesta de dos diagonales.

Imagen 1: Plano reinterpretado del Plan de Trasformación de Osorno.
Fuente: Archivo Dr. Hugo Weibel F. 2016 / Elaborado por arquitectos Hugo Weibel Fernández
y Francisca Flores Chaipul.

III.- Asumiendo las posibilidades de dicha organización en damero, el Plan propuso formas de agrupación
que se consideró apropiadas para los diversos sectores/usos de la zonificación. Así, propone que “las
manzanas residenciales se edificarán en construcción discontinua, mientras que en los barrios comerciales
regirá la construcción continua”. Queda definido que la manzana tradicional es la unidad de espacio urbano y
sobre ella se definen los modos de agrupación: Por un lado se zonificó el modo continuo, modo preexistente
que se presentaba en las arquitecturas tradicionales locales del centro fundacional, ya que se lo consideró
“mucho más apropiado para la instalación de tiendas y almacenes, adaptándose también mejor a un efecto
arquitectónico”, pero también el aislado, que se definió para las manzanas peri centrales, modo más afín con
las necesidades de las viviendas unifamiliares respecto de sus espacios exteriores privados.
Por el anverso, ¿Qué nuevos estímulos buscó introducir el Plan?
5 Los inmigrantes de la colonia alemana, más que asimilar la tradición hispanoamericana, fueron partícipes activos en la constr ucción
cultural moderna de la ciudad y el entorno territorial de Osorno.
6 Prager fue contratado por encargo de la Junta de Vecinos de Osorno en 1929, en ese período bajo la presidencia del Alcalde Ar turo
Bertín, siendo vocales Federico Matthei, Alberto Fuchslocher y Rafael Sáez. Previo a su arribo a Osorno, Prager había mantenido
intercambio epistolar con Federico Matthei desde 1925.
7 Referencias al respecto pueden ser observadas en el epistolario “Prager”, inédito.
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IV.- Por primera vez en la historia de la urbe se puso inédito énfasis en la planeación e implementación
paisajística del espacio público. El Plan contempló, en detalle, la renovación de dos de los espacios públicos
más importantes, la Plaza de Armas y la Avda. Mackenna. Asimismo, consideró la destinación de nuevos
espacios urbanos de uso público, tales como parques y plazas en barrios y la propuesta de una costanera
fluvial en los márgenes del rio Damas la que, al igual que la Avenida Mackenna, finalmente no se ejecutó. El
sistema incluyó también la elaboración de perfiles de calles arbolados en los que fija las relaciones entre
tamaños de calzada, acera y faja verde. Prager estimaba que “haciendo las plantaciones con cierto arte, se
obtienen efectos asombrosos, semejantes a un parque” (Prager, 1930). Como parte del sistema “verde”,
también propuso la creación de reservas forestales periurbanas asociadas a ríos y esteros. Su filiación
disciplinar fundó esta particular mirada con foco paisajístico, cuyo objetivo fue originar un sistema urbano de
áreas verdes que, dando satisfacción a las necesidades de uso público, contribuyera, como los preceptos del
Arte Cívico señalaban, a la “estructura, belleza y eficiencia de la vida comunitaria” (Watrous, on line).
V.- Siempre asumiendo los postulados del Arte Cívico, buscó relacionar paisajismo, urbanismo y arquitectura
en un todo coherente “articulando el diseño de proyectos de paisajismo y arquitectura, sobre todo aquellos
edificios y espacios de uso público, al desarrollo urbano de la ciudad”8 (on line). Este planteamiento, cuyo
espíritu buscaba anteponer bien común al particular, incluyó la creación de un centro cívico cultural para la
ciudad, que finalmente no se construyó. De los proyectos planteados para estos efectos, uno de los más
relevantes y que si se materializó, fue la renovación de la Plaza de Armas, la que, junto a las edificaciones
circundantes lograron configurar “un conjunto arquitectónico más armonioso y homogéneo”.9

Imagen 2: Plaza de Armas de Osorno circa 1950.
Fuente: Archivo Dr. Hugo Weibel F. Gentileza Arquitecto Camilo Malonekk Ricouz

VI.- Por otro lado, no obstante haber considerado las prexistencias del damero fundacional, el Plan también
dio espacio a formas de expansión del trazado urbano acordes con las nuevas tendencias de ciudad jardín,
verificándose en la práctica en la posterior creación de sectores como la Población Matthei, cuya trama
sinuosa, provista de espacios públicos y perfiles amplios y arbolados contrastó con el esquema en damero
de la contigua zona céntrica. Las calles Phillippi y Barros Arana y las Plazas Suiza y del Obispado son
ejemplos de la nueva espacialidad pública situada en un loteo que admitió únicamente vivienda unifamiliar.
Los lotes de este nuevo sector recibieron prontamente el influjo de novedad arquitectónica al edificarse un
importante grupo de vivienda unifamiliar aislada, conjunto cuya característica, no obstante haber renovado su
concepción y expresión formal (ya que ahora no eran viviendas tradicionales) fue la tensión entre tradición y
modernidad, configurando así una particular arquitectura moderna local (Weibel, 2014).
VII.- Por otro lado, aunque el Plan no explicita estilos ni materialidades a utilizar, excepto para las marquesinas
de edificios céntricos que deben ser de “cemento armado”, si estimula el incipiente diseño y construcción de
edificaciones modernas insertas en la trama fundacional, mismas que a la llegada de Prager a la ciudad ya
habían comenzado a diseñar y construir profesionales chilenos, pero también alemanes y suizos avecindados
en Osorno.10 No obstante, en la práctica el asunto de los estilos o la apariencia de las arquitecturas quedó
8 De acuerdo a los preceptos del Arte Cívico, esto se lograría “poniendo de relieve la relación esencial de ensamble entre grupos de
edificios y su entorno, en orden a crear una unidad monumental que comprenda, si es posible, distritos enteros, incluso ciudades
enteras”. Citado en sitio web http://www.urbandesign.org/civicart.html.
9 Para profundizar al respecto se puede acudir a Weibel, Cherubini y Angulo en “La Plaza de Armas. Centro del Plan de
Transformación de Osorno”, en Revista Contexto, n° 24, 2017.
10
Para mayor información acudir a Weibel Hugo en “La Plaza de Armas de Osorno. Construcción local de arquitectura y paisajismo
modernos”, en libro “Turismo y arquitectura moderna”, de Cortés et al. 2014.
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rigurosamente normado en la Ordenanza Local de Urbanización de la Comuna de Osorno, en la que, en el
acápite Sobre exigencias de aspecto exterior, se determinaba que “la dirección de obras municipales puede
exigir que los edificios nuevos se amolden, en cuanto a sus líneas arquitectónicas y colorido, a las concisiones
que determinen edificios vecinos ya construidos en carácter definitivo. Para dicho fin, la Dirección de Obras
Municipales, establecerá formularios con las indicaciones generales que servirán de normas para el estudio
arquitectónico de los proyectos y no despachara ningún permiso de edificación que no se ajuste a este
formulario”. (Ordenanza Local de Urbanización de la Comuna de Osorno, 193-). Las libertades de los
proyectistas quedaban así supeditadas a dichas indicaciones generales y a la definición municipal, con lo que
se cautelaba la definición de una imagen urbana unitaria, por sobre la diversidad estilística. Lo anterior
favoreció la concreción de un centro urbano caracterizado por una particular imagen moderna, que prevalece
aún hoy en sectores como la Plaza de Armas y calle Ramírez.

3.

Modernización urbana y vínculos territoriales

Esta particular vía modernizadora de Osorno urbano, promovida a nivel nacional mediante legislación
promulgada por la administración central11 y, como se dijo, tramada por la acción local, no podría ser
comprendida desligada de las relaciones de la urbe con su territorio agro ganadero y su camino cultural el
que, a partir del siglo XIX, también tomo un rumbo modernizador, avivado por el arribo y acción de un
contingente de colonos europeos, fundamentalmente alemanes que se asentaron en territorios de valles
centrales productivos entre Valdivia, los llanos de Osorno y Llanquihue.
En dicho territorio el signo de la continuidad renovada se verificó, por una parte, por la mantención de la forma
de vida basada en la agro-ganadería, practicada por los colonos “como artesanos que saben hacer de todo y
que no cuentan más que consigo mismo y con sus vecinos” (Blancpain, 1985), mientras que los nuevos
estímulos se verificaron tanto en la actualización de nuevas técnicas de producción agropecuarias (para lo
que se sirvieron de la introducción de nueva maquinaria agrícola como sembradoras, segadoras, trilladoras,
picadoras de pasto, etc…) (Peralta, 1991), como también en la modernización de los procesos productivos
asociados a la edificación rural, tales como la mecanización para la producción estandarizada de la madera
necesaria para construcción de viviendas y galpones rurales. Un ejemplo lo constituye la Barraca Wetzel,
fundada en 1895 en Punta larga (Weil, 2016). Asimismo, otro nuevo estímulo radicó en la utilización de
materiales y tecnologías modernas para construcción de edificios rurales como los silos de almacenaje de
“cemento armado”, uno de cuyos ejemplos es el silo diseñado para el fundo Bellavista, cuyos planos datan
de noviembre del año 191912.
Esta particular dinámica modernizadora del sector agropecuario le permitió situarse como actor relevante de
la capacidad renovadora local, apalancando la economía de Osorno, ciudad que, consecuentemente,
mantuvo un ritmo de crecimiento poblacional de 5.5% en el período 1920-1930. (Núñez, -).
Prontamente las agencias surgidas de los procesos modernizadores del territorio agro ganadero comenzaron
a tomar asiento en la urbe: Edificios modernos de Osorno, como el Edificio S.A.G.O sede de la Sociedad
Agrícola y Ganadera de Osorno, fundada en 1917, fueron consecuencia directa de la labor desarrollada en el
territorio13. Muchos otros, como la casa Keim, de la riqueza que reporto a sus habitantes la modernización de
los procesos agro productivos en el entorno territorial.

11 De acuerdo a la Ley N°4563, aprobada por el Congreso nacional el 30 de enero de 1929, Osorno, como toda población de más de
20.000 habitantes, debía presentar un anteproyecto para su transformación.
12 Pueden ser consultados en el Archivo de arquitectura del Dr. Weibel, fondo Fritz y Eugen Freitag.
13 En 1928 la S.A.G.O. creó la primera biblioteca agrícola del sur de Chile “para poner al alcance de sus socios las innovaciones y
procedimientos más recientes en uso y explotación de la agricultura” Revista SAGO Abril 2017, p 18.
5

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Imagen 3: Barraca de madera Wetzel. Punta larga 1895.
Fuente: Weil Jorge, “Historia de Frutillar”.

Imagen 4: Edificio S.A.G.O. Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, circa,
Arquitecto Carlos Buschmann Z.
Fuente: Archivo Dr. Hugo Weibel F. Gentileza Arquitecto Camilo Malonekk Ricouz.

Imagen 4: Vivienda unifamiliar en Osorno, año 2011.
Coexistencia de tradición y modernidad arquitectónica local.
Fuente: Archivo de arquitectura Dr. Hugo Weibel F.

Este impulso modernizador urbano respaldado por la pujanza del entorno territorial, fundó la capacidad de
gestión para la elaboración local del primer Plan ordenador moderno de Osorno. Así también fundó el
paulatino y parcial recambio de edificaciones urbanas (pero también rurales) menores, como la vivienda
unifamiliar, dando origen a una escena arquitectónica de coexistencias entre tradición y modernidad, que
comenzó a exhibir a la vez los nuevos estímulos, las arquitecturas modernas, junto a las tradicionales
6
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certezas, las arquitecturas tradicionales de la colonización alemana, escena que hoy en día aun forma parte
del particular paisaje urbano local.
De tal forma, modernización territorial urbana y rural se expresaron como dos caras de un proceso, ambas
con un cariz de continuidad renovada, evidenciando el carácter no rupturista de esta vía cultural propia de
modernización.

4.

Epílogo

El Plan de Transformación de Osorno, que ha asistido tanto a la modelación del carácter urbano de Osorno
en el siglo XX, como a la configuración de expresiones arquitectónicas y urbanas propias, forma parte de un
camino cultural complejo. Uno mediado por particulares influjos y procesos de modernización territoriales.
En tal sentido, el paisaje urbano de Osorno en el siglo XX es un paisaje que ha visto surgir espacialidades
urbanas derivadas de prácticas del habitar territoriales cuyo modo de expresión es de continuidad renovada,
en las que los procesos de renovación han dado espacio también a la consideración de la cultura e historia
local. En tal sentido es posible aseverar que dichas prácticas no se apuntaron a la ruptura.
El complejo camino trazado por estos grupos de habitantes de Osorno del siglo XX, del que solo hemos
revisado parte de la vía oficial, habría colaborado, como lo señalan Ramón y Rodrigo Gutiérrez, a “mantener
la continuidad de pasado, presente y futuro, articulando recuerdos y esperanzas” (Gutiérrez; Gutiérrez, 2012).
Dado el camino trazado, más que desvinculación de sus tradiciones, modernización significó en Osorno la
prolongación renovada de unas formas coexistentes de habitar.
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Resumen
Este escrito expone una experiencia de arqueológico urbana y de rescate desarrollado, en el corriente año,
en pleno centro de la ciudad de Posadas –intersección de calles Buenos Aires y Santa Fe-. Esta intervención
se llevó adelante por una solicitud explícita del Departamento de Patrimonio Histórico, Dirección de
Urbanismo, Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas, al Museo
Histórico y Arqueológico “Andrés Guacurarí”, al haberse producido el hallazgo de una estructura en medio de
una obra en construcción llevada a cabo por la empresa constructora Giovinazzo S.A.
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer una de las pocas intervenciones con metodología desarrollada
en campo, que se vincula a una estrategia de arqueología de rescate, con sus consecuentes restricciones de
tiempo y lugar, ya que en los sectores aledaños estaban trabajando con maquinaria pesada.
Esta metodología se aplica como una medida de protección cautelar de los yacimientos arqueológicos, es
una intervención que se debe realizar cuando en el transcurso de una obra, tanto de financiamiento público o
privado, se advierte la presencia de restos arqueológicos.
La ciudad de Posadas comienza un proceso de urbanización a principios de siglo XX, por lo cual, el paisaje
se transforma, así como la vida de sus habitantes. Este crecimiento implicó la necesidad de tener lugares
apropiados para los viajeros, recordemos que es una ciudad de frontera y centro administrativo del entonces
territorio nacional de Misiones. La estructura hallada se vinculaba a una cisterna perteneciente al Hotel
Pensión Europea, en pleno casco céntrico de la ciudad.
Las áreas a excavar estuvieron delimitadas por las contingencias que se presentaron en el terreno, teniendo
en cuenta sobre todo que gran parte de la ocupación más reciente (estacionamiento para autos) ya fue
derrumbada, por lo que se planificó una trinchera de excavación en el piso sobre la estructura hallada y una
excavación en el sector de la cisterna. Para llevar adelante estos trabajos, se realizó, por cuestiones de
seguridad, el apuntalamiento de la estructura.
Conjuntamente al rescate, se efectivizó un relevamiento del inmueble inmediatamente lindero, el cual
probablemente pertenecía a la construcción original del hotel, apoyándonos en las imágenes obtenidas y
tradición oral ofrecida por algunos vecinos. La construcción de esta vivienda, sigue el estilo italianizante de
fines del siglo XIX y principios del XX.

1. Introducción
En la ciudad de Posadas, a principios del año 2016, fue detectada una estructura en una obra en construcción
en un predio céntrico de esta urbe, más precisamente en la intersección de las calles Buenos Aires y Santa
Fe. La empresa constructora Giovinazzo S.A se encuentra llevando adelante un emprendimiento inmobiliario,
Fideicomiso Rio VII, dirección: Santa Fe 1686; proyecto, dirección y cálculo de estructura Ing. Luis Antonio
Giovinazzo Mat. Nº 553, uso: locales comerciales y vivienda multifamiliar. Expediente Nº 26981/G/2015;
permiso de obra 054/2016.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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El arquitecto Darío Ávila del Departamento de Patrimonio Histórico, Dirección de Urbanismo, Secretaría de
Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas, solicitó la intervención arqueológica al
Museo Histórico y Arqueológico “Andrés Guacurarí” de esta ciudad. La Coordinadora de dicha institución, Dra.
Lorena Salvatelli junto a la Lic. Marianela Biscaldi llevaron adelante el rescate arqueológico requerido.
1.2 Arqueología de rescate y urbana
La arqueología estudia a través de la cultura material, la vida de sociedades pasadas. Reconstruye la
cotidianeidad a través de esos vestigios producidos por el hombre a lo largo del tiempo.
En este sentido, esta intervención arqueológica se encuentra en el marco de un trabajo de rescate, es decir,
salvaguardar el patrimonio que se encuentre en peligro de desaparición parcial o total, ya sean estructuras
completas o fragmentadas y todos los materiales asociados a las mismas, en el caso de situaciones
particulares, tales como obras en construcción por parte de particulares o entidades públicas. Los tiempos
para llevar adelante la labor son acotados e intensos, debido a que se realizan teniendo en cuenta que dichas
obras en construcción deberían ser suspendidas hasta tanto no se realicen las tareas arqueológicas. Sin
embargo, las actividades de la obra, generalmente, prosiguen en sectores aledaños que no afectan la
excavación arqueológica.
El trabajo arqueológico se realiza respetando los criterios éticos y profesionales para recuperar y preservar el
patrimonio; y siguiendo la normativa vigente como la ley Nacional de Protección del Patrimonio arqueológico
y paleontológico Nº 25.743/2003 y su Decreto Reglamentario Nº 1022/04 lo indican en el ARTÍCULO 35. Cuando los vestigios arqueológicos o paleontológicos se encuentren en terrenos de propiedad privada, la
autoridad competente acordará con sus propietarios lo necesario para facilitar el estudio y/o preservación del
yacimiento y ARTICULO 36. - El organismo competente podrá, por razones de interés público, disponer la
ocupación temporánea de terrenos de propiedad privada donde se localicen bienes arqueológicos o restos
paleontológicos…”, así también lo deja explícito la ley Provincial Nº 1280 de Patrimonio Cultural/ Decreto
Reglamentario Nº 2530/07.
La ciudad de Posadas comienza un proceso de urbanización a principios de siglo XX, se desarrolló
inicialmente en torno al puerto, siendo el río vía principal de comunicación y comercio, por lo cual, el paisaje
se transforma, así como la vida de sus habitantes (Imagen 1) (Areco 1972).
Las transformaciones más notorias que sufrió la ciudad fue el paulatino aumento de su población, y por
consiguiente, de su sector económico-productivo. Se estima que hacia el año 1872 el asentamiento urbano
contaba con 2000 habitantes, pero al momento de su Federalización ya había ascendido a aproximadamente
4500, es decir, había doblado su población y constantemente llegaban familias a asentarse en sus
alrededores (Freaza y Etorena 2010). Según el agrimensor Juan Queirel (1897), informa en su relato
“Misiones”, que de acuerdo al censo de 1895 la población de Posadas era de 5816 habitantes
aproximadamente.
Las recolecciones de datos poblacionales desde 1947 no se discriminan las nacionalidades de los extranjeros,
es interesante destacar el paulatino crecimiento de pobladores extranjeros desde finales del s. XIX; dado el
contexto histórico que fue desarrollándose en cada momento (revoluciones Europa, Asia y África) y las
continuas reconfiguraciones de las formas legales vigentes en aquellos tiempos. En este sentido, el constante
aumento de población de Posadas, se ve reflejada en la expansión habitacional que modela la topografía
citadina (Freaza y Etorena 2010).
Este crecimiento implicó la necesidad de tener lugares apropiados para los viajeros, recordemos que es una
ciudad de frontera y centro administrativo del entonces territorio nacional de Misiones1. Entre los hospedajes
se encontraba el Hotel Pensión Europea, en terrenos que hoy en día se ubican en la intersección de las calles
Buenos Aires y Santa Fe, pleno casco céntrico de la ciudad.

1

“…Posadas, única población importante, quedara dentro del territorio correntino, el Gdor. Rudecindo Roca solicitó su anexión al
Territorio de Misiones, a lo cual accedió el gobierno de Corrientes por Ley del 22/8/1882 (…) el nuevo límite entre Corrientes y Misiones
se desplazó hacia el O., por el a. Itaembé, (…) aceptada por la Nación por Ley Nº 1.437 del 30/07/1884, y en su art. 2º declara capital
del Territorio Nacional de Misiones al pueblo de Posadas. Luego de la “Guerra de la Triple Alianza”, cobró impulso la explotación de
yerbales y extracción forestal en el Alto Paraná, actividades que tenían como base de operaciones los precarios puertos, (…)
destacándose Posadas que, como única localidad en formación, tenía su puerto que concentraba todo el tráfico comercial por la histórica
Bajada Vieja. Esto generó un gran crecimiento económico que se manifestó en el crecimiento edilicio y el establecimiento de comercios,
a lo que agregó luego su carácter de capital administrativa del territorio.” (Stefañuk Miguel Ángel. 2009: pp.624)
2
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Imagen 1: Bajada vieja –Obtenidas del Libro “Archivo Digital Histórico de
la ciudad de Posadas”, María Teresa Warenycia.

2. Trabajo arqueológico
El rescate se llevó a cabo entre los días 11 y 23 de abril de 2016, respetando los plazos estipulados. Se
dialogó con el encargado de la Constructora Giovinazzo S.A, Sr. Diego Navaja, se acordó que facilitarán el
trabajo de tres o cuatro operarios para realizar las tareas y lo que sea necesario para llevar adelante los
objetivos de nuestras labores.
Las áreas a excavar estuvieron delimitadas por las contingencias que se presentaron en el terreno, teniendo
en cuenta sobre todo que gran parte de la ocupación más reciente (estacionamiento para autos) ya fue
derrumbado, por lo que se planificó una trinchera de excavación en el piso sobre la estructura hallada –sector
2- y una excavación en el sector de la cisterna –sector 1- (posicionamiento geográfico con GPS – 27º 21´ 843”
S 55º 53´524” O-) (imagen 2). Para llevar adelante estos trabajos, se realizó, por cuestiones de seguridad, el
apuntalamiento de la estructura.
En primer lugar, se trabajó sobre la Trinchera, las medidas eran de 2,50 m x 2 m, se detectaron tres unidades
estratigráficas, UE 1 (Unidad Estratigráfica) (Carandini 1997) contrapiso de lo que fue la ocupación más
reciente, lavadero de autos.
UE 2, a 15 cm. de profundidad, se halló un piso de baldosas, una hilada de ladrillos y una rejilla de hierro
fundida. Aquí se observa una división de ladrillos por lo cual se fracciona a la trinchera en A y B. Los hallazgos
encontrados fueron: pavimento, rejilla de hierro fundido y ladrillos.
UE 3, a 25 cm de profundidad; se observó en el sector A un desagüe de ladrillos (albañal) y otro de caño
cemento, también se advirtió una especie de receptáculo al final del caño. En el sector B, se detectó un
desagüe de ladrillos (albañal) y otro por medio de un caño cerámico. Los restos materiales fueron: ladrillos,
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fragmentos de loza2, fragmentos muy pequeños de óseo de fauna -en el cubículo de la rejilla-. No se extrajo
el caño de cemento porque su fabricación es reciente; pero si se liberó el caño cerámico, utilizados hasta
fines del siglo XIX, que medía 1,39 mt. Allí culmina la excavación en la trinchera.

Imagen 2: Delimitación de sectores de excavación
-1. Cisterna; 2. Trinchera
Foto Lic. Marianela Biscaldi y Dra. Lorena Salvatelli

Imagen 3: Secuencia excavación
Trinchera Piso sobre Cisterna. UE3.
Fotos Lic. Marianela Biscaldi y Dra. Lorena
Salvatelli

2

Material realizado con pasta cerámica fina con una cubierta barnizada, generalmente utilizados para utensilios domésticos, va jilla o
materiales sanitarios
4
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En un perfil que quedaba a la vista, se pudo verificar la profundidad de los diferentes estratos de pisos. Esa
profundidad corresponde a 90 cm, y hacia un costado se observó un tirante de madera. Se pudo distinguir
una secuencia estratigráfica3 -desde arriba hacia abajo-: 1) contrapiso de cemento y relleno, 2) pavimento
(piso de baldosas con dibujo), 3) ladrillos, relleno, y 4) pavimento (baldosas con ladrillos) (Imagen 3).
Se continúa con la segunda parte de la excavación y se extrae el material de relleno de la estructura: la
cisterna de agua: era un sistema que almacenaba el agua proveniente de terrazas y patios transportada
mediante albañales o caños, el agua se extraía mediante un agujero redondo en la cúpula. Era habitualmente,
aunque no siempre, un pozo cilíndrico cubierto, estaba totalmente hecho en mampostería de ladrillo y
revocado, con piso de baldosas o ladrillo” (Schávelzon D. 2010 pp.3).
Se tomaron medidas de lo visible de la cisterna; al comienzo la estructura media: 5,80 m desde la pared
interna de la estructura hacia la barrera de contención; y 3,10 m desde pared interna hacia el punto medio de
la cisterna, donde se tomó el punto de posicionamiento geográfico.
Los operarios retiraron con pala aproximadamente unos 80 cm de profundidad del relleno. Se intentó pasar
ese material por zaranda, pero la consistencia del sedimento no permitió utilizar ese método, por lo que se
realizó una revisión manual por cada palada extraída. Tomando en cuenta lo informado por los trabajadores
de la obra, el esfuerzo requerido para retirar ese sedimento, el tiempo dispuesto para el rescate; y que se
trataba de redepositación de parte del derrumbe, se decidió utilizar la pala mecánica para retirar lo que
quedaba y llegar al fondo de la construcción, realizando una revisión por cada extracción. Los hallazgos en
este sector fueron: fragmentos de madera, chapa, caño cerámico, ladrillos enteros, clavos, botellas de vidrio,
fragmentos de loza, vidrios, pavimento, óseo de fauna, entre otros.
Al llegar al piso de la Cisterna, se limpió y se tomaron las medidas nuevamente para calcular el volumen y la
capacidad de almacenamiento de agua. Alto: 5,21mts; Ancho: 5,45mts (de Este a Oeste) y 5,50mts (de Norte
a Sur); Ancho zócalo en el piso de la Cisterna: 0,30mt. A partir de estas medidas se calculó que el Volumen
de la Cisterna era de: 97,97 m3 y la Capacidad de almacenamiento: 97. 970 lt (imagen 4).
Una tarea anexa fue el relevamiento del inmueble lindero a la obra, que formaba parte de la residencia original
del hotel. La construcción de ese estilo arquitectónico italianizante de fines del siglo XIX o principios del XX.
Esta propiedad muestra un momento de auge del urbanismo de la ciudad, así como la diversidad cultural que
caracteriza a esta provincia.

Imagen 4: Secuencia de la excavación material de relleno Cisterna.
Fotos Lic. Marianela Biscaldi y Dra. Lorena Salvatelli
3

“estratificación arqueológica: terreno estratificado como consecuencia, en mayor medida, de la acción humana. Se constituye a partir
de cambios en las características del material depositado y de mutaciones en las condiciones de deposición; incluye unidades de
estratificación creadas mediante deposición y excavación, por ejemplo, estratos y fosas.” (Harris Edward C. 1991: 210)
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En el predio de la obra se preparó un laboratorio y allí se sistematizaron los restos materiales hallados en el
rescate. Se llevó a cabo una clasificación, registro fotográfico y rotulación. Luego de este trabajo, los
materiales fueron entregados en custodia al Museo Histórico y Arqueológico “Andrés Guacurarí”.
Una vez finalizados las labores de rescate arqueológico, se realizó una jornada de visitas e información
destinada a la comunidad en general, denominada “La Historia que Espera”. Esto fue posible gracias a la
buena predisposición de la empresa constructora y el trabajo coordinado con la municipalidad de Posadas.
Este tipo de actividades de extensión del conocimiento científico implica un compromiso y responsabilidad de
los profesionales a cargo (poner de manifiesto el uso social de la arqueología), para que la información
obtenida del trabajo pueda fortalecer y enriquecer la memoria colectiva y la identidad de la comunidad, ya que
sería la forma más adecuada de preservar el patrimonio de los posadeños. “No se ama lo que no se conoce,
no se cuida lo que no se ama”.

3. Algunas conclusiones
En el país se han hallado estructuras similares a la relevada en el rescate arqueológico del Sitio Hotel Europeo
Posadas. Trabajos como los de Daniel Schávelzon en la provincia de Buenos Aires (Schávelzon 1999, 2011,
2013) y Carlos Cerutti en Entre Ríos (Cerutti y Beghetto 2012) -entre otros- demuestran la existencia de
Sistemas de almacenamiento de agua (Cisternas) para uso cotidiano, en contextos de incipiente urbanización.
La arqueología urbana de la ciudad de Posadas es escasa, si bien se realizaron trabajos en el casco céntrico,
a cargo de la Lic. Ruth A. Poujade, (Trinchera San José en la década de 1980, y Plaza 9 de Julio en la década
de 1990 –Poujade 2002) puede inferirse, a partir del descubrimiento de la estructura de calle Buenos Aires y
Santa Fe, que la potencialidad arqueológica es muy grande.
Tal como se mencionó en la planificación del rescate, en las ciudades existe una gran cantidad de problemas
metodológicos y técnicos que debemos afrontar en un proyecto que se relaciona con la formación del sitio
como lugar arqueológico. El aspecto más interesante es la transformación que sufre la topografía del área
urbana desde las primeras épocas de su ocupación4; ello genera un gran potencial arqueológico de ese relleno
generado por las sucesivas generaciones que lo ocuparon. En este sentido, el trabajo realizado sienta un
precedente más en arqueología urbana y de rescate para la provincia de Misiones, al mismo tiempo que un
antecedente de trabajo interdisciplinario, como también la coordinación de entidades públicas (Municipalidad
de Posadas, Museo Histórico y arqueológico “Andrés Guacurarí”) con particulares (Empresa Constructora
Giuovinazzo S.A).
La estructura hallada en forma fortuita y relevada durante el rescate arqueológico, correspondería a un tipo
de construcción utilizada a principios del siglo XX, para el almacenamiento de agua. Es probable que se haya
construido para servir al funcionamiento del Hotel Pensión Europea, ya que, para fines de la década de 1930,
comenzaron a funcionar (sobre todo en la provincia de Buenos Aires) los sistemas de agua corriente. Este
tipo de información, como la de los materiales asociados, aporta singularidades para la datación relativa del
Sitio.
Si bien los materiales encontrados pueden tener un uso prolongado en el tiempo, pueden dar cuenta del
período al que se hace alusión. Existen fragmentos de loza, vidrio (fragmentos de botellas con inscripciones5)
y materiales de construcción (caños cerámicos6, ladrillos, tejuelas, rondana de persiana) que indicarían que
el espacio estudiado reconstruye la vida cotidiana de la ciudad de Posadas a principios del siglo XX,
manifestado a través de los vestigios de lo que fue el Hotel Pensión Europea.
Cabe aclarar que el trabajo de rescate arqueológico es el puntapié inicial para profundizar la temática en una
investigación más exhaustiva, que permita tomar medidas para la preservación del Patrimonio Cultural urbano
de Posadas.

4

La cisterna era habitualmente, aunque no siempre, un pozo cilíndrico cubierto con cúpula con el agujero al centro; estaba tot almente
hecho en mampostería de ladrillo y revocado, con piso de baldosas o ladrillo” (Schávelzon D. 2010 pp.3)
5
De acuerdo a la publicación de Daniel Schávelzon The Historical Archaeology of Buenos Aires A City at the End of the World (2002:63),
los fragmentos hallados podrían ser de Botella Bitter des Basques Archambeaud Freres Bordeaux. Bebida importada a principios del
siglo XX.
6
Caño cerámico vitrificado. Este tipo de conducto de líquidos comienza a utilizarse en el siglo XVIII continuando su uso hasta principios
del siglo XX.
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Arte Público como patrimonio cultural
Calle la Bajada Vieja, Posadas.

Sandra Marina Gularte
Grupo Colectivo de Arte Público
“y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor y cruce por sus calles de tierra...”
Ramón Ayala, músico.
Palabras Clave: Arte público, Murales con mosaicos, Camino del oro verde, Camino del mensú.

Resumen
La Bajada Vieja, una de las calles posadeñas más antigua y cuyo origen se debe a la instalación en precarias
viviendas de pobladores que tenían algún tipo de actividad relacionada con el quehacer en el río Paraná,
durante el paso (y posterior a éste) de tropas que participaron en la Guerra de la Triple Alianza. Tras finalizar
esa contienda el río Paraná comenzó a navegarse en toda su extensión, transformándose este barrio en el
epicentro del rudo trabajo ligado a las actividades del río. El precario puerto, luego del conflicto armado, se
continuó usando para una incipiente actividad comercial y como lugar apto para el lavado de ropa domiciliaria.
Hacia el año 1871, las humildes casitas existentes eran de adobe con techos de paja, construcción que aún
se observaba en 1884 a ambos lados de la calle de tierra y pedregullo que finalizaba en el río. Con los años,
el incremento del comercio fronterizo y la fiebre del “oro verde”, que utilizaba esa calle hacia el río para cargar
mercaderías y personas con destino al Alto Paraná, dieron al puerto un incentivo que produjo un rápido
crecimiento del barrio adyacente. Esto le otorgó un matiz de aventuras y leyendas donde solía desarrollarse
la vida social de los “Mensú” (trabajadores) y “Capangas” (capataces), que trabajaban a diario en los
campos, puertos y la industria. Así surgió la propuesta de crear en posibles fachadas por la misma calle un
“circuito de murales” que narre la historia del lugar, teniendo en cuenta en plasmar en los mismos
básicamente a los cinco personajes de la historia del lugar: a- El capanga o capataz de los mensúes que
trabajaban en la ruta del oro verde, la yerba mate. b- Las lavanderas que lavaban en el río y encontraban
cadáveres de mensúes muertos flotando en el mismo. c- Las prostitutas, existía una zona de prostíbulos que
pertenecían al mismo dueño y donde engañaban al mensú endeudándolo. d- Las paseras, mujeres que venían
del Paraguay a vender en el antiguo mercado de Posadas. e- El mensú, en su camino matutino con las bolsas
de yerbales en su hombro. Actualmente, estos murales representan un arte público con un valor patrimonial,
pues participar colectivamente desde el comienzo de la gestación de este arte público, experimentar su
concreción paso a paso y ver los murales concluidos, moviliza y es una marca que queda en la memoria
colectiva y afectiva de los vecinos y pasa a formar parte de su acervo cultural permitiéndole ser cuidado a
futuro y disfrutado por todo aquel que lo visite.

1.

El camino del Mensú -Bajada Vieja-

Este trabajo tiene la cualidad de mostrarnos las vinculaciones posibles entre gestión cultural en etapas,
disciplinas artísticas, abordaje sobre el patrimonio histórico local, memoria histórica crítica y la participación
protagónica barrial a partir de necesidades sentidas en las acciones de intervención barrial y la definición de
políticas culturales públicas. Su génesis está anclada en el reclamo barrial por revalorizar una de las zonas
históricas de la ciudad de Posadas: la Bajada Vieja. Este lugar ha sido inspiración para músicos, pintores,
escritores y fotógrafos.
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Los propios vecinos, interesados en la conservación de la memoria crítica y estudiosos de la historia local, se
han planteado llevar a cabo acciones para proteger este territorio emblemático plagado de claroscuros, mitos
y leyendas, pero en definitiva, símbolo del nacimiento de la actual capital misionera.
Las posibilidades de trabajo tienen a favor la existencia de documentación formal en la que reconoce el barrio
del puerto como Sitio de Interés Histórico, distrito que incluye a la Bajada Vieja, y la preservación y
salvaguarda de valores históricos misioneros ligados íntimamente a la historia del ‘Mensú y la partida de los
barcos hacia el Alto Paraná’.
La propuesta de crear un circuito de murales fue a partir del acuerdo entre el Grupo Colectivo femenino Pie
Elefante con la Comisión barrial y la Asociación Amigos de la Bajada Vieja. Fue la manera que encontramos
de comenzar a embellecer, conservar, recuperar y difundir expresiones culturales que representen la identidad
histórica-cultural de la calle Bajada Vieja a través de un diálogo activo entre los vecinos, los transeúntes y las
paredes.
Esta modalidad de consensuar los contenidos y formas del arte a utilizar permite que sea una dinámica
narrativa que se despliega de universos simbólicos que caracterizan y configuran una visión del mundo;
permiten encontrarnos con imágenes y [colores] la recuperación del pasado, los conflictos de identidad, y un
trasfondo narrativo de denuncia social.
Las familias se involucraron de tal manera que aquellas que habitan las casas designadas para crear los
murales en sus fachadas participaron de todo el proceso de trabajo: desde contar las historias pasadas y las
propias vivencias con el lugar que le dan el argumento, pasando por la selección de los distintos dibujos y
colores.
Cabe destacar que los materiales utilizados garantiza la duración en el tiempo de la obra muralista. Y otro
dato a resaltar es que, a pesar de haber cambiado las autoridades municipales en el transcurso del trabajo,
ambas gestiones financiaron los materiales cuando se les presentó el cronograma de actividades en los
períodos 2015 y 2016 respectivamente.
El circuito turístico y cultural de murales de azulejos y cerámicas, se inició en el año 2015 y hasta el momento
se realizaron nueve (9):
1. 2015: “La Pasera”, mujeres que venían del Paraguay a vender en el antiguo mercado de Posadas.Almacén de Doña Pomposa2. 2015: “Camino al oro verde”, muestra cómo los mensúes eran trasladados en barco para ir a trabajar a
los yerbales, custodiados por los capangas. Lugar en la pared al lado de la capilla de Fátima.
3. 2015: “Juan, el mensú”. Bajada Vieja 1555, las lavanderas que lavaban en el río y encontraban cadáveres
de mensúes rebeldes muertos flotando en el mismo-.
4. 2016: “Los Capangas” o capataz de los mensúes que trabajaban en la ruta del oro verde, la yerba mate.
Bajada Vieja 1626
5. 2016: “Las lavanderas”, que lavaban en el río Paraná, en el precario puerto como lugar apto para el lavado
de ropa domiciliaria. Bajada Vieja 1525
6. 2016: “Una noche”, Las prostitutas, existía una zona de prostíbulos que pertenecían al mismo dueño y
donde engañaban al mensú endeudándolo. Bajada Vieja 576.
7. 2016: “Pescadores del río Paraná”. Club de Squash, Bajada Vieja 535
8. 2016: Ornamentación en la escalinata del Paseo El Mensú.
9. 2016: “José, el pintor”, en la fachada de la casa del arquitecto Jorge Bongiovanni, Bajada Vieja 1492.
Lo que se proponen para el futuro inmediato tiene que ver con avanzar en el deseo que tienen los vecinos
respecto a que el Paseo del Mensú forme parte de los centros turísticos y culturales de la provincia. Para esto
se plantean dos vías simultáneas de llegada:
1. Aprovechar el hecho de que el Paseo es diariamente frecuentado por jóvenes de la escuela secundaria
para motivarlos a vivenciar las posibilidades del ejercicio del arte público como aliado del cuidado del
espacio propio. Esto se desarrollaría a través de su participación en una propuesta: continuar recuperando
el espacio embelleciéndolo y contar sus historias personales en una pintura mural colectiva sobre el suelo
(con la técnica de azulejos y cerámicas) que mantenga la unidad visual con los murales de mosaicos ya
existentes. Esto supone tareas previas en talleres con dinámicas lúdicas y formativas que vayan
acercando paulatinamente a las etapas de trabajo que demandan los murales.
2. Comenzar a planificar e implementar una estrategia de comunicación que difunda el circuito de murales
(con la señalética e iluminación pertinentes) como parte de itinerarios peatonales que contengan formas
creativas de convocar a su recorrido: desde dinámicas lúdico-educativas para todas las edades hasta la
programación de eventos artísticos colectivos (murgas, música, festivales). Esto contribuiría a ir
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posicionando al barrio como parte de las atracciones turísticas no solo de la ciudad sino de la provincia.
Lo que favorecería al mismo tiempo, nuevas oportunidades de desarrollo económico local sin perder de
vista los objetivos por los cuales surgió este proyecto.
El muralismo, desarrollado a través de una técnica milenaria pero novedosa para la provincia de Misiones
como es el mosaiquismo, es una herramienta verdaderamente poderosa y que deja huellas en los
participantes. Participar colectivamente desde el comienzo de la gestación de este arte público, experimentar
su concreción paso a paso y ver los murales concluidos, moviliza y es una marca que queda en la memoria
colectiva y afectiva de los vecinos y pasa a formar parte de su acervo cultural permitiéndole ser cuidado a
futuro y disfrutado por todo aquel que lo visite.
Pero simultáneamente y no menos importante, la población del barrio va internalizando las formas de resolver
situaciones problemáticas y que de manera conjunta, tienen mayores posibilidades de resolverse. En la
propuesta planteada aquí en particular, las acciones llevadas a cabo podrían contribuir a reglamentar las
normativas necesarias que faciliten recuperar y conservar la zona en sus dimensiones materiales, naturales
y simbólico-imaginarias, sin por eso momificarla pero atendiendo a la generación de los criterios acordes para
la planificación de su desarrollo de aquí en más.
Vínculos en los que se puede conocer la propuesta realizada:






https://youtu.be/kTA7n5rgU7A
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/236779/nueve-murales-realzan-los-valores-historicos-yculturales-de-la-baja.html
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=5072265091152314
http://misionesonline.net/2016/12/08/la-bajada-vieja-de-posadas-tendra-un-nuevo-mural/
http://misionesonline.net/2016/11/24/los-pescadores-del-rio-parana-ya-embellecen-la-bajada-vieja-deposadas/

Imagen 1
2016: “Las lavanderas”, Bajada Vieja
1525.

Imagen 2
2016: “José, el pintor”, Bajada Vieja 1492

Imagen 3
2015: “La Pasera”, Almacén de Doña
Pomposa.
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Imagen 4
2016: “Pescadores del río Paraná”.
Club de Squash, Bajada Vieja 535
(detalle)

Imagen 5
2016: “Los Capangas” o capataz de los
mensúes que trabajaban en la ruta del
oro verde, la yerba mate. Bajada Vieja
1626

Bibliografía y referencias





https://www.taringa.net/posts/arte/18281075/Literatura-Misionera-La-Bajada-Vieja-Juan-AreuCrespo.html
http://misarticulos-cynthia.blogspot.com/2010/12/bajada-viejarecuerdos-y-anoranzas-del.html
http://www.misionestienehistoria.com.ar/el-puerto-de-posadas-en-la-d%C3%A9cada-de-1920
http://barrio-l.blogspot.com/2011/05/332-y-me-fui-por-la-bajada-vieja.html

La Autora
Sandra Marina Gularte
Prof. en Artes Visuales, Curadora del Espacio de Arte de la Universidad Gastón Dachary.
2013/14/15 Seleccionada y becada por el Fondo Nacional de las Artes: Clínicas de obras de arte.
2015- Premio de honor a la trayectoria- Bienal Misionera de Arte: “0.Mboyeré”-Vía Cultural La Estación2018-3ºPremio: Homenaje a la Trayectoria Feria Provincial del Libro
Exposiciones artísticas: Misiones, CABA, Sao Paulo (Brasil), Paris(Francia), Praga (República Checa).
Correo electrónico: contraespacio0@gmail.com
Grupo colectivo femenino de arte público: “Pie Elefante”
Integrado por: Sandra Gularte, Sofía D Amoriza, y Marina Sol Monferran.
Grupo de artistas muralistas femenino.
Realizamos murales artísticos con la técnica del mosaiquismo (cerámicas y azulejos)
Nuestro trabajo nace de la inquietud y reclamo social de revalorizar zonas históricas de nuestra ciudad y
ciudades de la región.
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Nuestro objetivo es: Conservar, recuperar y difundir expresiones culturales que representan la identidad
histórica.
Otras obras del Grupo Colectivo de Arte Publico Pie Elefante y Premiaciones:













2014: Mural con azulejos: “Escama sobre una misma piel- Ríos Libres”, frente al Centro Cultural Vicente
Cidade. Posadas, Misiones.
2015: Murales con azulejos: “Entonces ocurre esa rara y feliz sensación de que vivir es buscar lo
impensado, algo del Afuera en el adentro” dentro el comedor universitario en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.UNAM
2015: 2 murales: “La historia que nos atraviesa nos construye” Cuarto tramo de la Costanera de
Posadas.
2015:”Canto y danza” Escuela Municipal de Arte, ciudad de Corrientes.
2016:(noviembre) Premio -Proyecto seleccionado por el CFI- Convocatoria “Cultura Imaginada”
http://cfi.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/cultura-imaginada-proyectos-seleccionados.pdf
2017:(junio) “En continuo movimiento…”, en la Universidad Gastón Dachary, Salta 1912, Posadas.
2017 :(noviembre) MenciónEspecial – Premios Arandú 2016/2017- Municipalidad de Posadas.
2018: (marzo) Selección porel CFI – Proyecto: Plazoleta: Pioneros, poetas y mamushkas (íconos) en la
historia de la tierra colorada.- Oberá. Misiones.
http://oberainside.com.ar/2018/03/15/anticipan-novedosa-intervencion-artistica-en-la-plazoleta-rusabelarusa-de-obera/
http://fiestadelinmigrante.com.ar/2018/07/23/la-comunidad-rusa-inauguro-sus-obras-de-arte-en-suplazoleta/.
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Estudio de Caso Ponencia: Barrio de Once, Ciudad de Buenos
Aires, Argentina
Flavia Rinaldi / Lucía Maglio/ Virginia Turinetto.
Dirección General de Regeneración Urbana
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.

Introducción

El denominado barrio de Once en realidad corresponde al formalmente Barrio de Balvanera. Que tiene su origen
en la Estación de Ferrocarril “11 de Septiembre”.
Las características actuales del área promovieron acciones desde el gobierno para llevar adelante el Plan Once.
La Dirección General de Regeneración Urbana tiene como objetivo detectar las áreas de la ciudad que por uno o
varios motivos quedaron en un nicho de inactividad o extremadamente activas, perjudicando el normal
funcionamiento urbano del sector.
Las herramientas de la regeneración en cuanto a lo físico quedan limitadas a acciones pequeñas en ocasiones,
como de acupuntura, o a grandes planes extensos que suelen planificarse en etapas.
Las características urbanas actuales muestran un alto porcentaje de deficiencias definibles como:
 Población: bajos ingresos, en general por debajo de la canasta básica.-Educación: alto porcentaje de
escolarización pública. Gran parte de los jóvenes y adultos de más de 25 años no ha completado su escuela
primaria.
 Trabajo: existe una condición de sobretrabajo, con más de 45 horas semanales. Y una importante franja de
informalidad laboral.
 Vivienda: es uno de los barrios con más alto porcentaje de vivienda de alquiler, en muchos casos informal
como pensiones, hoteles y hasta ocupaciones y casillas.
Ubicada en el corazón de una serie de acciones desarrolladas por diversos actores públicos y privados, el
panorama no podría cambiar sin un impulso nuevo.

Imagen 1
Área afectada para Plan Once
ISBN: 978-987-4165-03-9
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El Once presenta además una altísima concentración de comercios mayoristas y minoristas. Calles que
concentran determinados rubros perfectamente identificables por los consumidores. Todos funcionando en
general hasta la temprana tarde. Entonces el área se vacía y recambia su población de calle. Entran los
recicladores urbanos, los habitantes sin hogar y el grado de tugurización se genera amparado en la oscuridad y
el vaciamiento formal del espacio público.
Separados por tipo los comercios se graficaron en plano y demuestran una intensa actividad más allá de sus
diversos tipos. En este sentido, las acciones que se llevaron adelante en el proyecto buscan promover renovar la
mezcla de usos, principalmente la re residencialización (potenciando la riqueza de todos los paisajes que posee),
apuntando a que el área no quede inactiva después del horario comercial, habilitando el mal uso del espacio
público por ausencia, trayendo entonces situaciones de vandalización, delito, asentamiento.

Imagen 2
Discriminación de uso por tipo comercial

Imagen 3
Paisajes Residenciales
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Imagen 4
Paisajes Residenciales

Pero toda esta situación de déficit de calidad de vida urbana presentaba y presenta en paralelo un punto muy
interesante. Su origen. Su origen como barrio no oficial del barrio de Balvanera.
Durante el siglo XIX, Balvanera era considerada un suburbio de Buenos Aires. Un censo de 1836 estimaba su
población en 3625 habitantes. Casi todos vivían en quintas (pequeñas fincas), por lo que la zona era conocida
como las quintas. Su avenida principal, hacia el oeste, era el Camino Real del Oeste, actualmente Avenida
Rivadavia.
En 1775 empezaron a funcionar los Corrales de Miserere que se situaban en lo que hoy es la plaza Miserere y la
estación del ferrocarril (llegaban hasta la Avenida Corrientes hacia el norte y de Avenida Pueyrredón a la calle
Ecuador), que en 1806 y 1807 fueron escenario de las Invasiones Inglesas.
Once se caracteriza por sus numerosos comercios de ofertas y bajos precios, y abarca varias áreas comerciales.
Su nombre proviene de la terminal de ferrocarril situada en el centro de la zona, Once de Septiembre que a su
vez viene del 11 de septiembre de 1852, fecha en la que el Estado de Buenos Aires se separó del resto de la
Argentina.
En 1896 se inauguró sobre Bartolomé Mitre y la avenida Pueyrredón un pequeño edificio, compacto, con frentes
simétricos, con un patio central coronado por una claraboya de vidrio a cuatro aguas. Lo proyectó un arquitecto
holandés, Juan J. Doyer, y su destino fue el Edificio de Pasajeros. Pocos años más tarde (1899) se lo replicó
volumétrica y estilísticamente en la otra esquina de Pueyrredón, para que funcionara allí la Bolsa de Cereales.
Aún puede verse sobre su fachada el busto de Mercurio, alusivo a la actividad original del inmueble.
Pero lo más curioso es que en el año 1907, para ampliar nuestra conocida Terminal de Once de Septiembre, el
mismo Doyer decidió unir los dos edificios existentes, el de Pasajeros y la Bolsa de Cereales, con un volumen
más alto. El esquema compositivo utilizado por el arquitecto holandés reprodujo el esquema del Edificio de
Pasajeros original: dos cuerpos iguales a los costados y en el eje de simetría otro más alto e importante, una
estrategia similar a la que utilizó en 1898 Francesco Tamburini, cuando por pedido de Julio A. Roca unió a través
de una gran arcada el Palacio de Correos y Telégrafos con el de Ministerios para darle forma a la actual Casa
Rosada.
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Imagen 5
Vista panoramica de la Plaza y la Estacion Once de septiembre

Imagen 6
Vista de la Estacion Terminal Once de septiembre Ampliada

Asimismo, en el entorno se levanta la Recova. No fueron muy abundantes este tipo de construcciones en nuestra
ciudad. El primer antecedente lo marca la antigua recova que dividía en la Plaza Mayor (actual Pza. de Mayo);
esta arquería sirvió para el desarrollo comercial de la antigua ciudad.
La construcción de la misma se inició, en años Coloniales en 1803, asentándose en ella todo tipo de comercios
haciendo las veces de mercado principal, aprovechando su ubicación estratégica.
La vida de esta recova culminará en 1883, cuando es expropiada y demolida a expensas del progresista
Intendente Torcuato de Alvear, que buscaba dejar de lado La Gran Aldea.
La otra recova que contó la ciudad fue la que tenía frente sobre el viejo Paseo de Julio (actual Av. L.N. Alem).
Al asentarse el Muelle de Pasajeros en 1855, esta recova tuvo una particular vida propia, con comercios de todo
tipo cafés, hoteles y casas livianas, comercios preferentemente orientados al público marinero.
Con la inauguración del Puerto de Buenos Aires en 1889 y la delineación de la Av. Paseo Colón, se decide seguir
con esta característica arquitectónica al sur de la Casa de Gobierno, las arquerías se fueron levantado en todos
los edificios es su mayoría públicos a lo largo de esta ancha avenida.
La primitiva recova comenzó a edificarse en 1873.
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Imagen 7
Tareas en ejecución recuperación de Recova

El espacio que ocuparon Los Corrales de Miserere y luego el Mercado Once de Septiembre, solo era transitado
por carretas que transportaban los frutos del país.
Este espacio comenzó a delinearse y abrirse al público a partir de 1882, año en que el Club Industrial inaugura,
en el espacio de lo que hoy es la Plaza Miserere, la Exposición Continental a la que asistieron todos los países
de América, Inglaterra, Alemania y Francia.
Terminada la exposición el 23 de Julio, el Intendente Torcuato de Alvear, proyecta la construcción de una plaza
por sobre la superficie que ocupaba el Mercado Once de Septiembre; dentro del proyecto se preveía construir
arquerías en las calles que cuadran a la futura plaza.
En un principio abundaron, entre los comercios asentados en la zona Molinos, ferreterías, corralones y depósitos
de vinos.
A partir de la inauguración de la gran estación terminal del Ferrocarril de Oeste en 1896, el perfil de comercial de
la recova comenzara a modificarse instalándose cafés, tiendas y hoteles de diversa índole.
Caminar el barrio es ver edificios hermosos, verdaderas joyas arquitectónicas muy bien construidas, que estaban
deterioradas y estamos recuperando; quienes pasen por el lugar podrán descubrir el bar Gilda, un sobreviviente
casi intacto de los años sesenta, que hoy resulta una pieza única de un auténtico American Bar.

Imagen8
Vista Torre Saint

Existen en la zona importantes corrientes migratorias provenientes de Corea del Sur y Perú.
Nace diverso, como tantos lugares que se transformaron alguna vez en atracciones por ser centros nodales de
transporte, se sucede el intercambio. Este intercambio comercial se basa en el intercambio social, en el
reconocimiento de identidades distintas, superpuestas como en capas, que se fueron sumando en los años y la
trama actual da por resultado un verdadero crisol.
Convergen en Once distintas nacionalidades, sexualidades, educación, costumbres, usos y hasta pasiones.
Posee una gran presencia de la colectividad judía. Los judíos en esta zona son tradicionalmente fabricantes de
5

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

telas y comerciantes. También alberga varias sinagogas, colegios y clubes judíos. Durante la crisis el año 2001,
a causa de la migración de muchos judíos porteños a Israel, su población en el barrio disminuyó sensiblemente
y se incorporaron al barrio nuevas colectividades sumándose a las orientales y latinoamericanas existentes.
El barrio definitivamente queda marcado como una mezcla continua y diversa originada en su consolidación como
punto de transbordo e intercambio.
La estación es el hito que identifica el área, punto de reunión y convergencia en la combinación de transporte
cotidiana, el punto donde se hace la última compra en el regreso a casa o que convoca al comerciante mayorista
y entra en ebullición con los días festivos.
La Plaza Miserere congrega multitudes de transeúntes que la cruzan ida y vuelta en busca del transporte correcto,
apoyados en el centro nuevo de transbordo conformado en la calle Bartolomé Mitre, a pocos pasos del triste
Cromagnon, donde la ciudad dio lugar a una plaza en homenaje a esos jóvenes.
El Once ha reunido una gran cantidad de acciones para el espacio público en su centro y su perímetro.
Se ha realizado la readecuación de dos grandes galpones para la reubicación de los manteros que fueron
retirados de las veredas de todas la Av. Pueyrredón y los bordes de la plaza y vereda de la Estación y de la
Escuela Mitre.
La Plaza en sí fue completamente renovada y se renovaron los puestos gastronómicos existentes, de modo de
contener las funciones dando seguridad de consumo y venta y se tendrá en proceso de renovación el Mausoleo
de Bernardino Rivadavia allí emplazado.
Se renovaron las aceras e iluminación y arbolado de la Av. Pueyrredón desde Rivadavia hasta Corrientes,
mejorando el conjunto funcional también con la nueva Línea H de Subterráneos y se generaron mejores
condiciones para el sistema de carga y descarga mediante los denominados cajones azules en el corazón
comercial del barrio.
La complejidad de la zona hace que el mantenimiento de la misma sea también complicado y se requiera de una
importante frecuencia en muchas actividades como la recolección de residuos, la organización de los recicladores
urbanos y sus puntos de concentración, el mantenimiento de luminarias, arbolado y señalización.
Pero todo ello hace también al barrio contenedor de una riqueza infinita en términos de investigación social y
geográfica.

Imagen 9
Vista Torre Saint

Es un barrio que ha mutado. Su arquitectura elegantísima y valiosa de principios de siglo se vio fuertemente
opacada por la concentración comercial que expulsó un alto porcentaje de vivienda para transformarla en talleres
y depósitos, en ocasiones también en oficinas. Modificó la conducta social del barrio y enfatizó la especulación
inmobiliaria, subiendo el valor de suelo por la implicancia comercial, perjudicando la residencia y yendo en
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desmedro de la valorización de los edificios de categoría del área que comenzaron a sufrir falta de mantenimiento,
y también de interés.
La sola identificación del edificio de la Torre Saint, el edificio Concepción y el edificio Grimoldi permiten relevar la
diversidad social, no intencional.
La Estación ferroviaria Once de Septiembre se halla situada sobre la Av. Pueyrredón y las calles Bartolomé Mitre
y Perón Juan Domingo Tte. General, en el barrio de Balvanera, Buenos Aires, Argentina.
Es una de las cuatro terminales ferroviarias más importantes de la Ciudad.
En sus orígenes, la estación Once de Septiembre era un sencillo edificio de madera construido en seco, que
estaba dispuesto a lo largo de la actual calle Bartolomé Mitre, entre las calles Jean Jaurés y Ecuador. Tenía una
sola plataforma, y era una casilla con techo a dos aguas y ambientes divididos por tablas de madera verticales
encastradas.
La estación fue creciendo en importancia, a medida que se construyeron varios ramales en sus inmediaciones y
se instaló, aproximadamente en 1872, la primera Escuela Técnica Ferroviaria.

Imagen 10
Estudio de puesta en valor Fachada Estación Once

El rápido crecimiento y aumento de la densidad habitacional de Buenos Aires como consecuencia de la
inmigración europea hicieron necesario la transformación de Once en la nueva terminal. Para ello, se construyó
7

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

un segundo edificio, inaugurado el 1 de enero de 1883, también realizado en madera y de muy sobria arquitectura,
pero con mayores dimensiones.
Pero Buenos Aires continuó creciendo, aumentó el tránsito vehicular con tranvías y carros, y hacia la década de
1890 siguieron llegando oleadas inmigratorias que alcanzaron las cercanías de la Estación Once.
Se hizo imprescindible levantar una terminal ferroviaria con las dimensiones y el lujo acordes a la época de
pujanza que se vivía en la Argentina. De estilo neorrenacentista, la estación Once de Septiembre fue proyectada
por el arquitecto holandés John Doyer (1862-1939) y construida en dos etapas: entre los años 1895 y 1898
(inaugurada el 5 de agosto de 1896), y entre 1906 y 1907, cuando mediante un edificio central se unificó la
terminal ferroviaria con el edificio vecino de la Bolsa de Cereales, de aspecto tan similar que luego de la unión
resultó difícil notar que antiguamente se trataba de dos construcciones separadas.
En 1972, se realizó una reforma en medio del hall central y Fachadas de la estación: las naves metálicas que
techaban los andenes que fueron destruidas con buena parte de los muros exteriores y una construcción típica
de esa década partió en dos las líneas del edificio.
A su vez, el edificio está catalogado según el criterio de valoración singular, con una protección estructural, como
indica la Ley 3346, mediante el organismo de aplicación DGIUR.
La sucesión de hechos de la arquitectura (algunos enunciados anteriormente) o su contemporaneidad, a nivel
recorrido histórico, dan un resultado de diversidad cultural, siendo un magnífico reflejo de lo que sucedería años
después con el uso, el transporte, la vivienda y la institucionalidad del área.
Esta acción llevada adelante desde el Espacio Público permitió remontar estas enriquecedoras características
que hacen único al Once, y por eso tiene nombre propio, aún sin ser un Barrio.
Las Autoras
Flavia Rinaldi
Arquitecta (UBA), especialista en conservación del patrimonio y economía urbana (UDTD). Gerente de
Proyectos de Arquitectura de la DGRU desde 2016. Ex jefe de Proyectos de la UPE Proyectos de Edificios con
Valor Patrimonial, Dirección General de Infraestructura Escolar, Ministerio de Educación, GCBA.
Correo electrónico: frinaldiarq@gmail.com
Lucía Maglio
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Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones:
Un hallazgo fortuito
Mónica Leyría / Julio Cantero

Universidad Nacional de Rosario. Centro de Estudios de Arqueología Histórica
“te anticipo que mañana tendremos Ley cediendo Posadas para capital de Misiones con los límites que tú
conoces”
Epístola del gobernador de Misiones Rudecindo Roca al Presidente Julio Roca. 27 de Agosto de 1882
Alterach, Miguel Ángel “Rudecindo: El otro descubiertero” Buenos Aires, Dunkuen, 2001
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Resumen
La edificación de la actual Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones se construyó en 1883, con materiales
de la zona como ladrillos de adobe, maderas duras, presumiblemente, para la estructura del techo de tejas,
tacuaras y otros elementos autóctonos.
En el año 2013, nos encontramos trabajando circunstancialmente en la gobernación, cuando por los patios
de La Rosadita corrió el rumor de un hallazgo inesperado. Una reparación de urgencia del sistema de
desagües desconcertó a los operarios que dieron con un brocal de pozo antiguo, y distintos tipos de materiales
arqueológicos. Este trabajo presenta sucintamente la historia de esta construcción y las tareas de rescate
arqueológico.
Keywords: Misiones, Government House, Archaeological Rescue, history.

Abstract:
The construction of the current Government House of the Province of Misiones was built in 1883, with materials
from the area such as adobe bricks, hardwoods, presumably for the roof structure of tiles, tacuaras and other
native elements. In 2013, we were working circumstantially in the governorate, when the rumors of an
unexpected discovery ran through the courtyards of La Rosadita. An emergency repair of the drainage system
disconcerted the workers, who found an old well curb and different types of archaeological materials. This
work succinctly presents the history of La Casa de Gobierno and the archaeological rescue tasks.

1.

Historia

Haremos un repaso del devenir histórico que contextualiza al centro adminsitrativo y político más emblematico
de la ciudad de Posadas: La Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones.
1.1 De la etapa colonial a la Territorialización
La decadencia de los pueblos guaraníes fundados por los jesuitas bajo la administración colonial española
terminó en la diáspora del pueblo guaraní y el abandono de las antiguas reducciones; sus antiguos habitantes
para nada volvieron a la selva pues eran descendientes de guaraníes que hacía más de cuatro generaciones
habitaban en pueblos, estos más bien, en muchos casos, se reubicaron en las estancias, como lo era el caso
de la Rinconada de Itapúa, la “estancia grande de la otra banda” del pueblo de Encarnación lindero a la actual
Posadas1.
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En el contexto de la luchas libertadoras, las pretensiones del entonces imperio del Brasil por la expansión
territorial fueron en detrimento primero de las Misiones orientales de modo permanente y luego furtivamente
acabaron con los pueblos del margen misionero del río Uruguay. Al saqueo portugués de la zona costera del
Uruguay le prosiguió el saqueo paraguayo de los asentamientos que pervivían en márgenes del río Paraná,
esto condenó a las ya muy exhaustas poblaciones guaraníes de esta ribera a la decadencia absoluta, el
abandono material y humano convirtieron aquellas maravillosas ciudades en ruinas, pero ni en ese estado
pudo opacarse su otrora grandeza perceptible hasta el día de hoy en esos sitios ahora de gran valor
arqueológicos declarados Patrimonio de la Humanidad.
Heroica fue la defensa que hizo del territorio el lugarteniente federal Comandante Andrés Artigas; pero sin
más apoyo que el de sus hermanos guaraníes, cayó prisionero de las fuerzas portuguesas, luego de mantener
a raya intentos de invasión y luchando siempre en pro de un sistema federal de organización nacional.
Es así que en uno de los tantos intentos de organización política que precedieron al establecimiento
republicano y federal, el Director Supremo Gervasio Posadas creyó pertinente la unión de los territorios de
Misiones al de Corrientes en 1814 y decretó lo propio; aunque Posadas y los sucesivos directorios nunca
habían visto cumplido el decreto, pues el litoral estaba bajo la órbita de Artigas “el defensor de los pueblos
libres”. El gobernador correntino Ferré mucho después, en la década de 1830, exhumó aquel decreto y tomó
posesión de territorio Misionero.
Podemos decir que todo el período de ocupación correntina no tuvo más objeto que la extracción de bienes
de las ex Misiones y sus territorios, se expolió el ganado de las vaquerías y las rinconadas, se explotó la yerba
y madera de la selva y se continúo el traslado del rezago poblacional que aún merodeaba los alrededores de
los derruidos pueblos. No se establecieron nuevas bases de desarrollo poblacional, es más se llegó a prohibir
los asentamientos permanentes en los yerbales ya sean estos implantados en tiempos de los jesuitas en
cercanías de los pueblos o en el interior de la selva, aquellos famosos “yerbales silvestres” tan codiciados.
Solo finalizando la gestión correntina, a medida que se multiplicaban los proyectos de devolver la soberanía
a Misiones, Corrientes propuso un plan de Colonización, durante su control del territorio misionero, desde la
década 1830, las primeras Colonias que se demarcaron por una gestión correntina fueron recien en 1878.
El modo de explotación del territorio misionero, practicado por Corrientes fue de enclave o factorías, mediante
comitivas extractoras que operaban en el territorio solo por temporadas no produjo beneficios para el territorio
de Misiones sino disminuyó aun más su capital humano.
A este espacio geográfico y temporal que referimos y su estado de semi abandono, le confluyó la circunstancia
política internacional del momento donde intereses comunes cuajaron en alianzas esporádicas, por un lado
Brasil y la Argentina de Mitre se alinearon pero oblicuamente y del mismo modo se aliaron Uruguay y el
Paraguay de Solano López; éstas alianzas enfrentadas entre si convergían su vértice común en el territorio
de las ex-misiones y en este espacio es donde se produjo la chispa que produjo el incendio.
La Rinconada de San José era una plaza fuerte totalmente tomada por los paraguayos con la cómplice
indiferencia del establishment correntino que reclamó el ganado que los paraguayos habían hurtado a los
pobladores de la inmediaciones pero no insistió con la debida firmeza en la ocupación del espacio que pronto
pasó a conocerse como trincheras de los paraguayos. Contamos a modo de ejemplo en que una ocasión
mandaron tropas que llegaron a Candelaria pero a medida que éstas se acercaban los paraguayos cruzaban
el río Paraná sin que los correntinos pudieran atacarlos en territorio misionero, retiradas estas tropas
correntinas los paraguayos volvían a asentarse en nuestro territorio.
La ruptura del equilibrio de las alianzas de los Estados de la región se produjo por una rebelión militar que
derrocó al gobierno uruguayo, esto precipitó los acontecimientos que desencadenaron primero la incursión
brasilera en territorio uruguayo para apuntalar el nuevo gobierno, luego la participación paraguaya también
con intención de apoyar al gobierno uruguayo, pero al gobierno derrocado, que afirmaba era el legitimo, su
antiguo aliado. Tropas paraguayas solicitan transitar suelo argentino para ir al Uruguay pero sin obtenerlo
traspusieron territorio Argentino hacia el país oriental, lo que le valió la declaración de guerra de parte de
Argentina a la que pronto se sumó Brasil y luego el nuevo gobierno establecido en el Uruguay.
Por supuesto no ahondaremos en los trágicos sucesos del la fraticida guerra de la “triple alianza” o “guerra
grande” como es conocida en la historiografía paraguaya, solo mencionaremos que fue en este sombrío
acontecimiento bélico, cuando Don Segundo Roca y tres de sus hijos, entre ellos Julio y Rudecindo Roca,
conocieron el litoral argentino, en especial Corrientes y la particular situación en la que se encontraba sujeto
el territorio de Misiones.
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1.2 Participación en la contienda de Julio y Rudecindo Roca y sus consecuencias en la geopolítica de
la región
Los sucesos de “guerra grande” (1865 – 1870) foguearon los temples de Julio y Rudecindo Roca este último
contaba con solo 15 años cuando participó de la contienda, Julio Roca era 7 años mayor. Esta campaña
militar marcaría sus vidas para siempre y determinaría su destino. La organización y dirección del Ejército
Grande observada de cerca por Julio Roca, como así también ser testigo y parte del proceso que diezmó al
pueblo paraguayo en pro de ganar su país para el paradigma del progreso, entendido como posible solo en
tanto permanezca abierto al mercado internacional, serán parte del bagaje empírico que aplicará con eficacia
Julio Roca al imponer su particular modelo de civilización en la Pampa Argentina, ganando de igual modo
estas tierras para “el progreso” y en procura de limites más amplios y mejor definidos con los países vecinos.
Como dijimos, el primer acercamiento de Rudecindo Roca a Misiones fue en la guerra de la Triple Alianza,
allí los Roca conocieron la Provincia de Corrientes y la particular sumisión política del Territorio de Misiones
a ésta. A los 15 años Rudecindo marchaba al Paraguay, a los 18 pasó a Corrientes para reprimir el
levantamiento del general Cáceres contra los revolucionarios liberales, pero Mitre decidió apoyar a los
rebeldes y atacar a Cáceres que defendía el gobierno democrático. Rudecindo fue parte de las tropas que
dejaron el frente paraguayo para ir a Corrientes en apoyo a los Liberales, allí permaneció medio año hasta
enero del 1869, para luego regresar en 1880.
1.3 Post Guerra de la Triple Alianza
El territorio que había sido ocupado por los paraguayos entre 1838/40 y 1865, queda abierto a la explotación
recordemos que es en esta oportunidad cuando los vivanderos y proveedores de los ejércitos terminan de
destruir los yerbales de pueblos próximos como el de Santa Ana que al culmen de la conflagración han sido
arruinados por las reiteradas y muy seguidas cosechas. A partir de entonces el sitio de lo que hoy es Posadas
se consolida como metropoli de un territorio que conforma un verdadero “frente extractivo”, pero esta vez se
había consolidado el poblado y desde entonces crecerá pujante hasta nuestros días. Ya no se tratará de un
área de transito eventual o sitio de pastoreo del ganado en marcha sino una capital administrativa y centro
comercial.
El espacio conocido como Rinconada de San José y luego Trinchera de los paraguayos, pasa a denominarse
“Trincheras de San José” luego del triunfo de los aliados tripartitos. Un importante grupo venido a esta zona
con la guerra se radicará de manera permanente conformando el núcleo poblacional de la primigenia
Posadas, muchos de ellos son brasileros venidos con el batallón 24 que estableciera su campamento en la
zona más alta del lugar. El mismo sitio que luego obras sanitarias de la nación interpretó acertadamente como
idóneo para erigir el tanque que aprovisionaría de agua potable a Posadas.
El contingente venido de Brasil no era homogéneo, había descendientes de lusitanos, mestizos, e inmigrantes
franceses y alemanes, como así también criollos brasileros, ellos sumados a la población nativa y algunos
venidos de Corrientes conforman el heterogéneo núcleo poblacional que como factor común tienen la
búsqueda de prosperidad y paz.
1.4 Post campaña al desierto
Hemos aprendido que, con posterioridad al éxito de los planes de Julio Roca en la llamada “conquista del
desierto” éste adquirió fama y prestigio que le valió la candidatura a presidente. Referido al tema que nos
preocupa podemos decir que Julio Roca logró el apoyo económico y electoral a su campaña gracias a la
política de expansión de tierras productivas y entrega de mano de obra “prisioneros de guerra” a industriales
azucareros, por ejemplo, todo ello a costa del sacrificio del los pueblo originarios. Traemos a colación este
ejemplo porque guarda relación a la actividad emprendida de inmediato por Rudecindo Roca cuando llegara
a ocupar el cargo en el nuevo territorio.
Un ejemplo a nivel nacional: El destino de parte de los “prisioneros de guerra” tomados es un intercambio de
favores de parte de Julio A. Roca y empresarios azucareros; Roca propuso enviarles a los ranqueles tomados
en la campaña para ser usados de mano de obra barata en los ingenios a cambio de apoyo político y
económico para su candidatura presidencial, todo esto queda explicitado en el trabajo de Diana Lenton donde
la investigadora expuso el documento y su contexto:
“…el ministro Julio A. Roca sugería por carta en 1878, al gobernador tucumano Domingo Martínez
Muñecas, que se remplazen [sic] los indios olgazanes [sic] y estúpidos que la provincia se ve obligada
a traer desde el Chaco, por los Pampas y Ranqueles, que él mismo le enviaría, a cambio de apoyo
político para la futura campaña presidencial. Inmediatamente recibió la respuesta de una decena de
los principales empresarios azucareros solicitándole 500 indígenas con o sin familia que fueron
rápidamente remitidos a Tucumán, donde la mentada baja “productividad” de los peones pampas era
compensada por su bajo costo. Así, los ingenios tucumanos se convirtieron en el destino de miles de
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prisioneros tomados durante las campañas militares de conquista de la Pampa y la Patagonia, y del
Chaco”2
Pero Roca también ganó el apoyo del interior del país a su candidatura a través de la promesa de dar fin a la
larga polémica de la Capital del País, dicho de otro modo la Federalización de Buenos Aires; a esto se opuso
de manera contundente el otro candidato, Carlos Tejedor quien era entonces el gobernador de Buenos Aires,
quien llegó a levantarse en armas ante la victoria electoral de Julio Roca.
Cuando la rebelión bonaerense del gobernador Carlos Tejedor contra el resultado de los comicios que dieron
presidente electo a su Julio A. Roca en 1880, la provincia de Corrientes se alió a Buenos Aires resistiendo al
Partido Autonomista Nacional (PAN) y por lo tanto a su candidato electo, Julio Roca. En Corrientes se produjo
una sublevación y hasta fuerzas correntinas invadieron la provincia de Entre Ríos, entonces Avellaneda
intervino la provincia, es así que luego los correntinos quedaron en muy mala posición política a pesar que
durante la intervención se implantaron dos gobiernos del mismo signo político que el vencedor nacional.
En esta intervención participó nuevamente Rudecindo Roca ya al frente de 3er regimiento de línea. Después
que Julio Roca asumiera la primera Magistratura Nacional separó de Corrientes una parte de su entonces
territorio: Misiones. Se dice que fue en venganza por aquella disputa política. De hecho hay entre Corrientes
y Misiones un grado de polémica en el debate historiográfico acerca de la legitimidad de la autonomía del
territorio misionero. Lo cierto que Misiones fue provincia antes que el Río de la Plata fuera Virreinato aunque
esa perspectiva es difícil de encontrar en historiadores nacionales que en su mayoría miran desde el área
bonaerense el devenir histórico de la nación. Verdad es, que era un territorio ya muy despoblado esto fue
debido a la administración colonial de los pueblos guaraníes y a la participación de estos en las luchas
independentistas y federales.
Démonos un lugar para analizar una interpretación, que aunque pueda ser en parte acertada, su visión
centrada en los conflictos bonaerenses deja de lado los largos procesos históricos de Misiones como
jurisdicción de relevancia en el devenir nacional y sus muchos aportes a la idiosincrasia argentina.
Al respecto de la Federalización de Misiones, en la visión de Félix Luna, uno de los primeros cultores del
divulgacionismo histórico y por ende de gran penetración en la interpretación del pasado de muchas
generaciones; historiador de quien se puede decir muchas cosas menos que fuera un crítico de Roca, nos
propone una inclinación interpretativa cuando hace decir a Julio Roca sobre la escisión de Misiones en su
famosa obra “Soy Roca” que:
“Los que quedaron más resentidos con la retención de estos nuevos territorios por parte de la Nación
fueron los correntinos. Sus estancieros, la gente caté de la provincia, habían considerado como propia
la región que se declaró Territorio Nacional de Misiones, y estimaron que la ley que erigió la
jurisdicción cuya capital sería Posadas importaba una verdadera mutilación. Es posible que desde el
punto de vista histórico fuera así, y ni siquiera niego que al hacerla no hubiera pesado en mi espíritu
algún propósito de castigar a la provincia que en 1880 fue cómplice de la rebelión tejedorista.
Pero también hay que pensar lo absurdo que hubiera sido regalar a Corrientes casi el doble de su
territorio y no retener para la Nación esos espléndidos bosques nacidos de la tierra colorada donde
todavía pueden admirarse los vestigios de las reducciones jesuíticas. Allí fue de gobernador mi
hermano Rudecindo” 3
Es un poco extraño leer a Félix Luna criticando a los “Estancieros” y la “gente Caté” pero es aún más extraño
ver que habla de una presunta razón correntina desde “el punto vista histórico” dado que Misiones fue la
primer provincia de Argentina y de hecho gran parte de la idiosincrasia que hoy atribuimos a la cultura e
identidad correntina no más que el traspaso étnico, cultura y poblacional de los extintos pueblos jesuíticos
misioneros que en gran medida migraron a Corrientes haciéndoles el aporte que hasta hoy día los distingue
y caracteriza diferenciándolos del resto de las provincias argentinas. La profunda religiosidad popular y
veneración mariana, el uso del idioma guaraní, tienen su origen en este legado y no en los criollos
descendientes de españoles de la primigenia “San Juan de Vera de las Siete Corrientes” o simplemente
“Corrientes”.
De la correspondencia entre Rudecindo y Julio Roca, incluimos un fragmento ilustra el modo en que se
manejaba la política en tiempos de Roca; aquí Rudecindo deja bien expresado su apetencia sobre el territorio
de Misiones, es de fecha próxima al 26 de octubre de 1881, antes de la territorialización de Misiones y antes
Lenton Diana, La “Cuestión de los Indios” y el genocidio en los tiempos de Roca. En “Historia de la crueldad
Argentina” Bayer Osvaldo, Coordinador. Bs. As: RIGPI, 2010. p. 35
3
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de su nombramiento como gobernador. Rudecindo Roca escribe desde Corrientes a su hermano el
Presidente:
“... he hablado a tu nombre respecto al Sr. Cáceres y me ha encargado te diga que lo recomendará a
sus amigos a fin de que sea electo diputado. ¿Qué me dices de Misiones? Se expide o no la cámara
de diputados en aquel proyecto pasado por el senado nacionalizando aquel territorio?...”4
La legislatura correntina al ver que era inminente la creación de un Territorio Nacional en Misiones
separándolo de su tutela, se apresuró y “entre gallos y media noche”, el 22 de julio de 1881 aprobó una venta
masiva de tierras en Misiones. Esta operación violaba incluso los mecanismos de ventas de tierras vigentes
entonces en esa provincia. Mapa en mano se dividió el territorio en 38 parcelas de 25 leguas cada una
aproximadamente5 y la canjearon por simples pagarés o letras de cambio a ser hechas efectivas con
posterioridad. Pensaban sacar el último provecho de este territorio dejando la jurisdicción política a la Nación
pero no la propiedad y obtener beneficios de la venta. En diciembre de 1881 Julio Roca separa las
jurisdicciones políticas de Corrientes y Misiones; y en enero de 1882 nombra a su hermano Rudecindo Roca
como el primer Gobernador de Misiones. Rudecindo estaba en Corrientes, al frente del 3º regimiento de línea.
La venta de tierras en Misiones se convalidó después de largos debates, a pesar de la propuesta de muchos
diputados nacionales de dejarlas sin efecto. ¿Por qué no resultan anuladas las ventas de tierras hechas por
Corrientes si éstas eran tan precarias en su legitimidad?
Rudecindo Roca había participado de la subasta de tierras de Misiones. De los 38 compradores originales 29
revenden las tierras a los pocos días, “en 11 de esos traspasos de dominios aparece el nombre de Rudecindo
Roca como comprador definitivo o comprador temporario […] Otro hecho singular es la presencia de militares
del 3º de línea (Regimiento comandado por Rudecindo Roca y acantonado en Corrientes) [aparecen] como
primeros compradores: Sargento, Ayudante Mayor, Teniente Coronel y Capitán…”6 Rudecindo, según la
misma fuente, negoció 265.180 hectáreas en esta compra y ventas de tierras de Misiones. Un dato más, es
que a su muerte Rudecindo aun poseían 160.000 hectáreas en Misiones, según los datos que nos trae el
mismo Félix Luna:
Bienes de Rudecindo Roca: “sucesión del general Rudecindo Roca”, expediente Nº 5829, Archivo de
Tribunales Capital Federal. El inventario de sus bienes incluye 40.000 hectáreas en el departamento
Candelaria, 52.500 hectáreas en el departamento Alto Paraná, y 67.500 hectáreas también en el
departamento Alto Paraná, todas en el entonces Territorio Nacional de Misiones algunas en
condominio con socios; 50.000 hectáreas y 30.000 hectáreas en La Pampa, 8.000 en Rio Negro y
300 hectáreas en Morón, provincia de Buenos Aires, vendidas estas últimas por sus herederos para
la formación de Campo de Mayo. Además, varias manzanas y lotes en la ciudad de Posadas, una
casaquinta en la calle Bacacay, en el Barrio de Flores, su residencia familiar en los últimos años de
su vida, y una quinta en Totoral, provincia de Córdoba.7
El gobierno de Corrientes en cartas halagüeñas daba explicaciones al gobierno nacional sobre las ventas,
pero se sentía tranquilo de que sería legitimada la maniobra; había vendido las tierras cuando aún estaban
en su jurisdicción, estaban en su derecho de hacerlo, salvando unos tecnicismo de lo apresurado de las
transacciones, además gran parte se las había vendido al hermano del Presidente que ahora sería además
de gobernador de este territorio uno de sus más grandes terratenientes.
El gobernador de Corrientes en ese entonces era Antonio Gallino, nada le hacía pensar que el gobierno de
Julio Roca anularía las compras de tierras que hicieran entre otros, su hermano Rudecindo Roca, creía
entonces que sólo quedaba cobrar las letras de cambio por las que las había enajenado.
Una noche luego de todo esto, se encontraba el Gobernador Gallino en la tranquila ciudad de Corrientes
jugando una partida de ajedrez, al disponerse a regresar a su hogar es asaltado en la calle por sujetos que lo
abordan en actitud poco gentil, pronto logra distinguirlos, se trataba de soldados del 3º regimiento de línea
vestidos de civil. Gallino sería secuestrado por soldados de Rudecindo Roca.
En un documento veremos como Rudecindo Roca comunicó a Gallino, posteriormente a su asunción como
gobernador en Misiones, que llevaría adelante el poblamiento del territorio y qué con esto el gobierno de
Corrientes debía darse por satisfecho en el pago de la venta de tierras en este territorio, sin esperar que se
cancelasen las letras de cambio. Gallino le respondió que esto no podía ser bajo ningún punto de vista y que
4
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debía hacer efectivo las obligaciones adquiridas canjeando las letras por dinero en efectivo. Rudecindo decidió
hacer una “revolución” en Corrientes y cambiar el gobernador por uno más afín a sus ideas. Esa noche,
soldados del 3º regimiento de línea ataron de pies y manos al gobernador de Corrientes y lo “subieron” a una
embarcación haciéndolo cruzar el río Paraná para mantenerlo cautivo en el Chaco, para hacerle firmar los
papeles por los que se cancelaba la deuda y su renuncia. No era un rapto extorsivo, sino desde la perspectiva
de Rudecindo Roca, era salvarle la vida pues la “turba revolucionaria” en la ciudad de Corrientes quería acabar
con su vida.
No se trata de ganar tierras para colonización, si es que acaso esto en alguna interpretación excusa el modo
de proceder de Rudecindo, pues estas tierras no pasaron al estado de Misiones sino a la su propiedad privada.
Transcribimos solo una de las notas periodísticas de la época, del diario “La Patria Argentina” del 2/2/1883,
existen muchas más pero elegimos esta por su simplicidad de lectura y excelente resumen de los hechos,
solo a fin de fundamentar rápidamente las anteriores afirmaciones.
En la noche del 2 de abril de 1882, el Gobernador de Corrientes Sr. Gallino, "...estaba completamente
inocente de que se tramara contra él una revolución y no tenía antecedente alguno que se lo hiciera
sospechar. Es verdad que un tiempo antes, su gobierno había hecho una venta de tierras en Misiones
a un Jefe Nacional, y que este Jefe le había manifestado que aunque había firmado letras por el valor
de esas tierras, la provincia debía darse por suficientemente paga con la colonización que de esas
tierras se iba a hacer. El Sr. Gallino quedó sumamente sorprendido de semejante propuesta,
contestando que eso era irrealizable, siendo necesario que las letras fueran cubiertas. El Sr. Gallino
salió del Club, acompañado de don Simón Derqui, y del Dr. Susviela, Juez de Primera Instancia,
conversando sobre los incidentes de la partida de ajedrez. Cuando de pronto y desde una vereda,
sobre la que se proyectaba una sombra, les fué dada la voz de ¿quién vive? Tras de la voz de alto se
desprendieron de la pared sombría, trece individuos que avanzaron rodeando a los paseantes.
Prescindiendo del Juez y de Derqui, se precipitaron al Gobernador atándolo con violencia tal, que
este pudo comprender que los asaltantes eran enemigos que no le dispensaban ningún género de
consideración. En la corta lucha que se originó tuvo tiempo de reconocer a algunos soldados del 3 de
Línea, disfrazados. Así maniatado lo llevaron hasta orillas del Río Paraná, donde esperaba una
lancha, a la que lo zungaron como un fardo. Atravesando el Chaco, lo desembarcaron, e internándolo
en una quinta, lo pusieron bajo unos árboles a cuya sombra se agruparon. El jefe político era un exedecán de Avellaneda, Sr. Fuentes, y había sido colocado allí por el Jefe del 3 de Línea Coronel
Rudecindo Roca. Fuentes se paseaba en la Jefatura después de haber enviado una embajada a los
ministros y legisladores gallinistas, citándolos en nombre de Gallino a la policía. Estos al recibir en
aislado la citación se trasladaron inmediatamente a la Jefatura, donde apenas entraban, como en una
ratonera, eran presos. Es que aquella no era una revolución, era un complot hecho por el Coronel
Rudecindo Roca secundado por el Jefe de Policía [Tte. Cnel. de Línea Ruperto Fuentes]. Una vez
que estuvieron presos en la policía los adictos y parciales del Sr. Gallino, los del complot despacharon
un vaporcito al Chaco, mandando decir a los que tenían preso a Gallino que podían traerlo, pues el
objeto que tenían al detenerlo allí, era poder maniobrar libremente en Corrientes sin que nadie los
estorbara. En efecto, el vaporcito llegó y el prisionero fue traído a Corrientes, a la quinta de Vidal. Allí
esperaban al Gobernador los autores del complot. Un alto Jefe de la Nación, ya muy conocido del Sr.
Gallino por negociaciones de tierras en Misiones, se le presentó como Jefe de todos, diciéndole que
debía felicitarse de la situación en que se hallaba, pues la revolución había resuelto asesinarlo,
debiéndose la salvación de su vida a la actitud que ese Jefe había tomado. La aseveración del Jefe
Nacional, pues ese complot no ha sido más que una asonada de la Nación para apoderarse de
Corrientes y una consecuencia de haberse negado a aceptar como pago de las letras un proyecto de
colonización8.
Todo terminó con un nuevo gobierno en Corrientes, en esa ocasión Julio Roca viajó a Corrientes, fue su
primer viaje oficial como presidente a una provincia del interior. La prensa incluso acuñó un término relativo
al proceder político en tiempos de Roca: el “gallinicidio” que se entendía como una “acción inconstitucional y
de visos terroristas, operada por el gobierno central, consistente en arrancar la renuncia de Gobernadores y
funcionarios sin pasar por el remedio federal, mediante extorsiones, amenazas y alarmas” 9

8

La Patria Argentina, (diario Correntino) 2-II-1883, año V, n.1493. En Apéndice R-I. de “GENEALOGÍA de la TRAGEDIA ARGENTINA”
Eduardo R. Saguier
9
Saguier, Eduardo R. “GENEALOGÍA de la TRAGEDIA ARGENTINA” p. 1787 cita 6655 (en www.er-saguier.org)
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El decreto de territorialización de Misiones es del 22 de Diciembre de 188110. Poco después de la creación
del Territorio Nacional de Misiones y de ser nombrado Gobernador, el 1º de enero de 1882, desde Corrientes
Rudecindo escribía a su hermano Julio:
“Corrientes 14 de Enero de 1882
Mi Querido Julio
Espero recibir aviso oficial de haber sido nombrado Gobernador de Misiones para pedir los
antecedentes todos de aquel territorio. Tendré especial cuidado en recibir los expedientes
originarios de las tierras que ha concedido este gobierno para colonias e ingenios de azúcar […]
Muchas gracias por nombrarme gobernador.
Rudecindo Roca” 11
1.5 El parecer de Rudecindo acerca de San Martín (Corpus) como nueva Capital
En el territorio de Misiones ya nacionalizado no se había incluido la ciudad más poblada y próspera de
entonces, Posadas: sin embargo Rudecindo pensaba que éste era el mejor asentamiento de una capital y no
la casi despoblada San Martín (ex Corpus), el punto habitado más extremo del territorio. En este sentido, el
19 de marzo de 1882 Rudecindo Roca escribe una nota al Ministro del Interior sugiriendo se les requiera a
las autoridades correntinas la transferencia de Posadas, para erigir allí la nueva capital del territorio.
No sabemos cómo, pero Rudecindo supo antes que se sancionara por ley, que el gobierno correntino iba a
acceder al pedido de sesión de la ciudad de Posadas, así lo comunica en un telegrama enviado a su hermano
Julio Roca fechado el 27 de Agosto de 1882, donde además pide refuerzos militares para Misiones.
“[que] un batallón del ejército se establezca en Corrientes y no Resistencia y que un pique se desprenda a
Misiones donde hace tanta falta, te anticipo que mañana tendremos Ley cediendo Posadas para capital de
Misiones con los límites que tú conoces” 12
1.6 Posadas Capital
Una de las primeras tareas que emprendió Rudecindo Roca al llegar a Misiones, fue relevar el territorio que
le fuera designado como cabecera política de la nueva jurisdicción federal, fruto de este recorrido es un
informe epistolar que eleva al entonces ministro del interior Bernardo de Irigoyen, donde le expresa que sin
duda la Ciudad de San Martín es un bello paraje y seguramente será muy prospero pero para la función de
sede de gobierno que le han asignado tiene una grave desventaja; su aislamiento. El pueblo de Corpus,
denominado entonces San Martín, el es último reducto poblado conocido del recientemente formado Territorio;
y la razón que obedece su elección como capital es un proyecto geopolítico de afirmación de la soberanía
sobre este territorio tan desventajosamente ubicado en una posición en cuña entre los países limítrofes, y de
un ecosistema selvático que dificulta en gran medida su control y cuidado de la penetración extranjera. El
ubicar a la capital en el punto poblado más extremo es propio de quien posee más conocimientos cartográficos
y limítrofes que empíricos, responde al objetivo de hacerse fuerte en la frontera y alejar intenciones
expansionistas de vecinos.
Ciertamente, Corpus no era el sitio más cómodo para asentarse en 1882 pero Posadas tampoco lo era,
aunque se diferenciaba mucho en aspectos relevantes, en esta zona de Misiones el ecosistema es de
campos y no de selva. Esto facilitaba en mucho las comunicaciones, y si bien Corpus está ubicado en el linde
mismo de este ecosistema con el selvático de más al norte, desde allí era más trabajoso llegar a la costa del
Uruguay, por tener que atravesar la sierra central; en cambio desde Posadas, a no ser por algunos arroyos
fácilmente franqueables el acceso al río Uruguay significaba unas pocas jornadas de camino despejado. Esto
es relevante si consideramos que las principales vías de comunicación y transporte eran los ríos, el fácil
acceso a la costa y los puertos era un elemento determinante en la elección de asentamientos.
En un caso de determinación pocas veces visto, Rudecindo eligió erigir en el poblado de Posadas su casa
particular y sede de gobierno, convirtiendo al asentamiento de comerciantes, en capital de facto de un territorio
del que aun no formaba parte, pero al que Rudecindo Roca estaba determinado a anexar. Es así que, aunque
el decreto de donación del “ejido urbano” de Posadas y circundantes, con los límites que hoy conocemos, es
de 1884 mientras que en cada entrada de la Casa de Gobierno, forjado en hierro, vemos el año de su
construcción o terminación: 1883.
La Posadas de entonces eran un humilde poblado de casas bajas de construcción al estilo vivienda de
guaraníes, enramadas recubiertas con barro sus pareces, y de pajas eran casi sin excepción sus techos.
Prácticamente solo con dos calles bien definidas una de ellas era la bajaba al Río, indudablemente la principal,
10

Crónica de Gobernantes de Misiones, Tomo I. Posadas, Montoya 1979.
Citado en: Levinton, Norberto “Yacyretá: Una nueva significación” Bs. As. E.B.Y. 2007. p.118 nota al pie 200.
12
Alterach, Miguel Ángel “Rudecindo: El otro descubiertero” Buenos Aires, Dunkuen, 2001
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y otra que desde el extremo de la primera se extendía a las afueras del poblado en dirección a los ex pueblos
de Candelaria y Santa Ana. A Posadas también llegaban caminos desde Corrientes, como el que comunicaba
con Tranquera de Loreto, hoy Ituzaingó y él que la unía con San José y San Carlos. Desde el camino de
Ituzaingó hizo su llegada Rudecindo Roca y los Soldados del 3er Regimiento de línea, allí fue a recibirlo una
comitiva de la comisión de fomento de trincheras de San José.
De un humilde origen como Rinconda, pasando por escenario de beligerancia, y puesto de embarque y
receptoría de productos, hogar de ávidos comerciantes misioneros naturales o por opción, cabecera de puente
de comercio internacional, la ex Trincheras se ha convertido en Capital.
1.7 Inicio de construcción de la Casa de Gobierno
La mayoría de los autores concuerdan en que la casa se comenzó a construir en 1882, hay quien arriesga a
decir en Julio de ese año y se terminó en 1883. En principio fue proyectada como casa particular de Rudecindo
Roca aunque se preveía dependencias para actividades propias de sus gestiones de gobierno, como ser el
despacho que se construyó como tal desde la proyección de la obra y a la que se tenía acceso inmediato
desde la entrada principal de la casa, la que da al patio principal.
Los materiales constructivos que si bien eran los básicos, se diferenciaban por su solides, con los de las
precarias construcciones del poblado de entonces; ladrillos cementados con mezcla de cal y barro, pisos de
baldosas pequeñas e ilustradas con formas geométricas, techos de hierro galvanizado.
Es paradójico el hecho que la casa se comenzara a construir en 1882 y se terminara en 1883, dado que el
poblado donde está implantada sólo se obtuvo oficialmente desde 1884.
Los datos totales del presupuesto del Territorio de Misiones entre el último cuatrimestre de 1883 y el primero
trimestre de 1884 donde deberíamos ver reflejado por lo menos la ultima parte de los costos que significó
para el Estado Nacional la construcción de esta casa se han extraviado ya en 1890.
1.8 La antigua posesión y uso del terreno
Rudecindo compra la propiedad de Don Eladio Guesalaga, quien se desempeñaba como sub-prefecto13 en la
zona, éste hasta entonces lo tenía alquilado a Leonardo Troazzi, quien en el predio tenía instalado y
funcionando un ingenio de caña de azúcar14 de baja escala.
1.9 El Ingeniero
El autor del proyecto de la casa de gobierno fue el ingeniero italiano Juan Col (1845-1902).
Nació en Turín, según él mismo dejara consignado en el libro Nº1 de matrícula de socios de la Sociedad de
Socorros Mutuos de la Sociedad Italiana de Corrientes. Coincidente con en el padrón de extranjeros levantado
en la misma ciudad en 1897, el año de nacimiento que aparece junto a su nombre es 1847.
Juan Col tuvo una actividad profesional muy prolífica en todo el nordeste Argentino. Graduado en la Real
Academia de Aplicación para Ingenieros, se radica en Corrientes en 1880. Desarrolló una extensa labor en la
región, sus obras de la Casa de Gobierno de Corrientes y la Casa de Gobierno de Misiones, son ambas
Monumentos Históricos Nacionales.
La similitud de ambas construcciones es un dato singular, esto fue apreciado ya por los primeros viajeros que
tuvieron la posibilidad de conocer ambas construcciones del mismo ingeniero.
Casi todo un frente de la plaza lo ocupa la Casa de Gobierno deestilo moderno y parecida á la de Corrientes.
En los patios tienegrandes jardines llenos de plantas exquisitas15.
Col fue también el encargado de levantar un plano de la frontera oficial entre Misiones y Corrientes. Un dato
no menor es que el ingeniero también tuvo participación en el trazado del una línea de ferrocarril “decauville”
que unía un ingenio azucarero “el primer correntino” con la ciudad de Corrientes, este dato no debe ser
soslayado pues en la misma época en que Col se encontraba en Posadas supervisando la construcción de la
Casa de Gobierno, se construía el Ingenio San Juan en Santa Ana, propiedad de Rudecindo Roca que
también contaba con líneas férreas de este tipo y fue terminada en 1883.
1.10 Breve compilado histórico de la Casa de Gobierno
La casa que hoy conocemos como Casa de Gobierno de la provincia originalmente fue la casa familiar del
primer gobernador; Rudecindo Roca pero desde este inicio también cumplió funciones de sede cívica del
gobierno del territorio teniendo para ello especialmente dedicado varios recintos para despacho y sala de
reuniones y alojamiento de huéspedes

13

Levinton, Norberto. El porvenir de Misiones. Buenos Aires: Contratiempo, 2011. p. 263
Lectura de Sitios Patrimoniales, Dávila Rosa y Zarate Emilce.1996. p.16.
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Ambroseti. Segundo Viaje, pág. 40.
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La casa reservó algunas dependencias dedicadas a ser residencia de los sucesivos gobernadores y sus
familias hasta aproximadamente 1969, es difícil determinar la fecha pues su uso como residencia familiar era
esporádico.
La casa fue vendida al Estado Nacional en 1891. Rudecindo Roca informa por nota del 07/08/1889 al Director
del Censo de Bienes Nacionales que el valor de la casa asciende a 90.400 Pesos moneda nacional,
correspondiendo 74.000 pesos al edificio y 16.400 pesos al terreno. Es así que cobra al Estado un abultado
monto por la venta del un inmueble que el Estado había financiado con dinero y mano de obra constructiva
casi en su totalidad. Cosas de este tipo le valieron al primer gobernador una sonada denuncia de defraudación
al fisco; como lo fue la que levantaran contra los periodistas Gaudencio Cortes y Juan Bautista Romero. Sin
embargo, él primero que zanjó de una vez por todas que era propiedad del territorio y qué no en aquella Casa
fue el Gobernador Solari (1908 – 1911) quien ordenó inventariarla dejándonos los datos que hoy son
conocidos16 sobre sus verdaderas dimensiones; la estructura original se mantiene muy similar a pesar de las
reiteradas intervenciones necesarias para su mantenimiento, su reestructuración funcional y su fachada,
algunas vistas aéreas parecen repetirse casi sin cambios significativos en fotos antiguas y modernas, una de
las cosa que arquitectónicamente se observan disimiles son la cantidad de ánforas o masetas que coronan la
casa, en especial las que estaban ubicados en la sección de la esquina, calle San Martín y Félix de Azara, en
un principio las ánforas que coronaban la ochava eran cuatro, una imagen de tiempo posterior muestra tres,
y luego las imágenes más modernas solo captan dos como hasta hoy en día se observa. No hemos logrado
discernir ni mucho menos documentar el destino de estos adornos.
El paso del tiempo, los cambios tecnológicos, las nuevas necesidades técnicas, obligaron a que los sucesivos
gobiernos vayan adaptando el edificio a las épocas en que han gobernado, recordemos que la casa que habitó
Rudecindo se iluminaba a kerosene y velas.
Al parecer el primero en realizar reformas (menores) fue el gobernador Gregorio López en 191217.
Por ejemplo a finales de 1933 se le solicita a la dirección general de arquitectura “ciertas modificaciones
urgentemente indispensables y de poco significado material en el edificio de la gobernación.” Para dejar el
local en las condiciones que exige su funcionalidad pública. A lo que la dirección Gral. de Arq. Responde
positivamente y además propone la construcción de tres nuevas oficinas en el cuerpo central del edificio,
desinadas al archivo, esta es la construcción que hoy día se observa dividendo los patios internos antes solo
separados por un muro. En esta ocasión la dirección de arquitectura también sugiere “estudiar la posibilidad
de adquirir el terreno situado a los fondos de la gobernación… considerando que ese terreno es el indicado
para futuras ampliaciones […] para el área de servicios, garaje, imprenta oficial, etc.” Pero pararía mucho
tiempo hasta que ello pudiera concretarse.
La ciudad de Posadas crecía en habitantes y en actividad, pero su infraestructura era aun precaria, por
contraste la casa de gobierno guardaba aun ese aire palaciego y justamente así la denominaban algunos
vecinos, “el Palacio de Gobernación”. Recordemos que la primera calle asfaltada, que sería justamente la del
frente de Casa de Gobierno, data recién de 193418.
En 1949, por iniciativa del Gobernador Aparicio Almeida se deja inaugurada la importante aplicación central
de una planta en altura, construcción completamente moderna y ajena al proyecto original19. 1967 es el año
de obtención del “solar” posterior a la casa, que la comunica con calle Buenos Aires, terreno que de hecho
hacía años que era ocupando para aparcamiento de carruajes primero y automóviles después, la transacción
comercial es entre el estado provincial y la Sra. Silvina Luzuriaga de Mercau por la suma de 5.437.152 pesos
moneda nacional, y con ello se suma las dimensiones del inmueble original un terreno de 21.65 m de frente
por 43.30 de fondo, totalizando 937.45 m2 de superficie añadidos al patrimonio20.
En 1993 se realizan tareas de restauraciones importantes y ya muy necesarias, en 1996 por el decreto Nº
1249 se declara Casa de Gobierno como Monumento Histórico Provincial. Finalmente durante la presidencia
de Néstor Kirchner, el 29 de Noviembre del 2005 por decreto N° 1119, es declarada Monumento Histórico
Nacional.

2.

Situación de hallazgo

Por el año 2013, se dieron unas series de reparaciones en la casa de gobierno. En el patio trasero, donde
actualmente funciona el estacionamiento, se realizaron trabajos para la colocación de unos desagües
16

Terreno de 65 m de frente por 40,30 m de fondo que componen una superficie de 2.814,30 m2. (Lectura de Sitios Patrimoniales, Dávila
Rosa y Zarate Emilce.1996. p.17).
17
Etorena Alba y Freaza Carlos; “Historia de Posadas” Vol. II, p.79. Posadas 2011.
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Brañas Balbino “Mi Tierra en el Recuerdo” p.87.
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Etorena Alba y Freaza Carlos. Op. Cit. p.79.
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pluviales. Los operarios realizaron una zanja, de 11,00mts de largo (en sentido OE) paralela a la pared norte
de la edificación, y luego se extendieron hacia el sur, unos 4,50 mts más, en dirección E-SO; con una
profundidad de 1,10 mts aproximadamente, hasta que se toparon con un brocal de pozo. Así, lo relataron en
la entrevista los albañiles, llegando a una profundidad de 1,60 mts en el área del pozo, encontrándose con
ladrillos muy grandes y materiales metálicos que trabajan sus palas. Debido a la ocupación y uso intensivo
del espacio, ellos no repararon en avisar el hallazgo. Alerta de esta situación la Responsable del Archivo, muy
atinadamente, pidió una interrupción y dio aviso a las autoridades, pudiendo rescatar ladrillos enteros y
elementos metálicos, como planchas, y herraduras. Esa mañana, circunstancialmente nos hallábamos
trabajando en la casa de Gobierno; y nos enviaron a intervenir en el momento para verificar el hallazgo.
Cuando llegamos estaba tan removido el subsuelo, los depósitos de tierra que sacaron de los pozos estaban
repletos de materiales fragmentados, no pudiéndose observar el brocal del pozo, debido a que ya habían
removido los mampuestos, solo nos quedó el relato de los trabajadores. Que además habían ido tapando los
tramos de zanjas, habida cuenta se concluían los trabajos. Sin embargo, del área más profunda, del aparente
pozo, sacamos muchos fragmentos vítreos, cerámicos y otros elementos representativos.
2.1 El registro arqueológico y la sistematización
La intervención no-sistemática limita la tarea de registro contextual de los elementos para la arqueología y
metodológicamente, se pierde el principal anclaje: el estratigráfico. La relación entre los objetos y su contexto
más particular, sin el entramado contextual, el discurso es aun más fragmentado. Por ello, reflexionáremos
sobre algunos detalles que se pueden destacar de la morfología, características constructivas y métodos,
marcas de fabricación, registros de marcas e inventarios o comparaciones, para intentar ubicar temporoespacialmente estos elementos.

Imagen 1
Planta con indicaciones en azul, de las intervenciones de
operarios en patio trasero de Casa de Gobierno
(IPRODHA, 2013. En González Mary Edith)

3.

Materiales

Se han encontrado distintos materiales de porcelana, piezas y fragmentos vítreos, tejas, piezas metálicas
forjadas e industriales, ladrillos, plásticos y cerámicas.
Se han identificado según su función y materiales distintos tipos de botellas, fragmentos de vidrio de ventanas,
fragmento de vaso moderno, botellas de perfume, botella medicamentos, otras botellas; capuchón tapa de
sifón plástico, una plancha de hierro a carbón, herraduras de distintos tipos y tamaños, clavos forjados, clavos
industriales, una bisagra forjada, herramienta de hierro: lima, herramienta hierro: rastrillo, y elementos
metálicos sin identificar su funcionalidad. Además, de fragmentos de platos de principios de siglo XIX y otros
modernos.
Otros materiales se han identificado por sus marcas de fabricación como tapa de perfume de plástico
“AROMAS DEL CAIRO”, botella de agua soda “PALAU”, base de botella vidrio marca “R”, Base de botella
vidrio “W/H” con flechas ascendentes cruzadas; Fragmento de porcelana marca “DF CZECHOSLOVAKIA”,

10

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

fragmento de pieza de gres marca “BOCH LA LOUVIERE”, fragmento con inscripciones en relieve en botella
John Lumb- J L & Co Ltd/C
En detalle presentaremos dos elementos en este trabajo, sobre su contexto de fabricación e invitaremos al
lector a pensar cómo pudieron llegar esos materiales a Misiones; y a reflexionar en el potencial y la
profundidad temporal del aparente pozo de la casa de gobierno.
3.1 Fragmento de porcelana marca “D.F. CZECHOSLOVAKIS”
Las fuentes consultadas sugieren distintas versiones sobre el significado de DF y D.F. pero refieren a la misma
fábrica y distintos períodos.
Los inicios de la fábrica de Dalovice (Factory) se remonta a 1804, ubicada en el distrito de Carlsbad, lugar
reconocido por sus grandes depósitos de caolín; su historia se encuentra enmarcada por los constantes
cambios de materiales y modelos de producción; y cambios administrativos, incorporación de socios,
préstamos de bancarios, cambio de dueños, ventas y adquisiciones de máquinas, toma de acreedores,
asociaciones con otras empresas, entre otros.
Inicialmente fabricaron exclusivamente piezas en gres; desde 1830 realizaron piezas de lujo en porcelana.
Para 1883 tenían producciones de piezas de lujo y estándar en porcelana, gres y mayólica. En 1889 dejan de
producir en gres y mayólica, se concentran en la porcelana.
Es importante destacar que los sellos de esta empresa han cambiado según las transformaciones políticas
que han afectado región de Bohemia, razón por la cual la cronología asociada a cada uno de sus sellos es
relativamente estrecha.
3.2 D. y F. Riedl von Riedelstein de 1871 hasta 1889
Los hermanos David y Friedrich compran al banco esta empresa, y modificaron la gama de productos
drásticamente, que para el año 1883 consistía en varios juegos de porcelana para la cena, café y té en
versiones estándar o de lujo, así como conjuntos de lavabo de gres y vajilla normal con esmalte sin plomo,
así como muchos artículos decorativos de mayólica. En 1883, mismo año David se retiró de los negocios,
dejando la fábrica en manos de Friedrich, quien continuó sus negocios solo hasta que se retiró en 1889.
Posteriormente, Friedrich vendió la empresa a nuevos dueños, y éstos consecutivamente, pasaron a formar
parte de una asociación de fábricas de porcelana creada en 1918, por el gobierno de Viena (Austria), y se
llamó OEPIAG (Österreichische Porzellan Industrie AG - Industria austríaca de Porcelana). Sin embargo los
nuevos dueños seguían utilizando DF como marca.
En 1920, para reflejar la creación del nuevo país, Checoslovaquia, el nombre fue cambiado a EPIAG (Erste
Böhemische Porzellan Industrie AG - Primera Industria de Porcelana de Bohemia).
Es importante tener en cuenta que OEPIAG / EPIAG no es una fábrica. Cada fábrica se mantuvo como un
negocio independiente, pero se unieron para promover la porcelana de Bohemia. La mayoría de las fábricas
miembros (pero no todas) usaban una forma del nombre de la asociación como marca. Para obtener
información de la fábrica.
También, se encontrarán marcas D.F con la marca asociada OEPIAG / EPIAG para porcelanas posteriores a
1918 hasta 1920, que pasaron a utilizar la abreviatura AG. Para el caso, del fragmento de porcelana del
supuesto pozo, aunque no contenga la marca OEPIAG podríamos contextualizar su fabricación durante el
período posterior a los hermanos Riedl von Riedelstein, en la que la creación del estado checoslovaco, unifica
las regiones de Moravia, Bohemia, y Eslovenia, y crea esta asociación para promover la producción nacional.

Imagen 2
Fragmento de porcelana marca “D.F. CZECHOSLOVAKIS” con inscripción en verde fabricada entre 1918 y 1920. Pieza
recuperada de la intervención en Casa de Gobierno (Leyría, 2014)
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3.3 Fragmento de pieza de gres marca “BOCH LA LOUVIERE”
La marca visible está incompleta dice “BELGIUM” / “…H F es”/ “…VIERE” descripta en una circunferencia con
un ramos de hojas detrás. Comparaciones con los registros de marcar nos permitieron inferir el texto
completamente. Así, la leyenda completa seria: MADE IN BELGIUM/ BOCH – Febres/ LA LOUVIERE/
FABRICATION BELGIUM
En 1748, François Boch comenzó a fabricar vajillas de cerámica en el pueblo de Audun-le-Tiche en el Ducado
de Lorena. Sus platos, tazas, ollas y soperas tenían formas simples pero eran de excelente calidad y debido
a esto sus productos se hicieron muy conocidos en un período relativamente corto de tiempo. Basado en su
éxito, fundó una segunda compañía de Jean-François Boch et Frères con sus hermanos durante 1767,
ubicada en Septfontaines, no lejos de la fortaleza de Luxemburgo, y comenzó en la temprana producción
industrial en serie.
Por 1789, se establece muy cerca en el río Saar, un competidor de François Boch: Nicolas Villeroy quien
instaló una fábrica de loza en Wallerfangen. Aplicó con éxito las decoraciones en la vajilla utilizando la técnica
avanzada de impresión de planchas de cobre, que fue una condición previa decisiva para una producción en
serie rentable.
En 1809, Boch compró la antigua abadía benedictina en Mettlach, en el río Saar, donde estableció un sistema
muy moderno y ampliamente mecanizado para la producción de vajillas; cuyas las máquinas fueron diseñadas
por el propio Boch y sus inventos comenzaron una nueva era ya que la fabricación manual de cerámica debía
ser reemplazada por la producción industrial. En 1829 desarrolló un nuevo material color blanco brillante y
extremadamente estable, “gres porcelánico", que fue el secreto de su éxito por muchos años.
En 1836 se fundó la empresa Villeroy & Boch, los dos ex rivales Jean-François Boch y Nicolas Villeroy
decidieron fusionar sus tres fábricas para formar una empresa comercial alcanzando el liderazgo del mercado
europeo, especialmente después del matrimonio de los hijos de Villeroy y Boch en 1842. La marca se modificó
utilizando la nomenclatura “VILLEROY & BOCH” a partir de esos años. Para el caso del fragmento del
aparente pozo, podemos inferir una fecha de fabricación entre los años1829 y 1836.

Imagen 3
Fragmento de pieza de gres marca “BOCH LA LOUVIERE”
color verde de fabricación entre los años1829 y 1836
Pieza recuperada de la intervención en Casa de Gobierno
(Leyría, 2014)

3.4 Inscripción en botella John Lumb- J L & Co Ltd/C
Toulouse (1971:281), reconoce que las iniciales representan una compañía fabricantes de botellas John Lumb
and Company, Limited, Castleford, Yorkshire, Inglaterra. Y particularmente data esa marca alrededor de los
años 1905-1937.
Lumb y Simpson se establecieron en 1842 llevando ese nombre por los cuñados John Lumb y Thomas
Simpson, su fábrica de gran envergadura se extendía a tres hornos. En la década de 1870 la compañía se
convirtió en John Lumb & Co y en 1937 se convirtió en una división de United Glass. La compañía cerró en
1983 bajo un esquema de racionalización y las chimeneas que luego fueron demolidas en 1985 (Wakefield,
West Yorkshire Archive Service, 2018)
Para el caso que presentamos, diremos que claramente la procedencia es inglesa y su fabricación está
enmarcada entre los años 1905 y 1937

12

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Imagen 4
Fragmento de plato loza blanca decorado mediante
transparencia de color verde. Fabricante y año de fabricación
sin identificar.
Pieza recuperada de la intervención en Casa de Gobierno

4. Consideraciones finales
Destacamos el potencial arqueológico de la casa de Gobierno, como así también de distintos puntos del
microcentro de nuestra ciudad. La Arqueología Urbana nos permitirá reconstruir las cotidianidades de aquella
sociedad, de las formas de vivir en la ciudad, de reconocernos en prácticas que perduran o que ya no existen,
de las historias mínimas que se daban en los comercios, los hoteles, las industrias y las casas de una ciudad
que está en una búsqueda de saberse, de conocerse.
Particularmente sobre la materialidad hallada hemos presentados algunos elementos que son representativos
de funcionalidad, materiales y potencial de datado por poseer marcas o inscripciones. Así entendemos que
arrojan una distancia temporal que puede iniciarse el 1883 en adelante, coincidiendo, además con la
antigüedad que los documentos históricos reflejan y poniendo al descubierto las relaciones comerciales que
existieron entre Posadas, los puertos principales del país, y las grandes capitales mundiales.
Deberían generarse las condiciones legales para que en edificios declarados como bienes patrimoniales, los
movimientos de suelos y excavaciones sin diferir su envergadura, tuviesen el acompañamiento y supervisión
de personal idóneo que velen por mantener la integridad e intensidad de los bienes patrimoniales.
Consideramos que es necesario efectivizar los estudios desde una convergencia de disciplinas como historia,
arquitectura, arqueología, geografía, artes entre otras para consolidar esta visión amplia de las prácticas
sociales, estas miradas del palimpsesto arqueológico, complejiza el registro, contribuyen al conocimiento
sobre nuestro pasado y a la construcción de nuestra identidad misionera.
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Resumen
En este último tiempo, en las ciudades bolivianas y específicamente en la ciudad de Nuestra Señora de La
Paz, se viene presenciando un cambio y una transformación paulatina, no solo de la ciudad y sus espacios,
sino de sus equipamientos e infraestructura, tanto pública como privada, como resultado de una serie de
fenómenos sociales, culturales y tecnológicos.
De entre todas estas transformaciones quizás la más notable, dramática y emblemática sea la modificación
sustancial del tejido urbano a causa de la apropiación del espacio público por manos privadas, ya sea por el
comercio formal o informal (produciéndose la apropiación de los espacios públicos) o por inversión públicaprivada, transformando el rol de este espacio público al dominio privado informal, en una forma de invasión
controlada y conducida por gremios comerciales, la cual las autoridades ignoran intencionalmente para evitar
el conflicto social.
Desde esta perspectiva, La Paz es una ciudad llena de vida, desde una imagen urbana colgada de una
geografía accidentada, al paisaje cultural de sus laderas y la apropiación social de su espacio público de
formas tan particulares y divergentes que van de la marcha y la protesta a la fiesta y el folclore, del comercio
informal al conglomerado de tráfico automotriz y peatones que se mueven por sus estrechas arterias como
un espeso fluido.

1. Introducción
La ciudad de Nuestra Señora de La Paz es el escenario de lo imposible. En este gran teatro, acontece cada
día una historia diferente pero similar, la del espacio público como espacio libre, sin embargo, a diferencia de
otras urbes, en La Paz este se transforma en espacio de expresión. También en los últimos años la inversión
pública y privada ha impulsado la construcción de mega equipamientos que no son asimilados del todo en el
imaginario social del habitante de La Paz. Incrustándose en el tejido urbano más como ostentosos apéndices
que como infraestructuras necesarias.
La necesidad de análisis se hace imperiosa, pero desde lo visual y lo fenomenológico, desde el tránsito y la
escala humana más que desde el acolchado escritorio de la gestión pública. Por lo tanto nuestra estrategia
es de inmersión en ese fluido humano que circula por la urbe, para desde allí, poder tener la perspectiva del
habitante.

2. Ubicación geográfica
La Ciudad de la paz se encuentra a 3600 metros sobre el nivel del mar, en una hoyada que abren los valles
de varios ríos en medio del altiplano cerca del lago sagrado, por eso se convierte en parada obligada del gran
flujo de turistas que ingresan al país. Su temperatura es baja y su clima frío, pero más aún, su geografía ha
acomodado el extenso crecimiento que conglomera a más de un millón y medio de habitantes entre El Alto,
El Centro y El Sur, convirtiéndola en la segunda metrópoli de nuestro país, pero con características muy
particulares que la diferencian de las demás. En este sentido, como señala Roberto Fernández1“…lo cultural
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es indivisible de lo geográfico en Latinoamérica…” y bajo esta óptica geo-cultural, la ciudad de La Paz ofrece
fenómenos únicos e irrepetibles.

3. Breve reseña del crecimiento de la Ciudad de La Paz
La administración de la Real Audiencia de Charcas, dependiente del Virreinato del Perú, según A. Cuadros2,
estableció las condiciones necesarias para mantener en raya a las siguientes revueltas, afirmando
definitivamente la supremacía de la corona sobre los territorios conquistados. Muchas ciudades se fundaron
en el altiplano andino, fundamentalmente debido a su condición minera, y poco a poco otras tantas, a lo largo
de dos siglos hasta ocupar el oriente del actual territorio nacional.
La estructura implementada por los españoles para el trazado urbano de las nuevas ciudades fue el más
simple, pero también el más efectivo. El Damero español tuvo la posibilidad de implantarse sin las
restricciones que tenía en Europa dadas las condiciones de Tabula Rasa, que los españoles encontraron en
muchos de los lugares de fundación, proporcionándoles ventajas urbanas y militares al mismo tiempo, por un
lado el damero permitía un distribución perfectamente equitativa del terreno para los colonizadores, los
manzanos de aproximadamente 80 x 80 MT. (Equivalentes a cien varas castellanas), fueron divididos en
cuatro, generando lotes de 1600 m2, los cuales le permitían al colonizador tener una parcela agrícola que
sustente a la vivienda en caso de sitios y revueltas. Por otro lado las Plazas de Armas fueron ubicadas en
lugares estratégicos, desde donde fuese posible dominar por completo la ciudad y movilizar tropas
rápidamente, las extensas perspectivas generadas por las calles trazadas a cordel permitían divisar al invasor
de la ciudad ni bien fuesen traspasadas las murallas de la misma, otorgando ventaja al ejército español que
movilizaba rápidamente caballería, infantería y artillería por las calles sin quiebres. Al exterior de la muralla,
se extendió como en todas las ciudades españolas, la ciudad de los indios, un asentamiento precario, no
planificado, y que creció junto con el esplendor de las ciudades españolas como un apéndice de miseria. Una
vez fundada la ciudad española se establecían alrededor de la plaza principal los tres poderes coloniales, el
Cabildo, la Iglesia Matriz y el Cuartel de Milicias, fortificada la ciudad mediante murallas y puentes protegidos,
las otras órdenes dependientes de la iglesia católica ocupaban tanto la ciudad española como la ciudad
indígena, razón por la cual abundan iglesias muy próximas en las inmediaciones de todas las plazas
principales de las ciudades fundadas por los españoles.
En cuanto a la ciudad de La Paz, así como a las otras ciudades del territorio americano, la estructura urbana
impuesta es evidente hasta nuestros días. Si bien la mayoría de los historiadores asumen el sitio de fundación
de la ciudad como la antigua plaza de Churubamba (hoy Alonso de Mendoza), De Mesa y Gisbert3, atribuyen
esta condición a la actual plaza Murillo, para dicha afirmación existen dos razones fundamentales: Primero,
se supone que en las inmediaciones de Churubamba existía un asentamiento precolombino, al que si bien la
tradición oral le atribuye condiciones muy precarias, en consideración del nombre del sitio “Chuquiyapu
Marka”, en alusión al lavado de oro en el río principal del sector, podemos intuir que esta supuesta aldea no
fue ni tan pequeña ni tan precaria, razón por la cual los españoles decidieron trasladar el asentamiento
principal desde Laja hasta la hoyada paceña, ocupando por lo tanto la ribera oriental del Choqueyapu debido
al asentamiento precolombino existente en Churubamba; Segundo, De Mesa y Gisbert aluden a los registros
del Cabildo tanto la estructura de damero trazada por el alarife Juan de Paniagua como la cédula real otorgada
a los Mercedarios para edificar su iglesia a una cuadra de la plaza principal de la ciudad española.
La ciudad de La Paz fue desde sus orígenes una urbe de tránsito y comercio en el eje económico formado
por los puertos, primero de Lima y luego de Arica, convirtiéndose en la escala obligada de productos que
llegaban desde la costa a la Real Audiencia de Charcas y la parada de los derivados de la minería en tránsito
hacia los puertos del pacífico. Esto les otorgó a sus habitantes el instinto comercial que se ha convertido a lo
largo del tiempo, en estrategia de supervivencia y desarrollo económico ante la ausencia de políticas públicas
que le aseguren un empleo fijo.

4. Urbanismo Flexible
Considerar el fenómeno urbano de la Ciudad de La Paz implica analizarla desde el Espacio Público y desde
la Propiedad Privada, y la forma como ambos se relacionan. En este sentido, realizar una reflexión sobre el
espacio público obliga a pensar en este como recurso, como producto y como práctica (social, política,
simbólica). La apropiación y utilización particular del espacio materialmente y simbólicamente.
2
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De manera curiosa podemos percibir que los espacios públicos, por lo general abiertos, que son resultantes
de los espacios del remanente que deja el crecimiento de las estructuras urbanas, pueden convertirse en el
instrumento para el ordenamiento de las ciudades a través de su reconstrucción y recualificación.
En el ámbito cultural, este sistema se compone de una variada gama de espacios de diversa definición: usos
tamaños, proporciones, tratamientos, características naturales y grados de culturización, etc. Constituyéndose
este en elemento relevante, de aquellos elementos que conforman los recursos espaciales y de uso
disponibles para la vida social: plazas, calles, parques, etc.
Los diferentes modos a que recurre esta articulación producen calidades espaciales diferentes en términos
de paisaje, impacto visual y actividades: desde calles definidas como largos corredores, secuencias de
edificios uno al lado del otro, por lo general bastante altos, que sólo pueden dar respuesta a las necesidades
del flujo vehicular o un mero desplazamiento peatonal, hasta la propuesta más atractiva de generar circuitos
o fluidos, mediante una organización de edificios variada, que genere contrastes entre llenos y vacíos,
espacios de transición, etc., donde el estar y el encuentro constituyan una alternativa posible, más aun, en
nuestra urbe podemos apreciar que este proceso toma más carácter debido a que como se constituye en el
centro político del país, por esto el espacio público se constituye en un elemento vital cultural para la expresión
y el encuentro, que va desde la protesta, el comercio y la danza, pero sobre todo, la transgresión.
También la existencia de espacios interiores que, tanto como los exteriores, permiten y/o proponen ámbitos
con características físicas aptas para convocar, realizar espectáculos, incluso manifestar, pero sólo los
espacios públicos exteriores, son los que garantizan este encuentro colectivo, con carácter libre y gratuito,
para la gente, espontáneo, desordenado, efímero y simultáneo.
Por otro lado en el análisis de la Propiedad Privada y como esta afecta el resto de la ciudad debemos
considerar la aparición de una Arquitectura Emergente de corte Comercial-Popular.
Esta forma de apropiación deriva en una transposición espacial del sistema de valores de una burguesía
popular emergente y de las condiciones socioeconómicas, primero de la ciudad y luego del país. Por supuesto
esta denominada “Arquitectura Comercial Popular”, emigra junto con generaciones más jóvenes a diferentes
ciudades de Bolivia, trasplantando estas mismas lógicas de ocupación del lote, apropiación de la calle y
fachada vistosa. En los últimos años esta arquitectura emergente ha sido denominada como arquitectura
chola, arquitectura chicha, arquitectura huachafa, arquitectura popular paceña y arquitectura kitsch, en
opiniones que van desde la crítica más dura hasta el elogio.
Sin embargo la aparición de estas “Arquitecturas Emergentes” ha sido analizada en contextos restringidos a
la ciudad de El Alto y no a nivel nacional (como creemos que se manifiesta), y por otro lado desde un análisis
estético y de fachada. Sin embargo consideramos que esta manifestación arquitectónica es única y
diferenciable en el eje La Paz-Oruro-Cochabamba-Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. La condición mutable del espacio público y sus apropiaciones temporales
En este escenario, el espacio público adquiere condiciones mutables que alternan diversos usos y
apropiaciones temporales a lo largo del día, durante algunos días de la semana y algunas semanas al año.
Estas van desde las entradas folclóricas de fechas específicas a las diversas ferias como Alasitas o la de
navidad, hasta ferias de comercio de abarrotes que ocupan por días diferentes calles. Culturas y Tribus
urbanas que invaden el espacio de lo formal a lo informal (mejor dicho al comercio callejero), junto con la
inseguridad ciudadana y la criminalidad luego del término de la jornada laboral y que se prolongan hasta la
madrugada.
Entre los ejemplos notables se encuentran algunas calles de ancho de vía estrecho y que trepan por la
topografía de la ladera oeste de la ciudad. Su origen comercial se remonta la década de los años 60 del siglo
XX, a partir de este momento y sobre todo por la presencia de equipamientos de transporte terrestre
interdepartamental e internacional, como son la Estación del Ferrocarril y la actual Terminal de Buses,
proporcionaron la infraestructura necesaria para la llegada y distribución de muchos productos que
modificaron la base económica de la ciudad.
Fortalecido el comercio y la exportación con el puerto de Arica, se inicio la llegada de productos importados,
especialmente de China, Taiwan y en menor medida desde países vecinos. Esta llegada de productos, sobre
todo en el campo textil provocó la caída de varías fábricas dedicadas a la producción de los mismos en las
inmediaciones de los equipamientos de transporte antes mencionados. El resultado fue la formación de vacíos
urbanos, terrenos vagos y residuales que redujeron considerablemente la actividad de la zona y que, a la
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larga, marcaron también el abandono del ferrocarril cuando el contrabando de estos productos se hizo más
eficiente por el transporte pesado de camiones.
El flujo de este contrabando se asentó en las proximidades de estos equipamientos de transporte sobre la
ladera oeste. Se iniciaron como tiendas pequeñas en algunas viviendas conglomeradas por clanes familiares
y poco a poco fueron ocupando estas calles hasta hacerlas inaccesibles al paso vehicular, en la actualidad
su frecuencia de uso vehicular se ha reducido a uno o dos días a la semana, que coinciden con la llegada de
productos hacia los numerosos depósitos de la zona, el resto del tiempo estas vías se han peatonalizado y
en el medio de las mismas se ubican puestos de venta fijos, que han sido adquiridos a las asociaciones civiles
de los comerciantes a un costo muy elevado.
La efectiva práctica comercial pronto invadió calles aledañas que otorgaron servicios complementarios al
contrabando, completando la venta de electrodomésticos con víveres, alimentos, servicios y otros que hacen
de este sector de la ladera oeste una zona comercial compacta y densa, en donde las reglamentaciones
urbanas de tráfico y circulación se han visto obligadas a adaptarse y asimilar los fenómenos socioeconómicos
existentes.
No obstante esta apropiación, que de inicio fue efímera y ahora es permanente, trasciende estos límites y
ocupa en la actualidad diversas arterias importantes del centro de La Paz convertidas en un comercio informal
flotante que ha rebasado los mecanismos de control y finalmente ha sido asimilado dentro de un “régimen
impositivo simplificado”, que “legaliza” a medias su condición mediante el pago de un impuesto simbólico
asignado al sector gremial, en el cual se refugian los contrabandistas y sus distribuidores, colocando en una
misma categoría a la vendedora de dulces y al comerciante de refrigeradores, lavadoras y televisores. Por
supuesto el resultado espacial es una ocupación informal e irregular de las vías de la ciudad.
Sin embargo la manifestación más importante de esta apropiación mutable del espacio público se encuentra
en la ciudad de El Alto, en ella durante dos días a la semana, los jueves y domingos, cientos de calles que
cubren millones de metros cuadrados son ocupados por el comercio libre más importante de Latinoamérica.
Sobre la Avenida 16 de julio y muchas cuadras a su alrededor se encuentran muchas calles especializadas
en el comercio de artículos tan insignificantes como pernos y tornillos, pasando por la ropa usada americana
hasta la venta de automóviles, buses y camiones.
Como refleja una nota de Mónica Oblitas en de “El Deber” de Santa Cruz, domingo 22, julio de 2007:
“La feria de la zona 16 de Julio, en El Alto, se encuentra ubicada sobre el lugar de mayor espiritualidad
de los Andes: un eje de líneas desde Potosí, Tiwanaku, el lago Titicaca y Cusco. La afirmación, hecha
por el sociólogo alteño Simón Yampara, es parte de un libro que recientemente se publicó con el
apoyo del PIEB y quiere explicar un poco el porqué de esa atmósfera tan singular que envuelve al
mayor mercado del país. Cada jueves y domingo, miles de personas suben las laderas de ‘la hoyada’,
o llegan a través de las enredadas calles alteñas a lo que se ha convertido en uno de los más
afamados atractivos turísticos que tiene la metrópoli aymara: 'la 16', como popularmente la llaman.
Tamaño
La feria abarca 335 hectáreas y está ubicada en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto. Es la más
grande del país.
Rutina
Funciona desde la década de los años 60, pero fue en los 80 que se acrecentó. Hoy en día concentra
a casi 40.000 comerciantes, la mayoría mujeres, que llegan también desde el interior del país. No
tienen una organización que los aglutine y vanos han sido los intentos de las autoridades por
ordenarlos.
Horarios
Se arma los jueves y domingos. Empieza temprano, casi de madrugada, y se acaba hasta entrada la
noche.
Origen
Tiene su origen en los tambos de la Colonia, donde además de los alimentos, también se vendían
otros productos. Aunque no es muy frecuente, aún se da el trueque entre los mismos vendedores.”4

4
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6. Los mega-equipamientos, inversión a largo plazo
En el diario transcurrir, el hombre necesita tener noción de su posición con relación a lo que lo rodea, necesita
tener sentido del lugar que le permita reconocer su pertenencia. Este sentido de pertenencia, identidad es
compartido con los demás y en todas partes.
Pero, en el vertiginoso cambio que se ha producido en el centro y la periferia de nuestra ciudad, bajo esa
visión globalizante de agente urbano, está transformando también una visión y forma de vida de la ciudad
occidental aymara, con equipamientos que han cambiado principalmente la escala de la forma cultural del
hacer del comercio transformando escalarmente el uso de la chiwina artesanal, los mercados indígenas, a
una mega estructuras importadas o como algunos las denominan formas neoliberales, que en nuestra ciudad
han marcado una nueva época en el desarrollo y principalmente de la forma de vivir del otro gran numero
mayoritario de habitantes de visión.
Las modificaciones producidas han sido tan sustanciales en algunos casos interrumpieron la comunicación
normal entre los espacios públicos y su comunidad:
El proceso de desarrollo y el crecimiento desmedido de edificaciones ahora con mayor altura y con
importantes densidades, en horas pico y vacío posterior; ritmo acelerado de la actividad, alto tráfico, tendencia
a la tugurización del centro y sub-urbanización de la periferia; privatización, segregación, descuido,
inseguridad y abandono.
La tendencia a la privatización y segregación, aislamiento por inseguridad de algunos sectores de la
comunidad haciéndose eco de una concepción privatista de la vida urbana, no sólo ha contribuido a mermar
la participación del espacio público en algunos casos, sino también en la conformación de una identidad
colectiva de los habitantes de esta ciudad sino que ha aumentado, por su percepción de vacío e inseguridad,
perdiendo por ende su significación.
En esto, resultamos responsables todos los actores: desde la reacción de los planificadores que llegan con
normativas a rezago de estos cambios, cuando en realidad debieran anticiparse; la gestión pública que
escasamente se hace cargo de estos espacios; la imposición de privilegiar el dominio del vehículo por sobre
los peatones privando el desarrollo de actividades propias de lugares como plazas y parques simplemente
porque en estas condiciones resultan inaccesibles; las comunidades que consideran que estos espacios son
patrimonio del Estado y no reconocen su propia participación en el diario "hacer" de la ciudad.
Es en este panorama que aparecen en la ciudad grandes equipamientos, Mega equipamientos que la
globalización implanta en todas las ciudades de crecimiento acelerado y que al sobrepasa el millón de
habitantes se convierten en bisagra económica de gran escala.
Estos equipamientos genéricos, son conformados principalmente por tres componentes básicos, la playa de
estacionamientos (o su equivalente, el parqueo en varios pisos), el patio de comidas y el multi-cine, al cual se
suman locales comerciales de diferentes tamaños que son alquilados a precios mucho más elevados que los
de la zona. Recientemente en La paz y en otras ciudades de Bolivia se han construido estos Complejos
Comerciales que aglomeran a las familias durante el fin de semana, y a una gran cantidad de jóvenes durante
el resto de la semana.
Sin embargo, la efervescencia económica parece ser solo aparente, entre las señales de esta burbuja
económica se encuentran los cambios de políticas de uso y funcionamiento en corto tiempo, por ejemplo,
desde su inauguración, muchos de estos equipamientos ofrecieron sus estacionamientos sin costo, sin
embargo a los pocos meses se dieron cuenta de que muchos de sus visitantes, especialmente los más
jóvenes, solamente iban de paseo, se estacionaban durante horas y no consumían absolutamente nada,
como consecuencia se inició el cobro por el uso del parqueo, siendo este tal vez tan efectivo económicamente
como la principal atracción que es el multi-cine. Otro de los indicadores de la burbuja económica es el hecho
que durante la semana, el personal de diferentes entidades financieras y servicios que ofrece el equipamiento,
almuerzan en el mismo, pero no consumen alimentos en el patio de comidas, llevan sus propios alimentos y
los consumen en las mesas del mencionado patio. Por otro lado, las funciones de cine se llenan el fin de
semana y los días de promoción, el resto de la semana uno puede asistir a una función casi privada por la
ausencia de público.
Todo esto demuestra un comportamiento por demás intrigante, sobre todo considerando que por lo menos en
La Paz, el Mega-Center ocupa terrenos de propiedad del Ejército en comodato por 30 años, luego de los
cuales pasará la tutela a su propietario inmobiliario, ¿será posible que antes de esos 30 años este
equipamiento quede abandonado?, y si es así, entonces, ¿Dónde está o a dónde va el supuesto beneficio
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económico?, sobre todo considerando que el mismo consorcio internacional planea la construcción de otro
“Mega” en la ciudad de El Alto.
Pero, además de estas iniciativas privadas, en otros sectores de la ciudad se han construido versiones más
modestas y sencillas de equipamiento de abasto bajo la iniciativa pública. Recientemente el Gobierno
Municipal ha concluido la construcción de 2 grandes mercados, el nuevo Mercado Lanza y el Mercado
Camacho.
Ambos equipamientos tuvieron un prolongado tiempo de gestación, se desarrolló la negociación con los
comerciantes en paralelo a la construcción de los mismos, sin embargo, a pesar de la imponente magnitud y
derroche arquitectónico, aparentemente también generan una burbuja económica que puede reventarse
fácilmente. Como indicadores de esta sospecha podemos mencionar por ejemplo que los puestos comerciales
fueron vendidos a costos por demás elevados a los gremialistas, más o menos a razón de 1000 $us/m2, por
otro lado, cada puesto debe tener un medidor de electricidad independiente y cancelar su consumo además
de una cuota de mantenimiento. Pero lo más llamativo es el hecho de que estos equipamientos se encuentran
vacíos la mayor parte del día y de la semana.
Una vez más surgen las dudas, ¿será que los puestos comerciales cerrados solo se usan como depósitos del
comercio informal en las calles?, ¿Por qué se encuentran vacíos los locales del patio de comidas?, o es que
el comedor popular tiene evidentes ventajas sobre el mismo por costos y ubicación, y finalmente, ¿era
realmente necesaria la construcción de estos mega-equipamientos?, o fue mera coincidencia que ambos se
pusieran en funcionamiento muy cerca de las elecciones municipales, junto con los puentes trillizos y otras
obras de gran envergadura.

7. Los micro-comerciantes: la efervescente expresión de lo privado en el
espacio público
A la sombra de estos mega-equipamientos circulan los comerciantes informales y las enormes cantidades de
compradores callejeros que sostienen esta actividad económica. Tradicionalmente ubicados en Chiwiñas,
estos comerciantes han territorializado el espacio público y la calle, adueñándose de ella y ocupándola de
manera itinerante pero persistente en el tiempo. La vitalidad de estas estructuras temporales, que contrastan
con la infraestructura de los nuevos mercados, multi-cines y plazas de comidas, hace de la calle el mayor
mercado y el más eficiente.
La ausencia de datos sobre el sector informal hace que en el “régimen simplificado” se escondan grandes
comerciantes del contrabando, sin embargo, este comercio flotante va desde la tradicional Chiwiña, a los
niños que suben en los micros para vender dos dulces luego de desplegar un elaborado discurso.
Entre este comercio es por demás interesante la temporalidad ligada a la ocupación espacial, por ejemplo, en
otra calle comercial de la cuidad, la Tumusla, existe de manera manifiesta un fenómeno itinerante mejor
identificado que en otros sectores. Allá se ubican desde horas de la madrugada las llamadas “mañaneras”,
comerciantes al por mayor que ocupan esta calle hasta la salida del sol y un poco más, comercian con las
mismas vendedoras del sector y con la gente que sabe de sus ofertas y se aproxima para obtener mejores
precios, luego abandonan el mismo y ceden el espacio a las vendedoras “oficiales” de la calle. Pero entre
ellas también se da una rotación interesante, ya que durante algunas horas de la mañana se ubican en los
puestos las vendedoras de mayor edad, las abuelas, luego son remplazadas por la generación siguiente, las
hijas, que ocupan el puesto en horas de la tarde y finalmente, cerca del atardecer aparecen los varones en
compañía de algunos de los hijos. Es decir que, en los roles de la familia esta ocupación espacial también
juega un papel importante en la definición de las labores y responsabilidades dentro de la actividad económica
principal.

8. La economía urbana y la supervivencia diaria
Mientras el modelo de privatización se reproduce y es aceptado en el contingente humano, origina y hace que
se vaya aumentando la concentración del espacio comercial, la calle en este caso cambia su rol y se privatiza
la economía pequeña aflora desmedidamente.
El espacio público que se materializa con la edificación del entorno, se sostiene con su calidad ambiental y
usos, los cuales deben estar garantizados por la gestión pública y la comunidad que se apropie de él, aún en
su confusión rica y desordenada, expresión de la convivencia.
Los espacios públicos legítimos, aquellos que son producto de sus residentes, de imagen propia a lo largo de
sus tiempos, necesitan de la comunidad que se apropie de ellos en la nueva visión humanizada de la ciudad
y no así en el impune y desmedido usufructo comercial.
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En el mejor sentido, la comunidad que se apropia del espacio público de su ciudad, lo cuida y transforma
como propio o bien público. Es en este espacio público transgredido en donde la movilidad de personas y
recursos adopta estratos definidos como sistema de aprovechamiento masivo de las potencialidades del
territorio.
Por lo tanto, aquella práctica inicial de supervivencia ante las asimetrías económicas de los modelos
neoliberales, es enfrentada desde la articulación de diversos estratos productivos y servicios ofertados en la
búsqueda del intersticio más que del nicho de mercado, obteniendo un micro modelo económico altamente
resistente a las burbujas de la economía globalizada.

9. Consideraciones finales, la ciudad como piso ecológico
La particularidad del habitante del occidente del país, deriva de la vivencia de su cultura, las formas de vivir y
convivir, estas claramente delimitadas por una condición de escalaridad y temporalidad que en la mayoría de
los casos obliga a la búsqueda de mejores condiciones, determinadas por la ubicación geográfica o el nivel
de piso ecológico. La mirada está dirigida a un mejor aprovechamiento de las partes bajas pero siempre
alimentadas del alto, este progresivo descenso denota el progreso, pero este descenso paulatino está
fuertemente ligado a su sentido de pertenencia e identidad.
En este sentido la apropiación de la ciudad es similar a la que se dio durante el periodo precolombino en
diferentes civilizaciones como la Tiwanakota y la Inca, el aprovechamiento del estrato diferenciado como piso
ecológico. Durante el desarrollo de estas culturas este movimiento comercial, de abasto y por supuesto,
político fue uno de los componentes claves en el desarrollo expansionista de ambas culturas. Este mismo tipo
de aprovechamiento estratificado se presenta hoy en la ciudad mediante una movilidad metropolitana campociudad y a nivel de metrópoli en una movilidad entre diferentes zonas, que coinciden con este criterio de
fortalecimiento económico mediante la diversidad de pisos. Es por esto que las clases media y en especial
los comerciantes, mueven sus bienes entre diferentes propiedades de El Alto, el Centro y el Bajo, más aún,
en los últimos años se viene dando un fenómeno de repetición de la economía “informal” en los sectores más
formalizados del comercio de la zona sur.
Por lo tanto podemos afirmar que estas formas de apropiación espacial, son en resumidas cuentas, mucho
más productivas y eficientes que los mega-equipamientos de inversión público-privado, porque se adaptan
mejor a este contexto geo-cultural marcado por la estratificación preexistente, reforzada por el instinto
comercial innato a las clases medias. Es más, podemos afirmar que el modelo andino de apropiación, se
expandirá sin mayores problemas a las tierras bajas, fundamentalmente porque el criterio de “piso ecológico”
mantiene intercambio y comunicación constante entre grupos gremiales y clanes familiares, cuyas
potencialidades trascienden países y fronteras en afán de superación.
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Colectivo Urban Sketchers Barranquilla
Dibujar la Ciudad
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El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un
proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado,
se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio”.
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Resumen

Imagen 1
Colectivo dibujando espacio público y monumentos, [USK BAQ 2017]
[Urban Sketchers BAQ].

Definición de Urban Sketchers (USK) es una comunidad global de dibujantes, tanto profesionales
como aficionados, que fomenta la práctica del dibujo realizado in situ, en observación directa de la
vida urbana. (Fuente página oficial urban Sketchers)
Por momentos Barranquilla-Colombia parece que ha sido una ciudad sin memoria, se demuele para construir
sobre lo anterior y esta situación ha hecho que perdamos grandes obras arquitectónicas y se transforme a
diario la escena urbana. El ciudadano común apenas logra identificar algunos de los referentes, o hitos, que
nos dan lectura de que estamos en Barranquilla. Como docente de futuros arquitectos empecé a analizar
algunas de las sensaciones que nos conectaban con la urbe y esto dio como resultado, la necesidad de
realizar recorridos para buscar puntos de interés, donde la arquitectura y las tipologías arquitectónicas
presentes nos transmitiera su lenguaje para empezar a ser dibujadas sobre el papel y así obtener el verdadero
significado de cada uno de estos lugares.

ISBN: 978-987-4165-03-9
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Las salidas del grupo han permitido interpretar la ciudad, y esto da como resultado un ejercicio interesante,
ya que se está tejiendo un colectivo, en donde se tiene un elemento conector y es la capacidad de dibujar
arquitectura de los lugares más significativos de la ciudad.

Imagen 2
Dibujos realizados en el Parque 11 de noviembre
[USK BAQ, 2017], [Urban Sketchers BAQ].

Captar a través del lápiz y el papel lo que nos ofrece ese gran libro abierto que es la misma ciudad, ha sido
una experiencia enriquecedora y gratificante. A dibujar solo se aprende dibujando, como lo dice el Arq.
Germán Samper, no importa el nivel de dibujo ya que lo que interesa es salir a compartir un par de horas con
gente que disfruta de esta actividad.
Si eres abierto y curioso, nunca dejarás de encontrar a tu alrededor historias interesantes que contar
a través de tus dibujos.
(Thomas Thorspecken)

Imagen 3
Grupo USKBAQ en la plaza de la Paz, [USK BAQ, 2017], [Urban Sketchers BAQ)].

1.1 ¿Cómo surgió el colectivo USK BAQ?
El 28 de octubre de 2017 se dio el primer paso en la creación de este grupo, donde había estudiantes de
muchas de las facultades de arquitectura de Barranquilla (Atlántico, Norte y Costa) y personal externo,
amantes del dibujo. El primer sitio escogido fue la plaza de San Nicolás, ahí se tuvo la oportunidad de
encontrar no solo arquitectura, sino también situaciones cotidianas de mucho interés que quedaron plasmadas
en los cuadernos de dibujos de los participantes. Se pensó en la Plaza de Plaza de San Nicolás por ser el
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Corazón mismo de la Ciudad y así los participantes pudiesen entender un poco de historia, tipologías y
momentos de arquitectura, al tiempo que van dibujando.

Imagen 4
Grupo USKBAQ en El Cementerio UNIVERSAL
[USK BAQ, 2017], [Urban Sketchers)].

“El diálogo con la arquitectura sólo llega después de un rato de silencio.”
(Germán Samper)
1.2 ¿Qué se dibuja?
Intentamos realizar una salida mensual en donde vamos cambiando de escenario para enriquecer la
experiencia de dibujar, y así los participantes van viendo nuevas aportaciones estilísticas presentes en
Barranquilla. Arquitecturas eclécticas, historicistas, Art Deco, del movimiento moderno y contemporáneo
hacen parte de estos escenarios escogidos. Aquí no solo se dibuja arquitectura, además se dibujan
situaciones, todo bajo las indicaciones y parámetros del colectivo Urban Sketchers internacional.
Estos son algunos de los sitios dibujados en la ciudad de Barranquilla.
 El Parque Santander,
 Estadio Romelio Martínez,
 Barrio el Prado,
 La Plaza de la Paz.
 La Catedral,
 El Cementerio Universal,
 La Intendencia Fluvial.
 El Barrio Alto Prado
Pero también hemos podido replicar el ejercicio en otras ciudades de Colombia y en el extranjero:
 Bogotá.
 Izamal, México.
 Uxmal, México.
 Mérida. México.
 Rio de Janeiro. Brasil,
 Sao Pablo, Brasil

Hay otros lugares a la espera de que se coloquen en la agenda de dibujo.
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Imagen 5
Grupo USKBAQ Edificio García.
[USK BAQ, 2017], [Urban Sketchers)].

1.3 ¿Qué surgió con la creación del colectivo USK BAQ?
Poco a poco se ha consolidado el colectivo y se han ido dando experiencias paralelas en donde se difunde la
labor realizada, en mayo de este año tuvimos la oportunidad de contar en la ciudad colombiana de Tunja lo
que se ha venido desarrollando en Barranquilla y ya nos han contactado del Chocó para apoyar el proceso
de creación del colectivo en Quibdó en la selva que da frontera con Panamá. En lo local se abrió la posibilidad
de la realización de un libro sobre la ciudad dibujada a través de los grupos de investigación de la Universidad
del Atlántico en Barranquilla. Se logró convocar a estudiantes de arquitectura, egresados arquitectos, expertos
y aficionados al dibujo que poco a poco van sumándose a la idea de comunicar con el lápiz.
Dibujar la ciudad está resultando todo un ejercicio innovador y de gran valor para los miembros del Urban
Sketchers BAQ, que seguiremos fortaleciendo la labor de preservar la memoria a partir de actividades de este
tipo, donde el objetivo principal es que se reconozcan como colectivo o grupo de interés para la misma ciudad,
donde todos son bienvenidos.
1.4 ¿Cuáles son las metas para 2018 y 2019?
Para 2018 se pretende consolidar el colectivo en Barranquilla, y realizar la segunda salida de tipo regional y
la segunda Internacional. La idea es ampliar la cobertura del grupo y sobre todo para a nivel local. Salir a
dibujar se ha convertido en una de fines de semana para las personas interesadas, en donde convergen
múltiples técnicas de dibujo y eso ha fortalecido los niveles de comunicación gráfica de los participantes, de
todos se aprende.
Para 2019 nos hemos planteado como meta la consolidación y creación de un libro que recoja la experiencia
de Urban Sketchers Barranquilla como colectivo, y hacer visible a USK BAQ en festivales o agendas
académicas y culturales.
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Resumen
En este congreso presentamos los avances realizados en el proyecto de investigación "Cuando Misiones era
Moderna. Las obras." registrado con el Código PIA HyC-39 en la Secretaría de Investigaciones de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
La investigación se plantea trabajar sobre el Plan de la Provincia de Misiones y sobre la producción
arquitectónica dentro del marco de la modernidad entre 1955 y 1965, que se centró en las distintas acciones
y proyectos de arquitectura realizados, luego de convertirse en provincia en el año 1953. Nos enfocamos en
la producción arquitectónica realizada bajo los lineamientos del plan de la Provincia formulado por el Grupo
URBIS, que elaboró las pautas para subsanar carencias y establecer nuevas relaciones en cuanto a las
producciones locales y su implantación. Sus objetivos eran generar accesibilidad, dar energía e infraestructura
de servicios y arquitectónica, dividiendo la provincia en tres ejes: uno sobre el río Paraná, otro sobre el río
Uruguay y un tercer eje que cosía el centro de la provincia.
Esta particular situación política provincial se desarrolla en el marco de un proceso de modernización que
abarca toda América y que promovía la formulación de planes urbanos, con sincronía de acciones y
formaciones profesionales que relacionan cuestiones regionales, culturales, políticas, económicas y sociales.
A los términos: Trabajar, Habitar, Circular, Recrear, se le incorpora la Arquitectura que pondrá su impronta
moderna a cada lugar. Es así como la ciudad se piensa a partir de esta doble acción proyectual: el plan y la
arquitectura.
Los avances de esta investigación fueron presentados en distintos ámbitos académicos. Entre ellos, en 2013
en el Primer Congreso del Mercosur. Patrimonio del Siglo XX: Presente y Futuro, organizado por CICOP
Universidad Nacional de Mar del Plata, Municipalidad de Gral. Pueyrredón. También recibió mención especial
como Investigación Histórica en la IX Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de 2014 bajo el título
“Cuando Misiones era Moderna. Reconstrucción de una aventura”.
A partir de 2015 fue registrada como proyecto en la Secretaría de Investigaciones de la F.A.D.U.- U.B.A.
Desde entonces profundizamos sobre el Plan de la Provincia y El Plan de la ciudad de Posadas.
En esta oportunidad nos interesa reformular los campos de producción partiendo desde el espacio físico, y
explorar sus límites estableciendo cruces entre las obras y sus autores, entre la Provincia y la Nación, entre
Misiones y la Región. Asimismo indagar las injerencias entre la teoría disciplinar de la modernidad y las
tradiciones constructivas y arquitectónicas locales a través de recursos formales, materiales, de uso y de
apropiación del territorio.
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1.

Las obras y sus autores

El 10 de octubre de 2010 la Escuela Normal Superior Nº 1 1601 “Domingo Faustino Sarmiento” de la Provincia
de Misiones es declarada monumento histórico nacional (Decreto 1934/2012). Obra proyectada por los
Arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola y realizada entre los años 1957 -1963 en la Ciudad de Alem.
Si bien esta declaratoria pone en valor un edificio de características excepcionales, el mismo no surge como
un caso aislado, sino que se produce en el marco de un plan integral para consolidar la Provincia de Misiones.
Acerca de esta idea de sistema y relaciones que implica la elaboración de un plan, es sobre lo que nos
interesó profundizar.
Desde el año 1956, para la realización de las obras públicas, la provincia será la que impulse los llamados a
Concursos Nacionales abiertos recurriendo para su organización a la Sociedad Central de Arquitectos y a la
Asociación de Profesionales de Ingeniería y Arquitectura de Misiones. Esta condición es la que explica la gran
aceptación de esta convocatoria por parte de toda la sociedad misionera, que nunca consideró este proceso
como impostado sino que se sintió parte de su auténtica gestación.
Cuatro eran los arquitectos locales: Emilio Fogeler, Francisco Digiorgi, Carlos Alberto Morales, Adolfo Pomar.
Los foráneos, arquitectos tales como Juan Kurchan, Simón Ungar, Raúl Rivarola, Mario Soto, Eithel Traine,
Marcos Winograd, Clorindo Testa, Augusto Gaido, Boris Dabinovic, Francisco Rossi, entre otros.
Juntos emprendieron (1956), en un colectivo puesto por la provincia, un viaje iniciático al interior de Misiones
para elegir los terrenos donde emplazarían las obras que tenían que realizar. Parajes inolvidables del
Soberbio, Dos de Mayo, Oberá, Alem, Montecarlo, Eldorado, San Ignacio y tantos otros fueron
cuidadosamente elegidos. Luego vendrían los viajes de replanteo, y más tarde los de supervisión y dirección
de las obras.
Dentro del Plan de la Provincia, el eje denominado equipamiento arquitectónico se organizó en tres etapas.
Los programas arquitectónicos de la primera etapa abarcaron escuelas realizadas por Mario Soto y Raúl
Rivarola; comisarías y unidades sanitarias realizadas por Clorindo Testa, Augusto Gaido, Boris Dabinovic,
Francisco Rossi. También pertenece a esta etapa el concurso de la escuela de ingeniería proyectada por el
Arq. Juan Manuel Borthagaray sin que se llegara a realizar. La segunda etapa se proponía crear la
infraestructura necesaria para promover el turismo en la provincia y los programas arquitectónicos se
configuraron a partir de distintas escalas y formas de servicio, siendo éstos, hoteles, hosterías y paradores.
Es así como el Hotel de Turismo de la ciudad de Posadas y las hosterías son proyecto de Soto y Rivarola, los
paradores de Clorindo Testa y equipo, y el Hotel de Turismo de Eldorado producto de Bernardo Sigal, Víctor
Sigal, César Vapñarsky, Marcos Winograd.
La tercera etapa correspondía a dar respuesta al servicio de salud a través de la construcción del hospital en
Alem realizado por el grupo de los arquitectos Eithel Traine, Hernán Lerena y en la ciudad de Eldorado fue
ganador el equipo formado por los arquitectos Oscar Sabaté, Jesús Bermejo Goday.
Junto a las decisiones tomadas por el gobierno provincial de convocar concursos a nivel nacional, también
los municipios y los particulares contribuyeron a conformar este período. Los municipios convocando a
concursos municipales, construyeron plazas, terminales de ómnibus, etc. completando así un conjunto muy
rico de la arquitectura de Misiones.
Son expresión de este panorama el Grupo de los Cuatro, conformado por los arquitectos Digiorgi, Fogeler,
Pomar y Morales, autores del Monoblock de viviendas de la Av. Roque Sáenz Peña, así como obras
individuales. Pomar proyectó el anfiteatro sobre la barranca cuyo escenario tenía como telón de fondo el Río
Paraná. Morales ganó el concurso de la terminal de ómnibus de Eldorado que se resuelve a través de una
cubierta definida por un plegado de hormigón. Digiorgi operó sobre la plaza Urquiza en Posadas y diseñó
la Plaza San Martín de la ciudad de Oberá. La plaza 9 de Julio, la principal de Posadas, fue producto
de un concurso local ganado por los Arqs. Morales y Pomar. Estas tres últimas obras son el objeto de
estudio sobre el que se desarrollará esta ponencia.
Durante la investigación recorrimos Misiones buscando distintos referentes de arquitectura moderna realizada
a partir de 1953 en coincidencia con el proceso de provincialización. Arquitectos locales junto a arquitectos
provenientes de otras provincias generaron un cambio que combina tradición constructiva local, junto a
patrones propios de la modernidad, sumado a las condiciones particulares naturales y culturales de cada sitio.
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Imagen 1
Relaciones arquitectos/obras

Llevamos identificadas más de 60 obras, de las cuales están fichadas 30 con los siguientes datos: ubicación,
estado, proyectista, año de realización, fotos, textos, referencias bibliográficas, etc. El objetivo inicial fue
documentar las obras y sus relaciones, tanto las construidas como las proyectadas, con la diversidad de
funciones, materialidades y escalas, como así también identificar los intercambios culturales entre Misiones
con otras provincias, tanto en lo que respecta a la circulación de ideas como a las obras y proyectos.
Consideramos que las obras producidas durante este período son un buen exponente para indagar sobre los
campos de producción, y analizar la relación entre las nuevas ideas de la modernidad europea y las
preexistencias. En palabras de Iribarne “Estas construcciones son, sin duda, un ejemplo valioso de las
arquitecturas que potencian al máximo las cualidades de un paisaje excepcional y aprovechan con sabiduría
y modestia, las lecciones de la arquitectura vernácula, tanto en lo que hace a sus tipologías como al uso de
los materiales, más apropiados para el lugar. (Iribarne, 2004: 174)
Es en este sentido que las soluciones arquitectónicas encontrarán un denominador común en la búsqueda de
las respuestas a las condiciones generales y climáticas propias de la provincia: calor abrasador, extrema
luminosidad, humedad, una naturaleza frondosa y avasallante, y una mano de obra que irá incorporando poco
a poco el manejo de las formas modernas y los nuevos sistemas constructivos. Las respuestas harán foco en
los espacios intermedios creando situaciones de sombra, filtrando la luz y el calor. Los temas serán, en cada
caso, el encuentro con el suelo incorporando las condiciones topográficas; las cubiertas que definirán junto
con los límites verticales exteriores las condiciones espaciales de cada obra; y según los programas y la
materialidad elegida los proyectos variarán manejando distintas soluciones constructivas.
En las obras resueltas en hormigón armado, como la Escuela de Alem, el Hospital de Eldorado y el Hotel de
Turismo de la ciudad de Posadas dominarán el proyecto la resolución de los parasoles que otorgan a cada
edificio una doble fachada. En el Hotel el parasol resuelve la baranda así como posibilita asientos a los
estrechos balcones. En el caso del Hospital otorgan galerías intermedias, y en la Escuela serán junto con la
cubierta los que definen un gran recinto donde los volúmenes de las aulas, el salón de actos y los servicios
se disponen libremente dentro de esta caja permeable al viento pero protegida de la lluvia y el sol.
Las cubiertas de la Escuela y del Hospital merecen una reflexión aparte. Siendo ambas de hormigón armado,
cada proyectista encuentra soluciones distintas según la particularidad de cada programa. La cubierta de la
escuela de Alem se resuelve a través de dos alas que descargan sus aguas en una enorme canaleta
escultórica que recorre todo el largo de la obra. Esta resolución plástica otorga una gran espacialidad interior
y expresividad exterior al volumen. En cambio, en el hospital de Eldorado la cubierta plana se resuelve para
ser mirada desde las galerías, recuperando el concepto de la terraza jardín con la terminación de la losa plana
con pasto.
Cuando la resolución constructiva se basa en la utilización de la madera las búsquedas se enfocan en la
materialización de pérgolas de distintas alturas como en el caso de las hosterías, dobles techos en las
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escuelas de madera y esbeltos paraguas independientes en el caso del hotel de Eldorado. Todas soluciones
originales y adecuadas a cada caso.
En el caso de los paradores que se definen por las tradiciones constructivas mixtas el recurso utilizado serán
los patios que a la vez de funcionar como distribuidores de las habitaciones otorgan frescura y belleza a las
galerías que lo rodean. En este mismo camino de construcciones mixtas se enrolan las comisarías y las
unidades sanitarias, cuya solución será a través de las bóvedas de cañón corrido y pérgolas exteriores de
madera.
En las casas particulares los proyectos transitarán desde la reformulación del patio a las galerías. El patio
como generador, distribuidor y articulador de espacios, jugando la naturaleza un lugar fundamental dentro de
cada solución. Las galerías, como las terrazas, son espacios intermedios que a su vez tienen entidad en sí
mismas, otorgan sombra y control climático. Se ubican en posiciones originales, como en la casa Nosiglia,
donde cumplen esta doble función de galería abajo y terrazas arriba, y se disponen en un lateral liberando los
ambientes del contacto de una de sus medianeras. En este mismo camino se ubica el Monoblock proyectado
por el grupo de los cuatro donde se accede a cada unidad a través de terrazas propias de las unidades. Estas
terrazas son pasantes y están ubicadas junto a las escaleras y se desplazan en cada piso al filo de uno de
los frentes dejando del otro lado espacios de doble altura.
En las plazas, las soluciones se enfocan en dar una respuesta a la topografía particular de cada
emplazamiento, la utilización de materiales locales que convivan con las condiciones de la tierra colorada y
la valoración de las especies autóctonas de la provincia.
Es así como cada proyecto se ve enriquecido por las condiciones del sitio y los materiales locales, volviendo
las condiciones extremas del clima tropical en un potenciador del proyecto. A la hora de tomar decisiones los
arquitectos aunaron los principios arquitectónicos de la modernidad con las condiciones locales dadoras de
identidad. Rasgos arquitectónicos individuales y locales sumados a recursos proyectuales abstractos y
universales.

2.

Casos de estudio: Plazas

1.1 ¿Por qué las plazas?
Para elegir los casos de estudio hicimos hincapié en el espacio público urbano expresado en las plazas
enunciadas anteriormente. El escenario es la ciudad, el lugar de la diversidad, donde se manifiestan las
características físicas, culturales, sociales y se corporizan los procesos migratorios internos y externos. Es en
el espacio público donde se da la regeneración y el crecimiento urbano promoviendo el bienestar, la dignidad,
la prosperidad. Las plazas en este proceso de consolidación provincial y urbana se presentan como casos de
estudio paradigmáticos.
La plaza, en un trazado de damero, surge de dejar liberado de construcción una de sus manzanas. Ese
espacio vacío se define a partir del frente construido de las manzanas que la circundan. La plaza ha
caracterizado los barrios y como plaza central aglutinó poderes. Históricamente se definió por una centralidad
(estatua – símbolo) y por caminos en cruz y diagonal que unían esquinas, medios y edificios institucionales.
Con esta preexistencia en cuanto a la estructura urbana perteneciente a un sistema de damero, vamos a
trabajar sobre tres plazas que se configuraron a partir de patrones modernos. Dos de ellas se encuentran en
la ciudad de Posadas: La Plaza 9 de Julio y la Plaza de Villa Urquiza. La tercera se ubica en la ciudad de
Oberá: Plaza José de San Martín.
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Imagen 2
Esquemas plazas

Plaza 9 de Julio - Posadas
“Hicimos un cambio total de la plaza antigua que estaba diseñada en forma de bandera inglesa porque
marcaban las diagonales”. (Arq. Carlos Morales)
La plaza 9 de julio se encuentra en el centro geográfico de la ciudad cuya estructura urbana se define a
partir de un casco histórico de 16 x 16 manzanas rodeado en su perímetro por cuatro avenidas. Se constituye
como plaza cívica de la ciudad en 1871, rodeada por la Gobernación y la Catedral. La primera intervención
importante es realizada por el arquitecto Alejandro Bustillo en el año 1937, autor también de la remodelación
de la Catedral de Posadas en el mismo año. El trazado propuesto responderá a los preceptos establecidos
por la Academia: rigurosa simetría, ejes de composición, centralidad. La simetría y los ejes se materializan en
los caminos diagonales y en cruz enmarcados por bancos de plaza. La centralidad señalada por el
monumento a la Libertad colocado inicialmente en el año 1910 como conmemoración del centenario de la
Revolución de Mayo. Para acentuar su jerarquía, Bustillo lo pondrá sobre un pedestal y girará la figura
orientándola hacia la casa de Gobierno.
Las plazas serán uno de los programas a proyectar dentro de las modificaciones que la ciudad se proponía
en su nuevo rol de Capital de la Provincia. Es así como en 1957 se llamará a concurso municipal para su
remodelación y serán ganadores los arquitectos Carlos Morales y Adolfo Pomar. Sobre la huella del trazado
de impronta académica, los nuevos arquitectos conservarán el monumento en su misma ubicación y definirán
todo el espacio de la plaza a partir de tres grandes canteros dispuestos asimétricamente, que incluye sectores
de selva y sotobosque misionero. Estos grandes conjuntos de vegetación enmarcan los espacios de
encuentro y comunicación entre los distintos puntos de la plaza. El agua se incorpora a través de una fuente
en uno de sus extremos recreando el fondo de un arroyo, y se vincula visualmente con el río que se percibe
a lo lejos, al final de la pendiente de la calle.
El proyecto maneja dos niveles de altura con respecto a las intervenciones arquitectónicas: el solado base y
los planos de los canteros, y dos niveles de altura de vegetación: la selva y el sotobosque. En el plano base
subyace una trama que funciona de soporte y sirve para disponer los solados, además de distintas esculturas
de autores contemporáneos: “Bañistas” de Nicasio Fernández Mar, “Figura” de Luis Orestes Balduzzi, “Mujer
que Espera” de Libero Badii, entre otras.
La materialidad cumple un rol fundamental ya que contextualiza a estas “plazas modernas” a través de sus
colores y texturas. Las lajas de un mismo tamaño (30x80) se disponen horizontalmente en franjas separadas
por líneas del mismo material dispuesto de manera vertical generando un patrón. Sobre esta base se disponen
planos más grandes en canto rodado formando alfombras de distinta textura. La piedra San Ignacio, roja y
arenosa, traída de las costas del Río Paraná es utilizada para los grandes canteros que a su vez ofician de
bancos, así como el canto rodado utilizado para el tratamiento de solados también representa a la provincia.
La plaza se vuelve símbolo de la gestación de una nueva provincia, donde las estructuras decimonónicas son
reemplazadas por disposiciones flexibles y abiertas, a través de recursos proyectuales enrolados en la
modernidad, que articulan la vida ciudadana recuperando valores de la geografía y del contexto.
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Con el cambio de siglo, la plaza vive una nueva modificación. Esta vez la remodelación estará a cargo de la
Secretaría de Planeamiento Urbano de la municipalidad de la ciudad de Posadas. El proyecto actuará sobre
dos de sus bordes: el de la Catedral y el de la Casa de Gobierno, expandiendo su solado y generando una
gran explanada que desdibuja los límites entre vereda, calle y plaza. Es así como la plaza crece en función
de una vida peatonal que caracteriza los centros urbanos contemporáneos. Como un palimpsesto, las huellas
se superponen y perduran, reflejo de una sociedad que muta y donde la arquitectura es artífice y testigo de
sus cambios. Suma de relatos arquitectónicos escritos sobre un mismo pliego.
Plaza Villa Urquiza – Posadas
La Plaza Villa Urquiza está emplazada en la periferia de la ciudad, en lo que quisieron ser las unidades
vecinales planteadas en el Plan Urbano del Grupo URBIS. Estas unidades tenían como fin generar un entorno
urbano de identificación y apropiación de los habitantes en una ciudad en crecimiento. En el caso de Posadas
la dimensión de las unidades estaba definida por la organización del territorio en “chacras” delimitadas por
avenidas cada 8 manzanas. Estas avenidas posibilitan la circunvalación de los barrios sin afectar el
funcionamiento del mismo. Como complemento, una red viaria interna facilita la circulación dentro del
vecindario. Pequeños parques y plazas aparecen como espacios recreativos para atender las necesidades
de la unidad, a la vez que son rodeadas por espacios institucionales como colegios y la iglesia.
Esta búsqueda de una solución urbanística que pudiese contribuir al desarrollo del espíritu vecinal y de
ciudadanía es resuelta en el proyecto realizado por el arquitecto Digiorgi en los años 60 para Villa Urquiza,
donde propone una plaza conformada en dos niveles, que adaptándose a la fuerte pendiente del terreno
configura dos plazas en una.
En el sector superior se encuentra la plaza cívica, en relación a la avenida y sirviendo a la escuela y la Iglesia
propias del barrio. Este sector, definido por una plataforma, se encuentra delimitado a un lado por una galería
de árboles, y al otro por una pérgola conformada por una secuencia de ménsulas de hormigón, dando a este
sector una fuerte impronta moderna. Desde uno de sus bordes el monumento a Urquiza custodia, da nombre
a la plaza y sentido al espacio.
En el nivel inferior se encuentra la plaza barrial (parque), delimitada por tres calles y un muro de piedra
basáltica que toma la diferencia de nivel entre ambos sectores, a la vez que establece un diálogo con la
barranca del río que se encuentra a pocas cuadras. Esta sensación de contención le da a este sector de la
plaza un carácter doméstico, complementado por la sombra provocada por grandes árboles que protegen del
sol el sector de juegos infantiles.
De este modo la topografía actuó como gran condicionante; lejos de ser una limitación posibilitó la creación
de estos dos espacios de recreación. Esta configuración asimétrica resulta totalmente innovadora para la
época en el armado de una plaza, sobre todo por su capacidad de incorporar de una manera tan eficaz las
diferentes tensiones que la circundan.
Es así como la plaza caracteriza al barrio y se alinea con el proyecto de las unidades vecinales que proponía
el Plan de la ciudad de Posadas formulado por el Grupo Urbis. La estructura fue planteada y sobre ella se
trabajará en el siglo XXI para adaptarla a los nuevos requerimientos, su planteo abstracto y sintético dejará
las puertas abiertas a reformulaciones futuras.
En el año 2012, la Plaza Justo José de Urquiza con el Plan Estratégico Posadas 2022 formó parte de uno de
los proyectos estructurales denominado “Los Corredores de Integración este-oeste: Corredor ChacabucoVicario/Cabred”. En esta oportunidad, a través de la participación ciudadana se gestaron las herramientas de
proyecto para su posterior remodelación. El objetivo fue generar identidad y apropiación por parte de sus
usuarios a través de la participación. El actual proyecto mantiene la plaza cívica y le suma al parque recorridos,
un anfiteatro y una nueva zona de juegos infantiles.
Es así como la plaza propuesta por el Arq. Digiorgi que en los años 60 tenía como objetivo transformar el
barrio en una unidad vecinal, se presenta como un modelo exitoso de proyecto al responder a las necesidades
del momento y a la vez posibilitar las transformaciones actuales. Mediante la redefinición de las funciones y
la incorporación de nuevos programas pudo vincularse con el resto de la ciudad a través de un plan que
apuesta a la integración, dejando de lado la propuesta utópica del plan de la ciudad de Posadas (grupo URBIS)
que actuaba con ideas racionales y más abstractas pero que sin embargo dejaron espacio para pensar
intervenciones futuras.
Plaza José de San Martín – Oberá
Dentro de las obras que se llevaron a cabo en Misiones, en el marco de la provincialización, se hicieron
numerosas obras en el interior de su territorio. Entre ellas, en la década del 60 se realiza la remodelación de
la Plaza San Martín en la ciudad de Oberá también a cargo del Arq. Digiorgi.
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Donde hoy se ubica la plaza, en sus orígenes existió una frondosa porción de selva, que posteriormente se
convirtió en un maizal, como intento de domesticación frente a la recurrente irrupción de la naturaleza, a pesar
de que se realizaban periódicos trabajos de desmonte. Posteriormente, en reiteradas ocasiones se iniciaron
tareas de parquización, que al no considerar los desniveles del terreno ni su relación con las calles
circundantes, generaban inconvenientes en la accesibilidad e imposibilitaban su uso.
Resolver la pronunciada pendiente fue una parte central en la propuesta de Digiorgi. Para esto propone salvar
los distintos niveles con dos recursos arquitectónicos, las terrazas en combinación con el plano inclinado del
terreno natural. A través del escalonamiento parcial logra combinar de manera magistral estas dos
operaciones logrando definir veredas continuas y una fluida relación espacial entre los distintos planos
horizontales.
Las terrazas asimétricas, cuyos límites se materializan con muros de piedra, estructuran la totalidad del
espacio y definen lugares con distintas funciones: descanso, juegos de niños, paseo. A su vez funcionan
como miradores hacia los niveles más bajos y sus muros incorporan asientos orientados hacia el espacio
interior y perimetral de la plaza. Esta combinación de planos horizontales y líneas genera un lugar de gran
impronta urbana y fuerte imagen local y moderna a la vez. Los solados se resuelven con lajas cuadradas de
San Ignacio y juntas de canto rodado. Los bordes de los espacios verdes y los asientos se materializan en
ladrillo de máquina. En todo el conjunto se lee un juego cromático que pasa del marrón y rojo de los materiales,
a los intensos y variados verdes de la vegetación. En esta plaza, una vez más, son los materiales locales los
que terminan caracterizando al espacio y dando identidad a las propuestas modernas, que permanecen
inalterables hasta la actualidad.
En una ciudad como Oberá, conformada por una sociedad de distintas culturas, las plazas a lo largo de sus
avenidas representan a cada comunidad. En este contexto, la plaza San Martín se presenta como un modelo
de abstracción y unidad que se ha mantenido inalterable en el tiempo. La ciudad la reconoce como propia, la
vive y la disfruta en sus diferentes configuraciones, el paso del tiempo ha acentuado sus aciertos: la elección
de los materiales, la creación de distintos ámbitos según los niveles, su diversidad de espacios y recorridos.
Su respuesta topográfica justifica esta permanencia, salvar un desnivel tan pronunciado con tanta maestría
es difícil de ser igualado. Allí radica su belleza.

3.

Conclusión

Pensar una ciudad implica tener claros objetivos urbanísticos pero también contemplar su persistencia en el
tiempo; ambos conceptos fueron estructuradores en la formulación del Plan para la Provincia de Misiones. El
desafío entonces se presentó al intervenir en un contexto con preexistencias y en la capacidad de saber
integrarlas.
En un lapso de tiempo relativamente corto, una gran demanda de obras se promueve de manera simultánea
en la región, favoreciendo un cruce entre arquitectos de diversas procedencias y que comparten una mirada
similar frente a la arquitectura y al pensamiento sobre la ciudad. Es importante resaltar la movilidad de los
arquitectos en ese momento para asociarse o trabajar individualmente según la escala del proyecto. Esto es
un dato interesante, ya que fue lo que permitió tejer una red profesional dinámica y de colaboración a nivel
nacional, ayudando a configurar la nueva Provincia.
En el contexto latinoamericano la plaza se manifiesta como expresión del espacio urbano por excelencia,
como estructura organizadora que centraliza actividades públicas, religiosas, institucionales y sociales. En el
caso de la provincia de Misiones, se suma la oportunidad para incorporar las ideas de la modernidad junto
con las particularidades de su contexto natural y cultural.
Es así como, sin desechar ese pasado cultural, al espacio urbano producto de la cuadrícula se le incorpora
un proyecto racional, ajustado al sitio y a las condiciones naturales que procuraban introducir a la ciudad y la
sociedad en la modernidad.
Las tres plazas que analizamos fueron reformuladas con ese pensamiento moderno, pero cada una de ellas
expresa su propia identidad integrando las características de su emplazamiento, y eso hace que su recorrido
en el tiempo sea distinto. En la actualidad, la plaza 9 de Julio se suma a los nuevos usos peatonales urbanos,
la plaza Urquiza se integra al corredor verde de la ciudad, y la plaza San Martín de Oberá justifica su
permanencia manteniéndose inalterable.
Las ideas de modernidad supieron interpretar cada caso particular y así lograron intervenciones que permiten
su continuidad y desarrollo en el tiempo. Una misma postura frente a los valores de la arquitectura, tres
respuestas distintas, tres trayectorias distintas. La modernidad, pura y radical consiguió a través de estas
plazas ser moderna y viva a la vez.
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En todos los casos, desde los planteos urbanos hasta los arquitectónicos, las cuestiones medioambientales
serán determinantes a la hora de tomar decisiones proyectuales, donde serán prioridad la vegetación
autóctona, la elección de materiales locales, la resolución de parasoles, la definición de los espacios de
sombra que funcionan como mediadores entre el adentro oscuro y fresco y el afuera luminoso y caluroso. La
valorización de un paisaje natural donde predominan la variedad de verdes de la vegetación, el rojo de la
tierra y el intenso celeste del cielo junto a la presencia del agua en toda la provincia, pondrán su impronta a
cada obra. Estos proyectos que dan respuesta a distintos programas y escalas ponen el acento en el territorio,
reinterpretando de manera particular factores específicos del lugar, como la topografía, el uso de materiales
y técnicas locales, que con destreza técnica logran incorporar a la experiencia espacial otras percepciones
más allá de las resoluciones racionales. En este contexto, la geografía, el clima y la naturaleza son la clave
para comprender y valorar las decisiones proyectuales, teniendo como marco las ideas de la modernidad,
actuando así de modelo en la gestación de un nuevo estado.
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1.

De dónde venimos

Imagen 2: Inmigrante recién llegado al puerto de Buenos Aires. Ph. AGN

¿Cómo comenzar a hablar de Buenos Aires del 1900 sin mencionar el puerto? El lugar al que arribaron seis
millones de inmigrantes de toda nacionalidad para colaborar en la construcción del país. Tiempo después
algunos volvieron a emigrar, estableciéndose definitivamente tres millones y medio de extranjeros en la
República Argentina.
La inmigración del siglo XIX significó una oportunidad para aquellos que vinieron a probar suerte invirtiendo
en Argentina, en tanto que la del siglo XX fue impulsada por la necesidad de los que se sintieron expulsados
de su país de origen ante la inminente primera guerra mundial. En ambos casos fue alentada y bienvenida
por los sucesivos gobiernos argentinos. La edad promedio de los inmigrantes oscilaba entre 17 y 30 años de
edad. Pocos llegaban en pareja, la mayoría eran hombres solos. La mujer debía estar registrada en el
pasaporte del hombre de la casa o cabeza de familia, para poder emigrar.
La travesía comenzaba en el puerto de embarque del país de origen, donde se les proporcionaban manuales
con las características y mapas de destino donde se indicaban las líneas de transporte ferroviario que llegaban
a catorce provincias argentinas. Al final del manual aparecía un listado de frases bilingües y sugerencias que
les facilitarían la comunicación, inserción y adaptación en el Nuevo Mundo.
El Hotel de inmigrantes les daba la posibilidad de alojarse durante los primeros días, y las Asociaciones de
las comunidades española e italiana en particular, que existían en el país desde el siglo XIX, se ocupaban de
recibirlos y asesorarlos, cumpliendo un rol fundamental de contención para los recién llegados.
La industria gráfica daba cuenta de este fenómeno demográfico. Desde fin de siglo hasta 1930 aparecían a
nivel nacional cuatro periódicos en idioma italiano, cuatro en francés, dos en inglés, uno en alemán, otro en
hebreo, además de aquellos en español. Pero la integración no se dio sólo en los medios de comunicación,
sino también en el ámbito familiar. Si bien los extranjeros encontraban pareja entre pares de su comunidad,
fueron los hombres solos los que buscaron formar una familia con mujeres nativas.
El importantísimo aporte de los que arribaron en el siglo XIX, y de los jóvenes que llegaron en el siglo XX,
sumaron capacidad de trabajo e innovación, compartiendo costumbres y tradiciones, que poco a poco fueron
incorporándose a la cultura nacional. Se insertaron al trabajo como campesinos, operarios a sueldo,
cuentapropistas, hasta profesionales y empresarios. La honorabilidad significó un valor relacionado con la
actitud frente al esfuerzo y compromiso que sentaría las bases de su posición social. Construyeron en
Argentina su hogar, y aquí tendieron lazos en un proceso de integración que se vio reflejado en todas las
áreas: la cultura, educación, salud, comercio, industria en general, y también en la construcción.
La Argentina les ofrecía una economía en expansión, estabilidad política, garantías constitucionales,
educación pública y posibilidades de progreso. A partir del año 1912, con la promulgación de la Ley Sáenz
Peña, los hombres nativos o naturalizados también pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones
nacionales, logrando paulatinamente una mayor participación en la vida pública del país, y en la distribución
de la riqueza. Esta fue una época de transición entre la Argentina de los notables del partido Conservador y
la Argentina de los partidos políticos que fueron consolidándose a partir de la sanción de la Ley ( Socialismo,
Radicalismo y partidos progresistas).
2
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Según las estadísticas de 1904, la ciudad de Buenos Aires contaba con una población de 950.000 habitantes,
concentrándose en la zona del puerto, el centro de Buenos Aires, hasta Retiro, Barracas, y la franja entre
Congreso y Once hacia el Oeste. Diez años más tarde, el Censo de 1914 arrojó mas de un millón y medio
de habitantes, de los cuales el 50 % eran extranjeros. En 1934, el crecimiento poblacional alcanzó los dos
millones y medio de habitantes.

2.

Vivir En Buenos Aires

Imagen 3: -Mapa del Plan Regulador para la ciudad de Buenos Aires. 1924. CEDOM

Luego de la federalización de Buenos Aires (1887) comenzó a planificarse la gran Metrópoli, que dejaría de
ser aquella ciudad colonial del siglo XVIII, abandonaría la impronta italianizante de mediados del siglo XIX,
para convertirse en la elegante ciudad francesa y ecléctica del siglo XX admirada por la sociedad
decimonónica.
Hacia 1907, en plena ebullición de festejos por el Centenario, se convocó al arquitecto e intendente del
municipio de París Joseph Bouvard para el trazado del proyecto urbano de la ciudad. Una trama de diagonales
había sido pensada quebrando la cuadrícula hispana, vinculando áreas de gobierno en el centro de la ciudad,
y plazas en las intersecciones de los barrios porteños. El proyecto fue cuestionado y modificado durante
sucesivas gestiones del municipio, hasta que en 1913, se aprueban los empréstitos para demoliciones, y
expropiaciones de las avenidas Diagonal Norte y Sur. En 1920 comienza la venta de terrenos y en 1923-25,
durante la intendencia del Dr Carlos Noel, se redacta el Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal.
La urbanización suponía grandes desafíos e inversiones previendo las necesidades del presente y el
crecimiento futuro.
El Plan contemplaba la apertura de la avenida 9 de Julio, de Diagonal Norte y Sur, y avenida Costanera, los
ensanches de Av. Corrientes y de Avenida Córdoba, además del trazado de av. General Paz, daban cuenta
de importantes inversiones urbanas que en poco tiempo se hicieron realidad. También anexaba grandes
predios periféricos de la Capital para la construcción de viviendas de interés social. Ya en 1915 por Ley
Nacional Nº 9677, la Compañía de Construcciones Modernas se comprometía a construir diez mil viviendas
sociales en los barrios, que se habilitaron en la segunda década del S XX.

Imagen 4: -Barrio Cafferata. Viviendas de interés social. Ph. AGN

3

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Para el Centro de Buenos Aires la Comisión de Estética Edilicia promovía el desarrollo de edificios
monumentales “de suma importancia” privilegiando una imagen estética y academicista.

Imagen 5: Unidad transformadora barrial. Compañía Ítalo Argentina

Entre tanto, otros emprendimientos relevantes en infraestructura y servicios se estaban desarrollando desde
fin del siglo XIX y principios del siglo XX favoreciendo el crecimiento urbano y la movilidad social.
La ciudad contaba con telégrafos, teléfonos y ferrocarriles desde el siglo XIX, pero otros servicios
fundamentales como el de la provisión de agua, cloacas y electricidad, fueron obras de las primeras décadas
del siglo XX.
No había luz eléctrica urbana ni doméstica en gran parte de la capital hasta que la ITALO (de origen Suizo)
obtiene la concesión para instalar pequeñas unidades transformadoras en los barrios porteños, en tanto que
dos compañías: CATE alemana y la inglesa de Tranvías, instalaron las usinas centrales de abastecimiento
eléctrico. La inversión de capital de origen extranjero, especialmente del Reino Unido significaba por
entonces, el 50% de lo acumulado en todo el país.
Las medidas higienistas para la salud y la prevención de epidemias fueron temas centrales de gobierno. En
1912 se crea Obras Sanitarias de la Nación y se planifica la red de provisión de agua corriente, pluvial y
cloacal, prohibiéndose definitivamente la instalación de pozos absorbentes en el radio de la Capital Federal.
Toda la ciudad estaba en construcción. En un artículo de opinión del año 1920 se reclamaba por la lentitud
del proceso de adjudicaciones luego de los remates de terrenos de Diagonal Norte expresando que “La
Municipalidad tiene forzosamente que desprenderse del resto de los terrenos para disminuir su deuda, y para
terminar con el triste aspecto de la ciudad en ruinas”.
Estas molestas obras modificaron sustancialmente la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida. Los
beneficios para la población fueron innumerables: desde nuevos medios de movilidad como la red de
subterráneos, tranvías y colectivos, calles asfaltadas o adoquinadas, arboleda, plazas, bellos edificios en
altura, hasta la posibilidad de incorporar nueva tecnología en el hogar: Lámparas eléctricas, heladeras, radios
y planchas protagonizaron una explosión de consumo. Se generalizó el uso de filtros de agua corriente, y se
instaló en las viviendas el preciado “ baño completo” conectado a cloaca.
4
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En 1907 se descubre el primer yacimiento de petróleo en el país. El presidente Roque Sáenz Peña decretó
la administración de los pozos por parte del Estado Nacional en 1910. A partir de la creación de YPF en 1922,
y bajo la dirección del Gral. Mosconi en 1928, da comienzo una era excepcional de desarrollo tanto para la
industria como para el transporte, siendo la primera empresa estatal de petróleo a nivel mundial.
Estas vertiginosas transformaciones mejoraron las condiciones de vida de la población, y en poco tiempo
generaron la aparición de la nueva clase media:
A partir de las primeras décadas del siglo XX se percibe la formación del modelo familiar de clase
media, definida por una construcción de imágenes, fruto del proceso de urbanización, de movilidad
social, de la diversificación del consumo, del sincretismo étnico, de la escolarización, de la construcción
de identidad nacional.

3.

Industria Y Construcción

La industria de la construcción estaba en su apogeo, aunque los materiales necesarios para realizar las obras
no fueron de producción nacional hasta avanzado el siglo XX.
El arquitecto Paul Hary comentaba en 1917 que habíamos llegado al colmo de la importación, recubriendo
las calles “con adoquines de Noruega y asfalto de Antillas”.
La mayor parte de las viviendas particulares y de los edificios monumentales se levantaban con toneladas de
perfiles de hierro, representando un volumen extraordinario de importación que arribaba al flamante Puerto
Nuevo de Buenos Aires (1914), además de recibir equipos, maquinarias y ascensores, metales ferrosos y no
ferrosos, madera, azulejos, vidrios, ornamentos, papeles decorativos, pintura de obra, solados y
revestimientos, hasta yeso y cemento en barriles. Las órdenes de compra, procedencia de buques y carga
transportada eran de público conocimiento, y provenían invariablemente de Europa y de Estados Unidos.
Curiosamente, las primeras fábricas argentinas fueron también emprendimientos de inmigrantes que habían
arribado a Buenos Aires en el siglo XIX.
El cemento nacional se produce con continuidad a partir de febrero de 1919, por la empresa de Alfonso Aust
y capitales de la estadounidense Lone Star, funcionando en Azul, Pcia. de Buenos Aires con el nombre
Cemento San Martín. El primero en utilizar el cemento nacional fue la empresa de mosaicos QUADRI (1874),
de inmigrantes suizos, quien realizara los mosaicos y escudos de la casa de Gobierno de Plaza de Mayo en
1919 con la primera partida de cemento, y a expresa solicitud del Presidente de la Nación. Hacia 1930, el
cemento nacional cubría sólo el 50 % de la demanda.
En cuanto a la producción de ladrillos, la familia Ctibor, de origen checoslovaco, fundó en 1905 la fábrica de
ladrillos comunes y huecos que proveyó a edificios del centro de la capital, y aún hoy sigue funcionando en
La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
No menos importante fue la Industria metalúrgica TAMET de Ernesto Tornquist, argentino de ascendencia
alemana, que había instalado la fábrica en 1911, y luego de fusionarse con Aceros Vasena, se convertiría
años más tarde en la más importante metalúrgica de Argentina y de América del Sur, proveyendo materiales
para la industria del transporte y de la construcción. El mismo Tornquist se dedicaba a la producción de caños
hasta que adquiere la fábrica Skalla para comenzar a producir artefactos sanitarios con la marca FERRUM.
Entre sus innumerables inversiones y fuentes de trabajo que dejara en el país, la sociedad ET&Cía edificó el
hotel Plaza en el barrio de Retiro en vísperas del Centenario donde se alojaron para los festejos, las más altas
autoridades del exterior. El hotel 725 ( ex Continental) y el edificio La Continental ( Cía de Seguros), ambos
sobre la avenida Diagonal Norte, también fueron parte de sus emprendimientos. Creó su propio Banco en la
calle Bartolomé Mitre cuyo proyecto fue confiado al arquitecto Alejandro Bustillo, y fundó el pueblo Tornquist
en la provincia de Buenos Aires.
La primera fábrica de pinturas en Sudamérica fue la de la compañía Bunge & Born, de alemanes provenientes
de Bélgica, reconocidos por sus múltiples emprendimientos en Argentina fundaron ALBOR en 1929, que luego
se llamaría ALBA, siendo hasta el presente una empresa de prestigio nacional.

4.

Arquitectura e Identidad

Los profesionales a cargo de las obras se habían formado en la escuela de Beaux Art europea y en las aulas
de la Escuela de arquitectura e ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que también respondían a los
manifiestos de la escuela de Beaux Art. Tanto es así, que el arquitecto Ernesto Vautier, egresado en 1918,
reconocía que nadie sabía nada de arquitectura moderna, y afirmaba que en la Escuela de Arquitectura de la
UBA, “ se obligaba a un estilo francés” y que sólo algunos profesores como Villeminot y Karman aceptaban
proyectos “modernos”.
El eclecticismo reinó en el centro de la ciudad combinando el lenguaje academicista con otros estilos y
características que le dieron identidad propia a través de los años. Desde las columnas y capiteles clásicos,
elegantes fachadas de lenguaje academicista, otros edificios pugnaron por identificarse en el lenguaje neo
hispánico del plateresco o del medieval español, hasta los transgresores profesionales que dejaron su
impronta italiana con anuencia del comitente y el disenso de sus pares de la Sociedad Central de Arquitectos.
A partir de 1930 la situación del país cambia. La caída de la Bolsa de Estados Unidos ( crack financiero de
1929) produjo graves consecuencias económicas en los países industrializados que llevaron a imponer
medidas proteccionistas a sus productos afectando el comercio y la economía argentina. Las exportaciones
5
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agro-ganaderas a Europa y a Estados Unidos se redujeron abruptamente, y por consecuencia se retrajo la
disponibilidad de divisas necesarias para seguir importando bienes y servicios. Cae el gobierno democrático
y asume el primer gobierno de-facto en Argentina.
A partir de entonces, se incrementará la sustitución de importaciones por producción nacional, abandonando
para siempre la suntuosa ornamentación importada y el glamour de la arquitectura de las primeras décadas.
Aparecerán otras vanguardias como el art déco que se irá modificando y estandarizando en su transición
hacia el lenguaje racionalista.
La opinión de los visitantes extranjeros sirve de ejemplo para comprender la mirada crítica de aquel Buenos
Aires de la primera época. Waldo Frank, escritor y amigo de Victoria Ocampo, destacaba la condición
cosmopolita de la capital y su rápido y próspero crecimiento, y a la vez, cuestionaba la falta de identidad
nacional.
En 1929, el arquitecto Le Corbusier, ejemplificará esa visión de identidad, cuando en ocasión de las
conferencias que tuvieron lugar en la UBA, expresara su sorpresa ante la “extravagante vegetación de
balaustres” y “la devoción ciega a los órdenes de arquitectura” que encontraba recorriendo la ciudad. Y se
preguntaba “ el orden de qué o de quién? La arquitectura de quién es la que están construyendo?”
Estas apreciaciones no hacen más que confirmar que todo lo propio y lo ajeno que supimos conseguir hizo a
nuestra identidad, la de una ciudad nueva de un país en construcción que en pocos años logró consolidarse
encontrando su propio estilo en la diversidad. La misma diversidad que forjó nuestra sociedad con la historia
de vida de millones de extranjeros que eligieron Buenos Aires para quererla y quedarse.
Desde la psicología, resulta interesante la interpretación del pensamiento de aquella época donde el valor de
“solidez “estaba orientado fundamentalmente a la obtención de “seguridad” tanto para el gobierno que
proyectaba La Gran Metrópoli, como para el grupo social de altos recursos que erijía edificios monumentales,
o para aquellos inmigrantes que habían logrado posicionarse en la clase media y ostentaban su propia
empresa o su nueva vivienda. Todos compartían el mismo anhelo, el de obtener bienes sólidos y perdurables
que consolidaran su posición.
La durabilidad de los objetos se identificaba con la solidez de la posición social heredada o adquirida
de lo que daban prueba.
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El Patrimonio Moderno en Misiones. Concientizar desde el aula
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Resumen
A partir del ciclo lectivo 2017 se incorporó a la currícula de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica
de Santa Fe, Sede Santos Mártires, la asignatura denominada Historia y Contemporaneidad de la Arquitectura
Moderna en Misiones, cuyos contenidos enfatizan las obras de la modernidad en nuestra provincia. En este
sentido, abarca el conjunto de edificios que se proyectaron y construyeron durante el periodo 1955-1965, con la
modalidad de Concursos de Anteproyectos, públicos y abiertos, convocados por el recién constituido gobierno
provincial. Ellos contaron con la participación de reconocidos arquitectos tales como: C. Testa, M. Soto, R.
Rivarola, M. Winograd, E. Traine, H. Baliero, J.M. Borthagaray, y otros con raigambre local: C. A. Morales, E.
Fogeler, F. Di Giorgi, J. Pomar. Las posibilidades que brinda este espacio académico permiten transferir los
contenidos que se estudian en el aula, en el contexto y las condiciones particulares de la localización de la obra,
e interactuar con la comunidad.
La experiencia docente que aún se está llevando a cabo, permitió que los estudiantes avanzados pudiesen
apreciar estas obras desde tres dimensiones: teórica, exposición del caso de estudio; vivencial, en la visita a los
edificios, y práctica, en la devolución de las obras analizadas.
En ese proceso, los estudiantes se convierten en interlocutores de la concientización sobre la importancia y
conservación de los bienes arquitectónicos. Además, durante la elaboración de los trabajos prácticos generan
información poco difundida y muchas veces inédita, contribuyendo a aumentar el conocimiento existente. Todas
las obras estudiadas constituyen verdaderas lecciones de buena arquitectura, donde se destacan las
particularidades locales como el clima y las tradiciones constructivas. Los resultados también verifican el fuerte
compromiso e interés hacia el patrimonio construido local y trazan un camino para las siguientes generaciones.
De modo que esta propuesta se dirige a cerrar la brecha existente entre el conocimiento y la valoración de los
edificios históricos de la modernidad en Misiones, comenzando por los actores que tienen y tendrán mayor
responsabilidad en la materia: los arquitectos. Más aún que se trata de aplicarla durante la formación profesional
en el mismo ámbito donde en poco tiempo podrán intervenir técnicamente y decidir entre la conservación o la
destrucción de un edificio de valor patrimonial.
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El Toque de Tambores Como Dinámica de Participación Social
y Parámetro de Identidad en la Ciudad de Posadas
Ricardo Cantero

1.

Introducción

1.1 Consideraciones Generales
En el ámbito de la ASC (Animación Socio Cultural) y desde la mirada de E. Durkheim, se define al hecho
social-cultural de un pueblo; a toda cosa funcional que le da sentido social a una comunidad y la implicancia
de estructuras y entidades que se relacionan e interactúan para instituir en un todo el sentido social, cultural,
espiritual, artístico y sonoro de las comunidades vivas y plenas de ánimo social.
A fin de trazar una trayectoria de observación historicista de esta ponencia se propone plantear un momento
génesis del hecho social y ese momento es el del encuentro de las culturas nativas, las provenientes de
Europa y la región de la península ibérica y las culturas africanas, presentes éstas en aspectos no tan visibles
a priori. Pero que es posible rastrarlas en el acervo cultural del ser misionero.
Atender al conjunto de comunidades que se fueron desarrollando simbióticamente en la primitiva región NEA,
interactuando en similitudes de toda índole, desde lo fenotípico a lo culinario, de lo sonoro a parámetros de
identidad sociocultural.
Del universo sonoro latinoamericano, y en el presente escrito, se propone atender a la música surgida por
efecto de la interacción social y el aporte de estas tres culturas, aportes que en el suceso musical es posible
de estudiar, medir, clasificar o localizar.
En este sentido el guitarrista, profesor e investigador Misionero Silvio Rolón1, asegura que es posible reconoce
una manera de cantar las melodías que es nativa, una rítmica de origen africano, y una armonía claramente
europea. Es decir una melodía que procura mimetizarse con su entorno, así en los saltos de las cordilleras, y
en lontananza de los llanos que a su vez se mimetiza con el canto lirico romance de la cultura dominante,
unas formas rítmicas particulares presentes en toda la extensión sudamericana nacida en los tambores de
los pueblos africanos y almorávides y el modo europeo de estructurar y ordenar las notas del sistema
armónico.
A continuación poner en manifiesto que estas similitudes musicales, configuran en mayor medida el universo
sonoro del territorio latinoamericano, no obstante las prohibiciones impuestas en el siglo XVIII desde el
gobierno de la Audiencia de Charcas, a la ejecución del tambor y los bailes que acostumbraban los pueblos
1

Rolón, Silvio Profesor / Guitarrista Escuela Superior de Música de la Provincia de Misiones.
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africanos esclavizados2. Salvo cuando aquellos toques y danzas formaran partes de las festividades
populares y entiéndase a éstas, desde el plano de la ASC, fiestas instituyentes de identidad y patrimonio
cultural.
Esperando haber provisto al lector de la panorámica y los elementos de observación al presente escrito es
que proponemos atender la función de: El Toque de Tambores Como Dinámica de Participación Social y
Parámetro de Identidad en la Ciudad de Posadas

2.

Fundamentación

A fin entonces, de poder hallar correlación con el devenir histórico del patrimonio cultural que se pretende
exponer aquí que justifiquen presentar al tambor como elemento genuino de la identidad y participación común
a los barrios de la ciudad, atendiendo a criterios que desde la perspectiva de la ASC propicien la acción y
articulación en red con las instituciones sociales y culturales y tiendan, como dice Ezequiel Ander Egg, a poner
el patrimonio cultural y artístico al alcance de un público cada vez más mayoritario3 y por qué no, pensar en
políticas de obras públicas y dinámicas de atractivo turístico de la ciudad. Incluso procurando exponente y
observadores de esta ponencia, desentenderse del concepto del arte como bien formal y transable, sino
atendiendo a todos los aspectos de naturaleza inmanente del arte en los pueblos. Aspectos cuya dinámica
fluye por fuera de los sujetos portadores del producto artístico y que, como lo postula la teoría estética de
Adorno, se sustancian como el material y el vehículo que domina la naturaleza social del arte. Y es cierto que
dicho así justifica la propia crítica del autor cuando plantea que las manifestaciones del arte se construyen
aporéticamente, paradójicamente o desde una dificultad difícil de resolver4 y no de modo tal como si el arte
ocurriera por efecto del golpe de una varita mágica. Pues de ninguna manera se propone aquí plantar o ni
hipostasiar la idea de: “Ésta es la Identidad latinoamericana y de éste modo así se manifiesta”, sino poner en
relieve elementos pares del arte sonoro latinoamericano como variables de elementos constructores de
sentido social. Y entonces recién tal vez, un sentido de identidad.
El hecho artístico pleno de significado configura entonces, sentidos de modernidad y progreso de los
colectivos, cuando las políticas además de posibilitar el acceso al disfrute de las manifestaciones de bienes y
productos culturales a la mayor cantidad de gente; favorece a suscitar elementos creadores de cultura. Y así,
la ASC es al fin la dinámica mediadora entre la producción de bienes culturales y el pueblo al que facilita el
acceso.
El presente escrito se corresponde con investigaciones previas acerca de los antecedentes y consecuentes
de la música latinoamericana que fueron presentadas en:
 La Convivencia Musical de la Nación Guaraní - Simposio Festival Nacional de la Música del Litoral
2008
 1er Congreso de Animación Sociocultural 2011 – Inst. Esteban Lugo.
 Elementos Constitutivos de la Música
 Latinoamericana. 1er Congreso Internacional de Folclore Latinoamericano 2014 – Escuela Superior
de Música de la provincia de Misiones.
 La Fiesta de los No Convidados, La Ruta del Tambor. 2º Congreso Internacional de Folclore
Latinoamericano 2015.
 De Identidad Tamborero. Tras los huellas de la Africanía en el Litoral Argentino. Congreso del
Bicentenario de la Independencia Argentina 2016.

3.
Acerca de la presencia de comunidades Afro – Arábes en el cono sur
del continente Americano y en la música latinoamericana.
Una mirada en retrospectiva permite reconocer en la Música Latinoamericana MLA, seis elementos que la
fundamentan con sentido histórico, antropológico, sociológico, cultural y técnico. Elementos divisibles tan
solo en el análisis de sus contextos pero indisolubles en la manifestación final que constituyen el aspecto
epigenético de la expresión musical latinoamericana y fueron forjados a lo largo del tiempo a causa
impredecible de la casualidad en la historia. Esta música no nace en las exigencias pretendidas de la realeza,
ni en la consagración eclesiástica y al mismo tiempo no carece de eventos de la espiritualidad.
2

Cirio, N. P. (Santa Cruz de la Sierra 2002). ¿Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoción a san Baltazar. Mujeres, Negros y Niños
en la Música y Sociedad Colonial Iberoamericana, p 88-100.
3
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Imagen 1 Elementos Constitutivos de la Identidad Musical Latinoamericana

3.1 El Elemento Árabe y Afro-sahariano
Conformado por la herencia de culturas afro-saharianas Axum Nubia y Magreb que habitaron desde tiempos
bíblicos desde las costas de mar Rojo y Etiopia (Axum), hasta Egipto (Nubia) y por el mar Mediterráneo hasta
Marruecos (Magreb). Finalmente presentes en territorio español desde mucho antes de la ocupación árabe
en el 711 de nuestra era y que se extendió por casi 800 años de dominio político y comercial pero muchos,
muchos más años en vectores de aculturación, de modelos de pensamiento estético, arquitectónico, de
filosófica y artística5. Elementos culturales fundacionales en España de ciudades en la región de Andalucía
como Cádiz, Málaga, Córdoba, Morón, Ozuna, Toledo, Levante, Castilla etc.6 Con los árabes se introduce en
España instrumentos de cuerdas precursores de la guitarra española como ser la “Oud” “la cuerda”, más
adelante convertido en “Vihuela” y luego “Guitarra”, el “Tamburi” y las variedades de “Rahab” antecesor del
violín y el violonchelo7. Del mismo modo es posible intuir que con los pueblos árabes llegan el Riq para
nosotros Pandeiro o pandereta, el Tam-Tam marroquí los cuales son tambores en pareja que se asemejan al
que conocemos como Bongoe, el Tabal o Davul que es un bombo de dos parches similar al bombo criollo.

Imagen 2 Rahab antecesor
de de Rabel

Imagen 3: Vihuela antecesora de la Guitarra

5

Silva, A. M. (1994). Reseña de la Esclavitud en la Region Sur. En Unesco, La ruta del Esclavo en el Rio de la Plata, Su Historia y
Consecuencias (págs. 23, 39). Montevideo: Unesco.
6
Segura Gonzáles, W. (2010). Inicio de la Invacion Arabe en España. Cadiz: Tarifeña.
7
Sanchez, W. (2014). instrumentos de cuerda frotada del arcoprimitivo al violin romantico. Córdoba - España:
https://willysanchezdecos.com/2014/06/13/instrumentos-de-cuerda-frotada-del-arco-primitivo-al-violin-romantico/.
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Imagen 4: Tam tam Marroquí

Rig

Tabal-Davul

3.2 El Elemento Español
Además de la lengua y el canto lírico provenzal, es imperioso no pasar por alto la dominación árabe del
territorio español casi en su totalidad por un periodo cercano a 800 años, dato no menor para una
Latinoamérica que apenas transita los primeros 500 años de construcción de identidad cultural. Del recupero
territorial de la España centro-europeísta visigoda y católica, y la retirada por expulsión de la España andaluza,
musulmana, sefaradí8 y gitana9 en adelante; la historia es conocida, en 1492 en total coincidencia con la caída
del último bastión árabe en el Reino de Granada10, un grupo de aventureros está dispuesto a jugarse la vida
sometiéndose a la incertidumbre abrumadora de un océano ignoto antes que a un prelado inquisidor.11
No sería sino hasta más de un siglo después de 1492 que, en Italia primero y mucho después en toda Europa
y aún mucho más tarde en América, los conceptos de avanzada de tonalidad, cadencias tonales del periodo
barroco, de incipiente raíz popular y nacionalista se impusieran y de hecho no se destacan compositores
españoles ni escuelas compositivas españolas sino que sobresalían la escuela de Borgoña, la Francesa
Alemana y la Italiana12.
Considérese relevante a los fines del presente escrito, traer a colación el comentario de Isabel Aretz para
entender la ausencia de escuelas musicales que en nada significan ausencia de sucesos musicales de
carácter popular en las comunidades primitivas de Latinoamérica.
“en 1597 se remiten desde Sevilla para Santo Domingo una importante carga de libros de música que
conformaban un repertorio sagrado y pagano. En la nómina de libros se hace mención de: “Obras de
capilla y cuatro resmas de coplas” 13
3.3 El Elemento Afro
Resulta ineludible el tráfico de esclavos africanos en América Latina a la hora de observar los factores afroreferentes presentes en el ADN de la música Latinoamericana. Se trata prioritariamente de los pueblos
habitantes de toda la extensión del territorio congoleño del África central ya no la afro-asiática o sahariana.
3.3.1 Los pueblos Yoruba, Benin y el reino del Kongo
Son pueblos de centro-oeste y noroeste africano hacia las costas del Océano Atlántico. La religión desplegada
desde allí se mantiene viva en Afro América por medio del Candomblé, extendido desde centro América por
Brasil hasta el Río de la Plata. Los pueblos bantúes, conformaron una estructura organizativa en torno al
centro y proyectándose hacia el este y el sur del continente Africano. Son más de 400 grupos étnicos que
hablan lenguas bantúes, y que viven al sur de una línea que va desde Duala (Camerún) hasta la
desembocadura el Yuba (Somalía).

8

http://www.tarbutsefarad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1351&Itemid=1
http://www.unionromani.org/pueblo_es.htm
10
http://www.culturandalucia.com/La_conquista_de_Granada_por_Milagros_Soler.htm
11
La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos
para mantener la ortodoxia católica en sus reinos.
12
Michels, Ulrich – Atlas de la Música I - 1998 - E d Alianza.
13
Aretz Isabel – América Latina en su música – La hora actual de la música América Latina – pg 44
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4. Presencia Africana en la Región Litoral de la República Argentina
Es posible extraer y poner a consideración varios textos, libros e investigaciones que dan cuenta acerca de
la ruta de la esclavitud en Sudamérica, tomamos a continuación un párrafo de Mario Ángel Silva y su reseña
para la UNESCO:
“.. Los puertos de Montevideo y Buenos Aires eran el paso obligatorio de aquellos que serían destinados
a otros puntos de la región. Los destinos finales podían ser Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Santiago
del Estero, Misiones, en Argentina; el Potosí, en Bolivia; Asunción, en Paraguay. El trayecto más largo
era el viaje por tierra hasta Mendoza, de allí hasta el puerto de Valparaíso en Chilepara luego ser
transportados por mar hasta El Callao Perú…” (Silva, 1994)
En concordancia con lo hallado entre 1612 y 1615 Hernandarias informó al rey el tránsito de 4.515 africanos
esclavizados camino a Santa Fe. De eso modo Corrientes, Misiones, Tucumán, Córdoba, Salta, Catamarca,
Potosí, Asunción, Santiago de Chile, Valparaíso y El Callao, eran algunos de los destinos finales como consta
en el informe de la UNESCO de 1994 de los asentamientos africanos en la Argentina. (Silva, 1994).

5. La Esclavitud en Paraguay
Los africanos amparados
“1524.- Alejo García (compañero de Solís en su expedición de 1515) sube por el rio y llega al Paraguay.
Lo matan los indios en 1525. Trae consigo un mulato, quizás el primer individuo de raza negra aquí
llegado” (PLa, 1972)
En los primeros meses de 1574 el rey Felipe II dispone que todos los africanos y mulatos de América podían
vivir en condiciones de libertad, previo pago de un tributo anual en moneda cuya cifra era prácticamente
imposible de alcanzar por los colectivos afros, lo que derivó rápidamente en la institución del “Amparo”14. Una
forma de esclavitud encubierta de servicio doméstico de religiosos y hacendados. Y en absoluto se trata de
un puñado de africanos sino de una verdadera multitud de esclavos en cantidad suficiente para servir de
fundamento a cuatro de los cinco pueblos de origen negro: Tabapy, Emboscada15, Areguá y Paraguarí. La
esclavatura de la estancia de los dominicos de Tabapy fue origen del pueblo del mismo nombre, hoy conocido
como San Roque González de Santa Cruz” (Romanach, 2004)16. (Ver zona resaltada en círculo en el mapa
de Paraguay a continuación*).
Félix de Azara plantea un paisaje social bastante claro, no habiendo casi fábricas y además de ser la
soldadesca primera, la morenada, se ocupaba al igual que los nativos, de los oficios y las artes 17. De las
tareas de la ranchería inherentes a su condición de amparados, salvo dice, algún europeo que llegó muy
pobre.18 Aunque Sarmiento es aún más taxativo al afirmar en Conflicto y Armonía de las Razas dos
cuestiones; por un lado que no hay español por pobre que sea que quiera tomar servicio en las estancias19 y
que las morenadas acompañaban las actividades en los sembradíos al son canciones, bailes y tamboriles
interminables. (Sarmiento, 1883 - )20

Imagen 5: Extensión de la Paraguaría previo a
1800. En el círculo se ubican 5 de los pueblos

de mayor concentración de comunidades
africanas y afro-descendientes Corrientes,
Emboscada, Areguá, Paraguarí y Tabapy

14

Félix de Azara – Descripción e Historia del Paraguay y el Río de la Plata - pg112
Felix de Azara – Descripción e Historia del Paraguay y el Rio de la Plata - pg112 (Azara F. d., 2006 )
16
Alfredo Boccia Romañach La Esclavitud en el Paraguay Ed. Servilibro 2004
17
Feliz de Azara Geografia Fisica y Esferica del Paraguay pg 227
18
Felix de Azara – Descripción e Historia del Paraguay y el Rio de la Plata - pg114
19
Domingo F. Sarmiento – Conflicto y armonía de las Razas – pg 119
20
Domingo F. Sarmiento – Conflicto y armonía de las Razas – pg 102
15
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A los fines del presente escrito se destaca en la actualidad la existencia de los barrios Kamba Cuá en
Corrientes Argentina y en Asunción Paraguay. Conformados a partir de comunidades Keniatas. La tribu
Kamba o Akamba es uno de los pueblos Bantú que habitan territorio Keniata.

6. Coincidencias Musicales - Rítmicas
Elementos rítmicos presentes en la música del litoral argentino, dan cuenta de las similitudes inequívocas con
otras formas musicales del cono sur de América. Si se tomas como ejemplo el Chamamé y más
específicamente su zapateo, pues como dice el refrán, para muestra basta un botón, dos piezas conocidas
como “El Cabresto” o “La Topada” de Tránsito Cocomarola, elegidas por gozar su autor y su obra el prestigio
de ser autóctono, Se observa una similitud rítmica exacta con el toque de cajón del Landó peruano, el cual
deriva de Lundún africano según recopilaciones audiovisuales del programa de la tv peruana dirigido por
Guido Monteverde interpretado por un grupo de músicos altamente referenciales de la música afro peruana
como ser Augusto Azcuez y en el cajón Arturo Zambo Cavero.

Otro ejemplo se propone con el Semba o Saya afro-boliviana y la profunda relación que guarda con el Semba
del litoral argentino al que conocemos con el nombre de Charanda, cuya base rítmica se corresponde con la
Milonga, la Chamarrita21, el rasguido doble e incluso se corresponde con la clave de samba de Brasil y, por
tocarse la charanda con triángulo, se corresponde al mismo tiempo con el Baiaon del Nordeste brasileño.

Imagen 9: Bombo de la Charanda
Empedrado Corrientes
Imagen 8: Antiguos tambores de Candombe.

21

F. Azara narra la experiencia de una tertulia en el pueblo de Sta. María de Fe donde tocan hasta la media noche “zamarritas”, el baile
del chico y otros bailes del país – aunque en las cartas de Mitre al editor del material sugiere corregir el texto original de Azara y
cambiarlo por el de “zamacuecas”. pg. 268
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La Charanda es una forma musical propia del litoral argentino en profunda relación rítmica con el candombe
de Uruguay, el samba del Brasil, la milonga rioplatense. En la actualidad se la interpreta con carácter religioso
en el ritual de la fiesta de San Baltazar en la ciudad de Empedrado – Corrientes. Desde las vísperas del 06
de Enero todo el día hasta ya casi entrando al 07 de enero. Y quizás lo más llamativo de exponer aquí no sea
solamente su aspecto rítmico, sino el aspecto del tambor, al que los devotos llaman bombo y la profunda
similitud que este guarda con los tambores sagrados de Burundi en el Congo Profundo22.

Imagen 11: Tambores Burundí - Fiesta del Tambor Real.

Imagen 10: Don Romero, Custodio del Altar
a San Baltazar y su nieta 06/01/2016

La fiesta de san Baltazar se celebra en toda la región NEA y el Paraguay y es a la fecha una fiesta popular
en muchos barrios de Posadas adoptando los tambores y los toques del candombe, samba y batucada.

7.

El tambor entre los colectivos Juveniles en la ciudad de Posadas

Misiones pareciera atravesar un momento de inflexión y refundación de su fiesta de carnaval siendo esta una
fiesta mejor polarizada en el interior que en la ciudad capital, sin embargo Posadas presenta un fenómeno
donde el tambor es el factor determinante y se trata de la Estudiantina, un evento que ya celebra más de 50
años. Se lleva a cabo cada año entre los meses de septiembre y Octubre dependiendo de la condiciones
climáticas, pero no importa la altura del año se pueden observar mucha variedad de grupos de jóvenes
apostados en distintos puntos de la ciudad y barrios preparando con mucha antelación la composición de sus
ritmos, pues esa es una de las características sobresalientes del evento, las escuelas son premiadas según
la originalidad e innovación de sus performances rítmicas, además de cuerpo de baile y vestimentas. Y un
detalle no menor es la fabricación particular por original de tambores a partir de barriles de metal de 200lts
llamados coloquialmente Chanchas”.

7.1 Vivir la ciudad para transformarla
7.1.1Los grupos de tambores
Experiencia La Curamales
“Yo soy de los que no esperan y salen a laburar si toca La Curamales mas fácil será luchar”
La Curamales es un grupo de tambores que nació y surgió en el corazón del barrio Sol Naciente de las chacras
96 y 100 ubicadas a menos de 5 km del microcentro de la ciudad de Posadas, en el marco del Proyecto Por
Derecho y de Hecho, propuesto a fin de modificar las diferentes problemáticas sociales planteadas por los
habitantes de los barrios mencionados y otros de su periferia.
El programa se ejecutó bajo la órbita del PROAME Programa de Atención a Menores, que atendía a niños en
situación de riesgo desde el año 2.000 hasta el 2.006. Articulando acciones en red con referentes barriales,
la Cooperativa Unidad y Progreso instalada por entonces en el corazón del barrio, la comuna religiosa de la
22

http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-danza-ritual-del-tambor-real-00989
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capilla Virgen de Guadalupe de la Parroquia San Antonio y la coordinación de reconocidos referentes en la
implementación del arte como herramienta para el desarrollo comunitario. El proyecto tuvo como propósito
consolidar un modelo de desarrollo social que contribuyera a mejorar la calidad de vida de las personas que
convivían en situación de carencias, de modo que cada uno de los participantes del proyecto pudieran
proyectarse a nivel individual y colectivo, recuperando y potenciando sus propias posibilidades de valor, de
la educación, la salud, el arte y la cultura como motores de la vida social23.

De las estrategias planteadas en el proyecto, se destaca este informe la creación de la murga La Curamales
que permitió finalmente en la participación social de los jóvenes, la construcción de ciudadanía en un proceso
emancipación y apropiación del proyecto social. Y es que ésta idea no se construye sin enlazarse al sentido
subjetivo de lo propio. Es decir, no es que aquellos jóvenes más grandes del barrio no hayan tocado tambores
antes o no hayan tenido algún acercamiento a ellos, pues como se ha planteado, el tambor de algún modo
viene ligado a una panorámica social global. Se trata de una acción social de cohesión comunitaria, de
fortalecimiento de relaciones, donde la fuerza del agente moderador (¿represor?) y modelador que es La
Escuela, no impone aquí su dinámica, puesto que los barrios tiene su propia dinámica social, el barrio identifica
y la escuela re-presenta.
En la actualidad La Curamales involucra a más de 70 familias de la comunidad y expande su voz en un hecho
único, y es la interpretación de sus propias canciones representativas del barrio y los barrios de Posadas,
convocando en sus voces a jóvenes de Garupá, Villa Lanus, Barrio Hermoso y Villa Cabello.

24

23
24

http://habitat.aq.upm.es/dubai/08/bp2167.html - 17/07/2016 20:00
https://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=9023122996323069
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Experiencia Mamboretá Candombe de la Selva

Imagen 14 La Mamboretá en un alto en la ex Estación de
Tremes de Posadas

Fundado hace ya una década La Mamboretá Candombe de la Selva, tiene representatividad en todos los
barrios de Posadas y del interior de la Provincia. Su lugar permanente de reunión abierto al público es cada
domingo al atardecer en la explanada del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez donde el ritual fuego trasciende
la afinación de los parches y es mesa a cielo abierto para compartir el pan.
Sus toques de candombe siempre aparecen en solidaridad con las voces de los colectivos desfavorecidos,
para la protección del medio ambiente y es centro aglutinante voluntario de individuos de distintos orígenes,
sectores sociales.
Experiencia Tamboreros de Alta Gracia

Imagen15 Tamboreros de Alta Gracia en el Galpón de la
Murga de la Estación

Se fundó a inicios del 2016 en el barrio Alta gracia con un perfil de integración social y escuela de percusión
desde la perspectiva de participación voluntaria. Incluye varios tipos de tambores lo cual provoca la
congregación de voluntarios de distintos sectores de la ciudad. Propone dinámicas innovadoras de dirección
a cargo del Prof. Matías Almirón quien implementa la técnica de señas que permite la coordinación
espontanea de grupos numerosos de tambores y variaciones tímbricas.
Experiencia La Espiral Afro Percusión
Tal vez el proyecto más emblemático, por antiguo, de la ciudad de Posadas. Con más de 30 años de
permanencia. Nació en el corazón de Villa Blosset que es la vez el corazón mismo de la ciudad vieja. Barrio
costero de pescadores, lavanderas, empleados del ferrocarril y “villenas” y celebra como protagonistas las
fiestas populares del calendario popular, año nuevo, San Baltazar, Carnaval, San Juan todas son motivos
suficientes para visitar el barrio y encontrarse con una fiesta popular con baile callejero incluido.

9
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Imagen 16 Fiesta de Carnaval en Villa Blosset. La Espiral
en vivo.

En la actualidad el proyecto se expande por los barrios de la periferia del gran Posadas bajo el nombre de
“Espiraliña” convocando nuevos jóvenes y transmitiendo el toque. Vive y vivirá por siempre en el corazón del
barrio y la memoria de muchos músicos populares que formaron parte de un modo u otro del espíritu de
Espiral.

8. Conclusiones sobre tambores e identidad
¿Alcanzan estas observaciones para plantear al tambor como elemento de identidad de un pueblo?
Para construir un planteamiento semejante será necesario hurgar en las observaciones sociológicas de la
“acción social” de Max Weber y asumirlas en su nombre, primero como toda conducta humana externa o
interna, plena de sentido subjetivo entre y con “los otros” 25. A continuación, valerse los observadores de esta
presentación sin temor de la permisividad de su “cualquiera otra fonación”26 para construir como posible un
sentido válido del término “identidad”, pleno de precisión técnica y uso general, tal como decir “identidad” a
partir de la acción social del toque del tambor. Exponer la “identidad del tambor” con el mismo rigor de la
realidad, como la realidad jurídica con la que fuera prohibido su toque durante la Audiencia de Charcas en
1766; por identificar precisamente a un sector social de aquella población27a quienes le fue prohibido. Pues
se trata de la representación poderosamente significante y casual de la conducta humana, de algo que existe
y se representa en la mente de los hombres en general, más allá del paso del tiempo y la historia, incluso
acerca de cómo debe ser y como no debe ser, ya que el tambor, aun estando prohibido, era solicitado para
las celebraciones populares por las mismas autoridades que acataran y ejecutaran la prohibición.
En la actualidad multiétnica y multicultural de la ciudad de Posadas, el tocar tambores es desde hace ya más
de medio siglo y por buenaventura del destino, lo será por incontable tiempo más en el futuro, una irrefrenable
fuerza de cohesión, el elemento aglutinante de generaciones de jóvenes estudiantes auto convocados a una
celebración espontánea más allá de las organizaciones y las agendas, que más temprano que tarde terminará
por atraer al fin las miradas de los sistemas educativos y organismos culturales provinciales, a acompañar y
lograr las adecuaciones curriculares y programáticas necesarias, a fin de enriquecer exploración rítmica,
corporal e instrumental y elevar así el potencial de estímulos que propone el toque de tambores y la rítmica
para el desarrollo integral de los individuos, y éstos a sus vistos como entidades culturales.
Y aún, cuando tocar tambor fuere una acción íntima, será de todos modos una acción social pues involucra
ineludiblemente a otros, convoca, cohesiona y se esparce desde los primeros tiempos entre los jóvenes en
las barriadas.
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Espacio vivo y significativo-Grúas del Puerto de Asunción Paraguay
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Resumen
Se expone el resultado de la investigación que permite poner en valor elementos destacados y significativos
del Puerto de Asunción y la recuperación del espacio público, mediante la valoración del conjunto mueble y
la conservación de SISTEMA GRUA PORTICO – RIELES a ser preservado y revalorizado en su aspecto
físico, formal, espacial y estético de valor patrimonial.
Si bien se da un énfasis en los aspectos tecnológicos y constructivos de la recuperación de la Grúas del
Puerto, es importante destacar los beneficios que representa para la Ciudad la recuperación de este espacio
público importante, mediante la visualización de los bienes muebles de valor patrimonial.
Al respecto, se incorpora el sistema de iluminación del bien mueble, en una mirada integradora con el conjunto
urbano al cual pertenece, en favor de la restauración y la Puesta en Valor del Bien Patrimonial y su
conservación, para lo cual considera la participación de la comunidad que la reconoce en un sentido de
pertenencia al lugar y como parte de la memoria colectiva

1.

Presentación

La investigación realizada, permitió la recuperación de la materialidad con estudios de los orígenes de las
Grúas, datos de sus fabricantes, identificación de la época de construcción, materialidad y terminaciones.
Mediante participación de expertos, se pudo determinar la capa original de pintura con la técnica de la
estratificación, eliminación de productos químicos, y la recuperación de los bienes muebles y del sistema de
vías que permitían los desplazamientos.
Finalmente, se planteó la recuperación del sistema de grúas y rieles, aunque ya no volverán a moverse, ni a
funcionar, quedarán como elementos visibles debidamente iluminados - sistema de luces led de colores - en
el criterio de Patrimonio Vivo a ser parte de la dinámica urbana y de apropiación de los ciudadanos.

2.

Metodología

Se establece como metodología la valorización de las grúas del puerto de asunción, mediante la exploración
y la investigación a partir de las patentes de las grúas que permitieron identificar el modelo, el origen y el
proveedor, mediante la investigación histórica de la maquinaria.
El proyecto de intervención contempla su ejecución por etapas, una primera etapa del proyecto de
intervención, con la realización de un conjunto de exploraciones de diversa índole, a fin de determinar las
características materiales de las grúas y el estado en que se encuentran.
Una segunda etapa para la definición del alcance, las primeras cinco grúas pórtico, giran y se trasladan sobre
los rieles especialmente diseñadas para las mismas y la numero seis de tipo estacionaria, gira a 360° pero no
se traslada, posteriormente se incorporan otras dos grúas más, totalizando ocho elementos muebles ubicados
sobre el muelle.
Elaboración de la documentación del conjunto de las grúas y los rieles, su funcionamiento como un sistema
indisoluble que los relaciona, pues los pórticos de las grúas tienen el ancho y la altura adecuadas para que
se incorporen los vagones de carga que movilizaban las mercaderías (siendo este uno de los más importantes
resultados de esta investigación) protegiendo cerca de 3000 m de rieles y ocho grúas que definen el
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patrimonio industrial de tipo portuario de la Ciudad de Asunción, e inciden en la memoria simbólica significativa
del borde rivereño de la ciudad.

3.

Objetivos y justificación de la propuesta.

Determinar las características materiales y físicas en las que se encuentran las grúas y cada uno de sus
componentes, que permita definir la solución más adecuada, desde el punto de vista de conservación, y
menos invasiva en cuanto a los aspectos espacial, físico y estético y tecnológicos.
Atendiendo al avanzado deterioro (oxidación) en algunos puntos del Sistema grúas-rieles, se define como
impracticable su uso público, y de esto depende en gran medida la puesta en valor del equipo, y el necesario
mantenimiento, tarea que sólo tendrá una respuesta adecuada, y respetuosa, luego de la comprensión de la
problemática real en cuanto al resultado del paso del tiempo- estamos hablando de cerca de 80 años desde
su colocación, a partir del cual no se realizaron estudios a profundidad y solo se superpusieron sucesivas
capas de pintura en los 60 años de uso de las mismas. (Periodo 1928 ql 1935) a 1990 aproximadamente.

4-

Criterios de intervención

Se ajustan a lo definido por las cartas internacionales para la conservación y registro de los bienes de valor
patrimonial.






5.

Investigación y registro de las documentaciones, datos analíticos, críticos, técnicos y formales
identificados a lo largo del trabajo de intervención. (Carta de Venecia 1964)
Comprensión de autenticidad en el estudio científico del patrimonio cultural, planificación de la
conservación y registro. (Carta de Nara 1999)
Relación del Paisaje con la conservación del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico Identificación de varios momentos asociados a la historia y al contexto. - El mantenimiento y la reparación
como parte fundamental del proceso de conservación del patrimonio. Acciones que requieren
investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y prueba. Gama de opciones técnicas,
apropiadas organizadas en un proceso cognitivo, que integre: el conocimiento del edificio y el
equipamiento, incluye estudio estructural, análisis gráfico y de magnitudes e identificación de significado
histórico artístico y socio cultural (Carta de Cracovia 2000)
Acciones sobre el Patrimonio Industrial – la Revolución Industrial como fenómeno histórico que afecta
a la población humana cada vez más, así como a otras formas de vida del planeta y lo sigue haciendo el
día de hoy, --la evidencia material de estos grandes cambios posee un valor humano universal y debe
reconocerse la importancia de su estudio y conservación (Carta de Nizhny Tagil)

Antecedentes Históricos

Asunción se reconcilia con el río Paraguay desde su antiguo puerto, donde se están restaurando las viejas
grúas industriales, ahora protegidas y que serán el principal atractivo del nuevo polo de reconversión urbana,
que alojará ministerios y de donde partirá el Metrobus.
La capital, orillada en la margen izquierda del río Paraguay, vivió durante décadas ignorando su patrimonio
natural más importante, y ahora se torna hacia él en un proceso de transformación que comenzó con la
construcción de la Costanera, una suerte de paseo marítimo y acceso de gran capacidad al centro.
El nuevo paseo nace, o muere, en el puerto que, una vez perdida su actividad industrial se lava la cara para
dar un nuevo servicio a la ciudad más acorde a los tiempos.
Sobre sus muelles, herrumbrosas y descuidadas, descansan seis grúas que datan de finales de la década de
1920, y dos posteriores, que ahora se encuentran en proceso de restauración para “convertirlas en un
monumento histórico dentro del puerto”.
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Imagen: Foto de Karl Zubov, 1935.

Imágenes actuales e imágenes históricas del Puerto y Grúas de Asunción.
Fotos de Eugene Harris 1941

6.

Antecedente de los fabricantes, detalles de las empresas y grúas

Lo importante era saber la procedencia y la fecha en que las grúas llegaron a Asunción, pero sin conseguir
encontrar una data exacta. Se empezó a ver que, a partir de 1928, ya que había fotos y postales de estas
grúas que estaban funcionando en Asunción ya en aquella época Con la procedencia se tuvo más suerte, ya
3
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que valiéndose de drones se dedicó a "sacar fotos, grúa por grúa, para ver si tenían placas o algo así", donde
encontrar "algún número de serie o algo indicativo (que) pueda darnos una información de la grúa" 1 Se
encontró dos placas diferentes en cada grúa, en las que aparecían los nombres de dos empresas
estadounidenses, Industrial Bronwhoist y Baldwin Locomotive Works, que le permitieron conocer el origen de
las mismas y el proceso de fabricación.

El investigador indicó que "Industrias Bronwhoist fabricó las grúas", mientras que "Baldwin les proveyó del
sistema" de sujeción "sobre rieles" y fue la empresa que, mediante un representante argentino le vendió a
Paraguay el conjunto.
Así conoció que "entre 1928 y 1931 esas grúas tuvieron que haber llegado a Buenos Aires y de ahí haber
llegado acá", y explicó que esa maquinaria portuaria era empleada, principalmente, al manejo de carbón, que
llegaba al puerto en ferrocarril, para alimentar las calderas de los barcos mercantes.
Desde el punto de vista de la ciudad y su dinámica urbana, la rehabilitación de las grúas como patrimonio
industrial se enmarca en la primera fase de reconversión del puerto, que consiste en la adecuación de las
zonas comunes del mismo, posteriormente, la zona portuaria albergará nuevas sedes ministeriales, así como
la terminal que servirá de punto de partida para el Metrobús, el nuevo eje de transporte rápido que se está
construyendo entre Asunción y San Lorenzo, en el área metropolitana de la capital.

7.

Modalidades de intervención

7.1 Trabajos de exploración
En una primera etapa, los trabajos fueron de tipo exploratorio con el fin de determinar las soluciones más
acordes a las características del equipo (grúas pórtico) y su problemática actual.
Inspección visual:
a. Inspección visual a fin de detectar alteraciones físicas, químicas o por agentes biológicos en la estructura
de madera. Elaboración del diagnóstico en relación a las patologías existentes, con fichas gráficas de
patología.
b. Inspección visual, a fin de determinar la existencia de sectores con alto grado de oxidación a fin de
frenarlo. Se ha realizado la inspección y presentan alteraciones en la chapa del techo y cerramiento.
c. Se verifica alteraciones en el entablonado de madera, causadas por el ataque de hongos como también
alteraciones por estar expuesta a la intemperie
7.2 Estudios específicos evaluación y diagnóstico
a. Identificación de entablonado de madera de lapacho
b. Evaluación por medio de termo cámara infrarroja para verificar las alteraciones del material.
c. La termografía es una técnica que, basada en los principios físicos de transmisión de calor, permite
obtener a partir de la energía emitida por un objeto, en el rango de infrarrojos, la temperatura superficial
del
mismo
(2).

1

Información incorporada y procesada por el Ing. Hugo Adrián Falcon – realizando las investigaciones por el origen de las maquinariasPatentes de Grúas
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De esta forma se obtienen los llamados termogramas, mapas térmicos donde cada tono de color
representa la temperatura de la superficie en ese punto estableciéndose según un rango de valores las
diferencias de temperaturas del objeto.
d. Termografía de infrarrojos aplicada a la madera Las propiedades térmicas de la madera que intervienen
en una inspección con termografía son el calor específico, la conductividad térmica y la difusividad térmica
(5). El calor específico corresponde a la cantidad de calor necesario para incrementar un grado de
temperatura de un material por unidad de masa (J/KgoC).

Imagen 1
Termo cámara

7.3 Análisis por muestreo estratigráfico
En superficies de hierro, para identificar las capas de pintura en las diferentes épocas.
Metodología de sondeo estratigráfico
La realización del sondeo estratigráfico de policromía se lleva a cabo en varias partes de la superficie abriendo
ventanas de sondeo en lugares indicados por la parte interesada, con fines de descubrir las capas de pintura
hasta llegar al objetivo que sería el color o pintura original.

Imagen 2: capas de pintura

La técnica empleada para la sustracción de capas de pintura de la superficie a trabajar es el llamado
procedimiento mecánico que consiste en retirar las capas o láminas de pintura con bisturí. Luego de explorar
la superficie y realizando prospecciones de sondeo de estratigrafía se concluye que el primer color situado
inmediatamente sobre superficie metálica es de color naranja que sería una pintura antioxido y la segunda
capa de color es de color gris oscuro.

5
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Imagen 3: Resultados estratigraficos

7.4 Salud mental y seguridad industrial logrado con la aplicación de la normativa
Según el “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo “DECRETO N°
14.390/92
Norma de seguridad para el uso de andamios :Los andamios utilizados son de tipo estándar de marco,
basados en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados entre sí, constituidos por
marcos con escalas para acceso (escalerillas) incorporadas, que se unen mediante riostras para garantizar
la invariabilidad del conjunto, previstos para la ejecución de trabajos en lugares de difícil acceso.
7.5 Utilización de Drones
Para identificar gráficamente los sectores de difícil acceso
7.6 Uso de Cámara Digital
Para graficar las patologías existentes.
Incidencias de la intervención propuesta en la comunidad.
En relación a como la intervención propuesta cambiará el modo de disfrute de en este sector de la Ciudad,
como parte de un proceso de apropiación, a través de la revitalización del área del puerto de asunción, con
una nueva propuesta de uso. Si bien se exponen los resultados de la recuperación de las grúas del puerto,
ya que el mismo forma parte de la memoria colectiva, como punto de llegada y como espacio relevante de la
ciudad, mediante el cual se comunicaban inclusive con otras áreas de la ciudad, en comunicación directa
entre puerto y estación de ferrocarril.
La estación del ferrocarril es uno de los principales monumentos fue construida en 1856, unía los Arsenales
con el murallón del puerto capitalino. El 25 de septiembre de 1825 fue la inauguración línea férrea del británico
George Stephenson. En América, el primer servicio ferroviario se habilitó el 9 de agosto de 1831, en Albania,
Estados Unidos de América. A ese primer ferrocarril americano le siguieron los de Cuba, en 1834; Chile
(Caldera-Copiapó), 1851; Brasil, 1854; y Argentina 1857.2
El 14 de mayo de 1859 quedó inaugurado el ferrocarril urbano (Puerto - Estación Central) para el acarreo
de los materiales para la construcción del ferrocarril y es de imaginarse lo que habrá sido ese acontecimiento
en la Asunción de la época, teniendo en cuenta el perímetro de la ciudad de ese entonces desde la Bahía del
rio Paraguay, ya que para la construcción de la terminal ferroviaria se eligió un lugar cercano a los límites de
la parte más poblada del casco urbano de la ciudad.
Innegable la relación entre estas dos infraestructuras, y hoy se refuerza con la recuperación del Puerto y las
nuevas propuestas de renovación urbana, si bien el sector de la Estación de Ferrocarril aún tiene acciones
parciales de recuperación, y en cuanto a la re funcionalización de la misma como parte de su sistema de tren
de cercanías, mediante el cual se plantea su recuperación de uso.
Dentro del predio del Puerto de Asunción, la propuesta complementa con un Proyecto de Iluminación
Monumental, considerado como una propuesta que puede variar como hecho reversible, y sirve de dos
maneras, por una parte la Visibilización de las mismas y la generación de un atractivo para la comunidad.3
2

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/los-inicios-del-ferrocarril-en-paraguay-776822.html *) Extracto de una
historia del ferrocarril escrita por Luis Verón para el libro de fotografías “ Ultima estación” de Carlos Bittar Perinetti. Ediciones de Fondec,
Asunción, 2002
3
Proyecto Sistema Grúa Pórtico Rieles - procedimientos para el tratamiento de las patologías, el alcance de obras definido por tramos,
la identificación de 8 grúas a la fecha en proceso de recuperación.
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8.

Conclusiones y reflexiones finales

Con la verificación de la recuperación del espacio público que se genera hoy en el Puerto de Asunción,
quedando explicitado el trabajo de recuperación y restauración del Sistema Grúa Pórtico Rieles, el alcance
de la extensión de las vías sobre el muelle hasta el final del mismo, y se complementa con la definición del
sistema de iluminación.
La iluminación del Bien Patrimonial se propone a fin de destacar el Bien Mueble, contemplando los sistemas
técnicos y de última generación que hagan uso de los avances tecnológicos del momento, por tanto
inicialmente se propone un sistema sostenible mediante el aprovechamiento técnico y eficiencia lumínica y
bajo consumo energético y solicita ser aprobado en los términos definidos en la CARTA DE TAXO – que
considera los criterios de iluminación artificial de un edificio o monumento histórico – Ad referéndum Carta de
Venecia.
Entre otros aspectos, se tiene en cuenta la restauración a fines de la Puesta en Valor del Bien Patrimonial y
su conservación, para lo cual, la participación de la comunidad es relevante en tanto que es la que reconoce
el sitio y aprecia el sentido de pertenencia del lugar y de la memoria colectiva, para lo cual se consideró
favorable la definición de un sistema de iluminación del bien mueble, como parte del conjunto urbano al cual
pertenece.
Fueron tomados los recaudos necesarios en el proceso de investigación, como la presentación del Protocolo
de intervención para la RECUPERACION DE GRUAS DEL PUERTO DE ASUNCION, Empresa FAISA del 24
04 18, con la descripción de los trabajos de investigación y propuestas de acciones para la recuperación del
Bien Mueble de Valor Patrimonial que constituyen las Grúas existentes en el Puerto de Asunción.
Así como el contar con el DICTAMEN TÉCNICO DBC N° 36 / 2018 que se complementa el DICTAMEN DBC
N° 23/2018 de aprobación del Protocolo, y enfatiza el alcance de obras de los rieles ubicados sobre el muelle
con la definición de tramos, la ubicación del sistema Grúa Pórtico y la propuesta de Iluminación monumental,
para la visualización de restauración preventiva, que permite la conservación de los bienes muebles de valor
patrimonial en el Puerto de Asunción.
Las intervenciones propuestas, se ajustan en el marco de la Ley 5621/16 de Protección al Patrimonio Cultural,
resguardando las acciones de valorización que se realizan por los Bienes Culturales, y se respaldan en
archivos documentales, al tiempo que se destaca la importancia de la incorporación de profesionales
especialistas, acorde a los requerimientos y avances del Proyecto de Intervención.
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Resumen
El caos de la ciudad actual oculta parcialmente testimonios del pasado que nos hablan de una visión del
espacio urbano diferente del que podemos vivenciar, padecer o disfrutar hoy en día. Es importante adquirir
cierta capacidad de abstracción para identificar porciones de nuestra vivencia urbana que de otro modo
seguirían pasando desapercibidas y no tendríamos la posibilidad de extraer de ellas lecciones para el
presente.
En este sentido, el primer plan urbano que tuvo Posadas fue proyectado en 1957 por el Grupo URBIS
(Bacigalupo, Guidali, Kurchan, Riopedre, Ugarte y Ungar) bajo los postulados del urbanismo moderno,
herencia de la Carta de Atenas de 1933 con Le Corbusier como uno de sus mentores. La referencia al maestro
se acentúa si tenemos en cuenta que Juan Kurchan fue discípulo directo, trabajando en su estudio de Paris
durante 1938 para el Plan de Buenos Aires.
Las funciones de Habitar, Trabajar, Cultivar el Cuerpo y el Espíritu y Circular determinaron el trazado del Plan
y los parámetros de análisis de la situación imperante en Posadas en la segunda mitad de los `50. Si bien el
proyecto no llegó a realizarse íntegramente, si dejó testimonios arquitectónicos puntuales que son expresión
de aquella visión utópica de ciudad ideal. Por otra parte, también son testimonio palpable de la relación entre
arquitectura y Estado, puesto que el operativo se enmarca en el contexto de la reciente Provincialización del
antiguo Territorio Nacional en 1953, a tal punto que los resultados arquitectónicos y urbanos que se estudian
no pueden desprenderse de aquella gesta institucional.
Se identifican como casos de estudio al Mercado Modelo “La Placita” (1961-62. Degiorgi, Fogeler, Morales,
Pomar y URBIS), el Monoblock de viviendas (1962. Degiorgi, Fogeler, Morales, Pomar y URBIS), el Instituto
de Previsión Social (1959. Soto y Rivarola), la Usina Sulzer (1962. Degiorgi y Mascarino) y la Unidad Sanitaria
(1956. Testa, Dabinovic, Gaido y Rossi).
La conjunción de arquitectos locales y foráneos que pertenecieron a una generación fundamental de la
arquitectura moderna argentina nos dejó en Posadas un legado que es necesario reconocer, conservar y
preservar.
Las obras poseen un valor inestimable cuando se analizan particularmente y más aún cuando se verifica la
efectiva pertenencia al Plan URBIS. Dar cuenta de ese valor y pertenencia es una cuenta pendiente aún,
teniendo en cuenta el estado de algunos edificios y la falta de conciencia generalizada que existe.

1.
El desembarco de la modernidad en Misiones. Provincialización y
Concursos Nacionales de Anteproyectos
En la década del `50 Misiones vivió un momento fundamental en su historia, a causa de la culminación del
proceso de Provincialización que en 1953 significó el paso de Territorio Nacional a Provincia. Desde ese
momento comenzaron a moverse los hilos para un operativo urbano-arquitectónico que debería expresar la
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mirada hacia el futuro, que más allá de títulos y rótulos quiso materializar en testimonios palpables la nueva
categoría institucional.
El punto culminante de 1953 fue el resultado de varios intentos desde 1919 para lograr ese paso tan necesario
para la autonomía1. Por lo tanto, partimos de la base que las transformaciones urbanas y arquitectónicas
proyectadas y construidas en Misiones en las décadas del `50 y `60 son producto directo de aquel hito de
1953.
El proceso es altamente significativo desde diversos puntos de vista:
“Este fue el mayor operativo realizado en el interior del país bajo el sistema de Concursos, el llamado
incluía tanto los estudios urbanísticos, como los anteproyectos, eran de carácter nacional,
adjudicando a los ganadores la dirección de las obras… Los Concursos en Misiones implicaron una
reflexión colectiva sobre la arquitectura regional, la respuesta a los condicionantes locales como clima
y a las tecnologías compatibles: ladrillo, madera y piedra. El operativo tiene pocos antecedentes en
Argentina.” (Schere, 2008)
La modalidad de Concursos Nacionales de Anteproyectos constituye otro aspecto destacable que creemos
necesario recuperar en las practicas actuales de la obra pública, hoy casi en desuso. En la organización de
las convocatorias a Concurso confluían la Sociedad Central de Arquitectos como patrocinador, la Asociación
de Profesionales de la Ingeniería y Arquitectura de Misiones como organizador y una serie de jurados y
asesores que daban prestigio y transparencia a las resoluciones.
El principal promotor y comitente era el Gobierno de la flamante Provincia y el Ministerio de Obras Públicas.
La década del `50 constituye una época de efervescencia de los Concursos Nacionales, y en Misiones
específicamente significó el desembarco de la arquitectura moderna y la posibilidad para arquitectos de
renombre en la historia de la arquitectura argentina de participar en las diferentes etapas y obtener algunos
de los primeros premios, materializando muchas de las obras que se proyectaron.
Juan Kurchan, Mario Soto, Raúl Rivarola, Clorindo Testa, Marcos Winograd, Juan Manuel Borthagaray, Eithel
Traine y Horacio Baliero son algunos de los grandes nombres que participaron en las convocatorias para
Misiones, implicando para la mayoría de estos profesionales una experiencia relevante en una etapa inicial
de sus carreras.
A esta selección argentina de arquitectos modernos se sumó un grupo de profesionales locales que trabajaron
a la par de sus colegas porteños, tal es el caso de Carlos Alberto “Tito” Morales, Francisco Degiorgi, Jorge
Pomar y Emilio Fogeler. Como producto de aquella interacción se proyectaron y construyeron obras que
formarán parte del presente estudio como testimonios existentes del denominado Plan URBIS: el Mercado
Modelo “La Placita”, el Monoblock de viviendas sobre avenida Roque Sáenz Peña y la Usina Sulzer.
A su vez, se analizarán otros edificios, que en conjunto con los anteriores dejaron en Posadas la huella
indeleble de la arquitectura moderna nacional, abarcando una variedad tipológica muy grande con la intención
de consolidar a la ciudad como capital de la naciente provincia. Nos referimos a la Unidad Sanitaria en el
barrio de Villa Sarita y el Instituto de Previsión Social de Misiones.
Los llamados a concursos y las obras adjudicadas directamente abarcaron los Planes Reguladores para la
Provincia y la ciudad de Posadas, el equipamiento sanitario, de seguridad, transporte, turístico, educativo,
comercial, administrativo y residencial.
Con este enfoque verdaderamente integral de las necesidades de la nueva provincia, en agosto de 1956 y
bajo el gobierno de Adolfo Pomar, se abre la serie de Concursos2 con el de Estudios Urbanísticos para la
Provincia de Misiones y Ordenamiento para la Ciudad de Posadas, de carácter Nacional y de Antecedentes,
resultando ganador el grupo URBIS, integrado por José Luis Bacigalupo, Alfredo Luis Guidali, Juan Kurchan,
Jorge Osvaldo Riopedre, Héctor Ugarte y Simón Ungar.
De los integrantes del grupo, es evidente que la figura de Juan Kurchan es sobresaliente por su carácter
polifacético en cuanto a su producción; incursionando en la arquitectura, el diseño industrial (sillón B.K.F junto
a Bonet y Ferrari Hardoy), el urbanismo (Planes para Buenos Aires, Posadas), el arte y la teoría. Discípulo
del maestro suizo-francés Le Corbusier, trabajó en el estudio de la rue Sévres de París durante 1938,
proyectando el Plan para Buenos Aires. De allí que el plan para la ciudad de Posadas contenga una fuerte
referencia al urbanismo moderno de raíz corbusierana, Carta de Atenas mediante, aunque con una clara
intención de adaptación a las particularidades locales.

Hasta 1953 ingresaron 37 proyectos de provincialización (31 en la Cámara de Diputados y 6 en la de Senadores)
Entre 1956 y 1965 se llevaron a cabo los llamados a concurso y la construcción del conjunto de obras que formaron parte de todo el
proceso. Si bien algunas de las obras adjudicadas no se construyeron, un porcentaje mayor si lo hizo. Esta continuidad de las políticas
es digna de destacar, en un contexto nacional de alternancia de gobiernos democráticos.
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2.

Un Plan para la capital

Es importante comprender las implicancias urbanas y territoriales del Plan trazado por el grupo URBIS
(imagen 1) para enmarcar las obras que consideramos como testimonios existentes, y a partir de estos
percibir, aunque sea parcialmente, el tipo de ciudad pensado a partir de aquellos postulados de la modernidad
europea.
El estudio del Plan analizará dos aspectos que nos brindarán un enfoque general de la propuesta: la ciudad
actual, que diagnostica el estado de la ciudad de Posadas en 1957 y la ciudad ideal3, que dispone sobre el
territorio una planta urbana de innegables referencias al urbanismo moderno.
En la década del `20 las propuestas urbanas de Le Corbusier determinaron muchos de los postulados que se
sistematizarían con la Carta de Atenas en 1933. Todas ellas siguen la prerrogativa de la diferenciación de
funciones definidas por el Habitar, Trabajar, Cultivar el Cuerpo y el Espíritu y Circular; actividades a partir de
las cuales se determinarán las condiciones del diagnóstico y la propuesta proyectual del Plan para Posadas.
En la elaboración del diagnóstico, el grupo URBIS estudió la ciudad actual, abordando el problema desde la
situación de la nueva provincia, entendiendo en primera instancia su particular realidad marginal y periférica
con respecto al resto del país. La falta de infraestructura vial fue uno de los datos más salientes dentro de las
carencias, solo 14km de rutas asfaltadas se poseía al momento del estudio. “Se hace necesario distinguir a
la provincia de Misiones como una unidad natural diferenciada del resto del país…presentando un paisaje
muy diferente al resto de la República.” (Grupo URBIS, 1957).
La singularidad del paisaje natural es el punto de partida para la comprensión del territorio, tengamos en
cuenta que la supremacía de lo natural sobre lo cultural era aún más evidente en 1957. En aquel momento
Misiones contaba con una población de 246.000 habitantes, con un porcentaje del 80% de carácter rural. Los
datos acentúan la preeminencia del paisaje natural, aunque al referirse a Posadas es muy clara la negación
del tejido urbano existente con respecto al rio Paraná. Son elocuentes los conceptos que el análisis expone:
“Sobre este paisaje natural devastado, el hombre creó un paisaje cultural –la ciudad-que, con su
desarrollo inorgánico, dio espaldas a la expresión restante de su naturaleza: el río¨…Pocas veces el
habitante de Posadas ve y siente el río como parte de su vida, como extensión visual…La impresión
visual de la edificación de Posadas, vista desde un avión…es de una ciudad mediterránea levantada
sobre terreno plano, como si costa y barranca no existiera.” (Grupo URBIS, 1957).
La valoración también se ocupa de la relación entre trama y tejido, y de la tendencia hacia la pérdida de
identidad urbana. Esto se debe en parte al loteo propio del trazado tradicional, que genera una subdivisión
altamente especulativa, privilegiando el valor de lucro por encima del valor de uso y el crecimiento
indiscriminado y sin control hacia una extensión inútil de la ciudad.
La situación de la vivienda es otro tema de interés analizado en el estudio del grupo URBIS, que llega a la
conclusión de la existencia de un alto porcentaje de vivienda inapta y un bajo nivel de calidad del hábitat.
“La ciudad de Posadas, tiende a perder toda personalidad urbana. Su trazado en damero, sus calles
estrechas, el desarrollo tentacular de sus edificios, la dispersión sin orden ni zonificación, su baja
densidad, conforman una ciudad sin rasgos peculiares o destacados que pudieran haber evitado la
monotonía dominante…Al recorrer las calles del casco y de los barrios…perdura la constante de una
edificación sin valores definidos, apretada sobre un loteo inadmisible, calles grises, chatas, sin
carácter, que solo toman claridad a medida que la costa se aproxima.” (Grupo URBIS, 1957).
Las observaciones vertidas en el diagnóstico darán paso a la propuesta de la ciudad ideal, la cual como
dijimos tendrá como parámetros las cuatro funciones que según la Carta de Atenas deben estructurar a la
ciudad moderna: Habitar, Trabajar, Cultivar el Cuerpo y el Espíritu y Circular.
El primer aspecto a destacar es el nuevo rol que deberá jugar la ciudad de Posadas como capital de la
naciente provincia, entendiéndola como el primer vinculo del territorio provincial con la Nación.
“La caracterización funcional predominante es la de Ciudad Gubernamental, centro administrativo,
político y cultural de la provincia y asiento del intercambio financiero provincial.” (Grupo URBIS, 1957).
Uno de los principios rectores que se propone es la concentración de la ciudad, mediante el reemplazo de la
unidad manzana tradicional por la Unidad Vecinal, que deberá funcionar como un elemento autosuficiente,
girando en torno al sector residencial con un programa que incluía espacios verdes, negocios, edificios
públicos y equipamiento complementario.
3

La ciudad actual y la ciudad ideal son las dimensiones definidas por el grupo URBIS en la Metodología de Estudio y el Plan Piloto
para definir la situación actual y la futura respectivamente de Posadas.
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“La Unidad Vecinal representa la base sobre la que se estructura la ciudad, en tanto que el centro
comunal representa el eje sobre el cual el conjunto de viviendas se aglutina.” (Grupo URBIS, 1957).
Es interesante constatar otras referencias del urbanismo internacional presentes en el diseño del Plan, que
se desligan de la directa influencia de la modernidad corbusierana. Nos referimos a las New Towns inglesas4,
que constituye la experiencia de planificación urbana más significativa de la segunda posguerra,
extendiéndose en tres etapas o generaciones entre 1946 y 1970 a lo largo y ancho del territorio de Reino
Unido. En la primera de las generaciones las ciudades presentaban tres zonas claramente diferenciadas: el
centro principal (town centre), el ámbito residencial (según el esquema de Unidades Vecinales) y el área
industrial.
De la planta general propuesta por el grupo URBIS, y en referencia al trazado prexistente y actual, podemos
reconocer claramente el esquema básico estructurado por las Unidades Vecinales, ubicadas hacia el norte
del casco céntrico existente, correspondiente con el barrio de Villa Sarita y Aguacates; y al sur,
aproximadamente en el área comprendida por las avenidas Mitre, Francisco de Haro, Quaranta y Acceso Sur.
Los sectores residenciales de las unidades se articularían según densidades altas, medias y bajas; vinculados
con redes viales primarias, secundarias, terciarias y peatonales.
Entre los sectores residenciales, conformando un gran bloque norte-sur con estos, se encuentra el sector
administrativo ubicado dentro del actual casco céntrico, entre las calles Junín y Roque Sáenz Peña. Es clara
la intención de privilegiar la ubicación elevada para orientarse hacia el rio, ganando un paisaje insoslayable
para el habitante posadeño, “la expresión de un paisaje urbano que exalte la personalidad intrínseca de la
ciudad, conjunción de naturaleza y pueblo.” (Grupo URBIS, 1957)
Formando parte de este gran bloque norte-sur, se integra el sector educativo-cultural ubicado
aproximadamente a lo largo de la avenida Mitre. En lo correspondiente al sector industrial, se abarca una gran
franja comprendida a lo largo de la actual avenida Corrientes, continuando por la avenida Roca hasta el rio,
articulándose con la función transporte, que ubica la terminal de ómnibus y ferrocarril en la zona de avenida
Corrientes y Mitre, a los pies del sector industrial. El puerto se ubicaría al final de este eje, en estrecha relación
con la industria.
La función Cultivar el Cuerpo y el Espíritu consolidará la relación perdida con el río, ganando toda la franja
Este hacia el Paraná, prefigurando la propuesta posterior del Plan Posadas y parte de lo que se materializó
con las obras complementarias de la EBY.

3.

Los testimonios arquitectónicos existentes del Plan

El Plan URBIS fue el primer plan regulador de la ciudad de Posadas, en muchos sentidos expresó los anhelos
futuristas que implicó la reciente Provincialización, explicitas en la evidente modernidad de la propuesta
urbana.
Las vicisitudes políticas, sociales y económicas del país han conspirado para que el Plan no se lleve a cabo
integralmente, aunque nos sea posible identificar algunas obras de arquitectura puntuales en la ciudad que
se pudieron llevar a cabo durante la vigencia del Plan; testimonios parciales si se quiere, teniendo en cuenta
la escala y complejidad del Plan Regulador, pero que con un poco de esfuerzo se puede comprender el tipo
de ciudad pensado por aquella generación de arquitectos. Anticipándonos a una conclusión, la vivencia
urbana y arquitectónica de aquellos testimonios existentes nos muestran una resultante diametralmente
diferente de la ciudad tradicional actual, conformando porciones urbanas que nos hablan de un enfoque
diferente del hábitat, de la vivienda social y de la relación de los edificios con el espacio urbano.
"3.1 Mercado Modelo “La Placita”
1962. E. Fogeler, C. A. Morales, F. Degiorgi, J. Pomar y URBIS. (Imagen 2)
El lenguaje arquitectónico empleado responde claramente a los principios del racionalismo, interpretado por
los arquitectos del grupo URBIS, que en colaboración con arquitectos locales dotaron al Mercado de una
expresión en sintonía con lo mejor de la modernidad mundial.
El Mercado Modelo poseía dos bloques claramente diferenciados, uno de planta baja sobre calle San Martin
y otro sobre Sarmiento en dos niveles que aprovechaba la pendiente ofrecida por el terreno sobre avenida
Sáenz Peña, dichos bloques estaban vinculados por rampas que salvaban los medios niveles de diferencia
entre sí y a su vez proponían lo que Le Corbusier denominaba promenade architecturale, a partir una
secuencia de recorridos que enriquece la experiencia visual y espacial del observador.
4

En total se construirían 32 new towns en ese lapso de tiempo. A diferencia de las ciudades-jardín de medio siglo atrás, tendrían como
destinataria principal a la clase obrera y serían de iniciativa pública.
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3.5

3.1 3.2

3.4

Imagen 1
Plan Piloto URBIS. Función Habitar. Ubicación de las obras a estudiar.
Grupo URBIS, 1957. Fuente: cátedra de Urbanismo. U.C.S.F.

Los bloques se caracterizaban por la libertad y apertura espacial, la pulcritud y purismo formal propios de un
laboratorio o un hospital que proponía una nueva forma de ejercer la actividad comercial en un ambiente sano
y limpio, en un ámbito que ofrecía refugio de los rigores climáticos, pero al mismo tiempo establecía una
interacción permanente con el exterior. Estas cualidades se lograron gracias a la combinación de
determinados sistemas constructivos que aprovechaban los materiales locales, como el ladrillo y el hormigón,
y aquellos facilitados por la producción industrial, como los perfiles de acero normalizados que conforman la
estructura portante.
Las columnas metálicas se reducen a mínimas líneas muy esbeltas que soportan una cubierta plana de
hormigón armado, cuyo encuentro es absolutamente limpio, dotando al espacio de una acentuación y
continuidad de la horizontalidad que se percibe también desde el exterior, cualidad que expresa un sello
inconfundible de la arquitectura moderna.

Imagen 2
Mercado Modelo, frente oeste, al fondo el Monoblock
de viviendas. Grupo URBIS, 1962. Fuente: Archivo
Bacigalupo
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3.2 Monoblock de viviendas
1962. E. Fogeler, C. A. Morales, F. Degiorgi, J. Pomar y Grupo URBIS.
Junto al Mercado Modelo, conforman un conjunto urbano singular que expresa la relación entre la función
comercial y residencial que debía establecerse en las Unidades Vecinales. A partir del limitado alcance del
Plan, el conjunto es casi el único testimonio del elemento repetible que estructuraba toda la planta urbana. En
la misma se puede identificar la ubicación, al noreste de lo que se proyectó como el Centro Cívico
condensador de toda la ciudad.
El Monoblock responde a la típica tipología longitudinal, relativamente aislada; partido muy empleado por la
arquitectura moderna para la vivienda en altura (Inmueble villa, 1935; Unidad Habitacional de Marsella, 1946;
ambas de Le Corbusier).
El bloque (9mx100m aproximadamente) marca una interesante continuidad con el Mercado Modelo, tanto en
altura como en la horizontalidad que ambos desarrollan y orienta E-O sus lados más largos. Desde lo
funcional, es destacable la organización entorno al núcleo sanitario y de cocina, alrededor del cual se ubican
los espacios de estar, dormitorios, lavadero y acceso. Dicha distribución también obedece al problema de las
orientaciones, disponiendo los servicios al oeste, cegando el estar comedor en ese frente y situando los
dormitorios al este. Además, están muy bien aprovechados los espacios entre las unidades funcionales, que
tienen la función de albergar patios semicubiertos de acceso y espacios de aire y luz generosos, ganando en
calidad espacial y ambiental. El estándar de vivienda en altura logrado por el Monoblock es significativamente
alto si se coteja con los estándares actuales. Sin mayores aditamentos y con soluciones de estricto
funcionalismo y cualidad espacial se ha logrado una resultante óptima, aun disfrutado por los habitantes
actuales a pesar del regular estado de conservación general.
3.3 Unidad Sanitaria. 1956. C. Testa, B. Dabinovic, A. Gaido y F. Rossi. Concurso Nacional de
Anteproyectos
La obra (Imagen 3) forma parte de la primera etapa de Concursos en 1956, que también incluía equipamiento
de Comisarias y Escuelas Primarias. Se deduce de su ubicación en el Plan URBIS que formaría parte del
equipamiento sanitario perteneciente a una de las Unidades Vecinales localizadas en el sector norte del casco
céntrico. Los proyectistas optaron por trabajar con un sistema constructivo compuesto por bóvedas de cañón
corrido de hormigón armado y mampostería portante de ladrillos comunes, que dejaban a la vista sus
cualidades de textura y color. Dicho sistema estableció una crujía de tres metros que determinaba la
resolución del prototipo, ubicando las dependencias en tres módulos longitudinales yuxtapuestos. El conjunto
establece un contrapunto entre los elementos fuertemente longitudinales y los correspondientes con tanques
de reserva y conductos de ventilación, que a su vez responden a formas cilíndricas de diferentes alturas y
equilibran visualmente los cañones de las bóvedas.
Es necesario destacar la figura de Clorindo Testa, uno de los arquitectos argentinos más influyentes del siglo
XX, que participa en la serie de Concursos de Misiones, ganando también los correspondientes a Comisarias
y Paradores Turísticos. Las obras que realiza en la provincia son anteriores a aquellas que lo convirtieron en
un arquitecto de renombre internacional5, ubicándose en una etapa inicial de la carrera del arquitecto. Los
casos locales se encuentran en su etapa más “corbusierana”, y en particular el caso de las Unidades
Sanitarias y Comisarias, donde hay una evidente referencia a obras donde el maestro suizo recupera cierta
tradición constructiva mediterránea, por ejemplo, en la maison Jaoul (1951) en Neuilly sur Seine.

Imagen 3
Unidad Sanitaria de Posadas, frente sur. Autor: Magaldi
y Oria SRL, 1958. Fuente: Estudio Clorindo Testa.

5

La Biblioteca Nacional (1962), el Banco de Londres (1963) y el Hospital Naval (1971)
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3.4 Conjunto del Instituto de Previsión Social y edificio de Correos Telecomunicaciones
El ejemplo de referencia (Imagen 4) es el conjunto constituido por el edificio de Correos y Telecomunicaciones,
proyectado por el arquitecto Walter Finkbeiner entre 1952 y 1953 dentro de la Dirección de Arquitectura de
Correos y Telecomunicaciones; y el Instituto de Previsión Social, proyectado por los arquitectos Mario Soto y
Raúl Rivarola en 1959, al obtener el primer premio en un Concurso Regional de Anteproyectos.
Constituyen sin duda un faro de orden y regularidad en el caos predominante del microcentro actual,
conformando una porción de ciudad absolutamente singular y que lamentablemente no se volvió a repetir.
Hay decisiones derivadas de las pautas establecidas por el Plan URBIS que permitieron una uniformidad y
homogeneidad a escala urbana que se siguen experimentando al caminar por la calle Bolívar y en las calles
adyacentes.
Las bases del Concurso planteaban un edificio torre de perímetro libre o una continuidad en altura y escala
con respecto al Correo. Esta última opción fue adoptada por los arquitectos con un criterio que desde lo urbano
hacía evidente la búsqueda de una unidad tanto en altura como a nivel peatonal.
Uno de los aspectos de mayor importancia para la valoración del conjunto, es el testimonio que cada uno
representa de generaciones sucesivas de la arquitectura moderna argentina. El Correo corresponde a una
etapa más ortodoxa de la modernidad nacional, aludiendo a referentes internacionales como el Pabellón Suizo
(1932) de Le Corbusier y el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, obra de Lucio Costa, Oscar Niemeyer
y Affonso Reidy. El Instituto de Previsión Social corresponde a una segunda generación de la modernidad
nacional, más claramente emparentada con el maestro suizo Le Corbusier en la última etapa de su
producción. Obras como la Unidad Habitacional de Marsella (1946-52) o los edificios públicos de Chandigarh
(India, 1952-65) enuncian la preferencia por los aspectos más expresionistas y escultóricos del hormigón
armado.

Imagen 4

Correos y Telecomunicaciones e Instituto de Previsión
Social, frente norte. Autor: Acosta O., Mendoza I.,
Schoninger A., 2006. Fuente: Instituto de Historia, Teoría
y Critica de la Arquitectura y Patrimonio. U.C.S.F.

3.5 Usina Sulzer. 1962. F. Degiorgi y H. Mascarino
Es un ejemplar único de arquitectura industrial que ha dejado como testimonio el operativo encarado por la
provincia desde 1956. (Imagen 5) Confirma el hecho del enfoque integrador del Plan, que también preveía el
equipamiento energético para resolver el déficit existente en Posadas, una de las tantas problemáticas
identificadas ya en el diagnóstico del Grupo URBIS.
Siguiendo los parámetros del Plan, el edificio se ubicó cercano al puerto proyectado y en conexión con el
sector industrial y de transporte, confirmando la acentuada separación de funciones como una de las
directivas principales. Asimismo, la funcionalidad plasmada en la planta responde de manera muy eficiente a
las complejidades técnicas que debía cumplir.
Tomando la sala de máquinas como núcleo principal sobre un eje norte-sur, se ubican paralelamente las
funciones de administración y servicios al este y sector de bombas y cámaras de escape hacia el oeste,
negándose casi absolutamente a la orientación menos favorable. La sala de máquinas se desarrolla a partir
de una planta absolutamente libre, abarcando tres alturas, orientada de tal forma que la luz natural favorezca
las actividades sin incidir de forma desfavorable.
El lenguaje de la modernidad se hace más evidente en el exterior. Se emplean parasoles verticales y
horizontales de hormigón armado por delante de cerramientos opacos y pieles de vidrio, al mismo tiempo que
se acusa el espacio principal mediante una cubierta liviana a dos aguas que sobresale en altura. Se propone
cierto juego escultórico con el volumen curvo de la escalera, que contrasta con las aristas vivas del volumen
principal y la horizontalidad del mismo.
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El edificio recuerda obras paradigmáticas de la modernidad internacional en la arquitectura industrial, como
la Fábrica de Turbinas de la AEG en Berlin (1907, P. Behrens) y la Fábrica Fagus en Alfeld (1912, W. Gropius)
y es contemporánea con la fábrica FATE (1960, San Fernando, Buenos Aires), una de las plantas industriales
más importantes del país, proyectada también bajo postulados modernos.

Imagen 5
Perspectiva de conjunto Usina Sulzer. Autor: Arq. F.
Degiorgi, 1962. Fuente: Archivo Biblioteca Popular Posadas.

4.

Conclusión

Los testimonios identificados del Plan URBIS en la ciudad de Posadas constituyen una herencia de
inestimable valor urbano, arquitectónico e histórico. Desde lo urbano, es evidente la correspondencia con los
postulados modernos propuestos en el Plan: la Unidad Vecinal, la clara diferenciación de funciones (Habitar,
Trabajar, Circular y Recrearse) y la abolición de la manzana tradicional. Aunque el Plan no se llevó a cabo
íntegramente y los casos que estudiamos son expresiones muy parciales, constituyen fragmentos de ciudad
que se nos presentan como singulares en un espacio urbano caótico y sin valores destacables.
Especialmente en aquellos edificios que constituyen conjuntos reconocibles, como el Mercado ModeloMonoblock y Correos y Telecomunicaciones-I.P.S.M., se verifica una evidente búsqueda de unidad, orden y
continuidad urbana y arquitectónica; integrando escalas, alturas y promoviendo una interacción con el espacio
urbano a nivel peatonal que es muy poco frecuente en los edificios públicos o conjuntos residenciales
actuales. Estas características constituyen una importante fuente de aprendizaje y reflexión para preguntarnos
el tipo de ciudad pensado por el grupo URBIS y cotejar con la vivencia de la ciudad actual, para así aportar al
pensamiento de la ciudad del futuro.
Desde lo arquitectónico, los edificios proponen resultantes funcionales y espaciales óptimas para la función
que fueron proyectadas, en total correspondencia con los postulados del Movimiento Moderno. Excepto el
I.P.S.M., todos siguen cumpliendo funciones similares a las iniciales (con adaptaciones propias de la vida útil
del edificio, muchas veces no respetuosas de las características originales); inclusive en casos como el
Monoblock de viviendas, la propuesta funcional y calidad espacial no han sido igualadas fácilmente en la
actualidad.
Los casos estudiados plantean formas de trabajar y vivir acordes con los estándares de la modernidad
internacional, pero con una conciencia absoluta de las particularidades y problemáticas locales.
Desde lo histórico, la arquitectura que formó parte del operativo de Concursos de Anteproyectos en Misiones
en el lapso 1955-65 constituye la expresión más palpable de los anhelos de la nueva provincia, que con la
Provincialización en 1953 debió pensar en la renovación de sus instituciones. Para ello adoptó el lenguaje del
Movimiento Moderno, tanto en lo territorial, urbano y arquitectónico; en un verdadero acto de colonización de
un territorio periférico, recordando empresas similares como Brasilia y Chandigarh. Las discontinuidades
políticas de nuestro país en esa década (alternancia de gobiernos militares y democráticos) no impidieron la
concreción de gran parte de las obras que se proyectaron.
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Huellas de mi ciudad - Programa de itinerarios urbanos y
creatividad
Adriana Agrelo / Luciana Rizzi

Resumen
Con esta exposición, pretendemos compartir nuestra experiencia de 5 años, durante los cuales realizamos el
Programa “Huellas de mi ciudad”. Así mismo relatar su diseño, planificación, etapas de desarrollo y resultados
obtenidos, considerando que cumple con uno de los ejes temáticos propuestos por este Congreso.

1.

¿Qué es el Programa “Huellas de mi ciudad?

“Huellas de mi ciudad” es un programa activo que nació en el marco de los talleres gratuitos y abiertos a la
comunidad de la Dirección de Cultura de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) Este programa Taller
nace a partir de los fundamentos que pasamos a desarrollar.
Es un programa cultural que se realiza bajo el concepto integrador de Ciudades Educadoras, ya que entendemos
que las “ciudades como las familias siguen siendo los elementos de referencia más reconocidos y utilizados, que
acompañan, educan, cuidan, protegen, legitiman, dan identidad a los ciudadanos. 1
Aspira a vivenciar una mejor ciudadanía a través de itinerarios urbanos didácticos y creativos, que permiten a los
participantes descubrir tanto una lectura colectiva de vivencias agradables y placenteras de su lugar (ciudad)
como también ser trasmisores de experiencia con su red de cercanía.
Estos recorridos didácticos forman parte de un relato que se va construyendo con una mirada itinerante sobre
historias ya sean literarias, artísticas, turísticas-culturales, histórico personales, que cuenta la ciudad desde sus
espacios públicos y privados, desde sus calles, arquitectura y gente, sobre los cuales se abren numerosos
abanicos y producciones plásticas y literarias de los participantes, que comparten en grupo.
Qué se Propone:








1

Caminar y disfrutar la ciudad, redescubrir sus barrios, sus vecinos, sus historias, su patrimonio, para
gozarlos en lugar de padecerlos. El camino elegido es un recurso cultural de puertas abiertas, para salir
de los espacios cerrados y encontrar en los espacios públicos, un mundo que nos represente.
Mirar con nuevos ojos el paisaje urbano, nuestros espacios cotidianos. Sensibilizar nuestras percepciones
alejándonos de la sensación de amenaza y temor para poder transitar la ciudad buscando los rastros que
como habitantes valoramos y nos hacen mejores ciudadanos.
Utilizar lo vivencial como un elemento disparador y sensibilizador de las experiencias ante lo hostil, feo y
amenazador, repensar “la permanencia placentera perdida” que conforma el imaginario ciudadano actual.
Apostar al empoderamiento de los ciudadanxs, como participes necesarios del programa, a través del
encuentro con otros en la construcción y trasmisión común de conocimientos y vivencias.
Construir un Mapa Cultural, herramienta de investigación y análisis que nos sirve para conocer y relevar
los espacios públicos y privados de la ciudad, los bienes culturales que los acompañan y los lenguajes
artísticos que los caracterizan.

Jahir Rodríguez Rodríguez, El palimpsesto de la ciudad: Ciudad Educadora.
ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Entendemos que “... la ciudad, como toda obra humana, es hija del tiempo y de la acción colectiva de muchas
generaciones que no nació de la teoría sino de la práctica... por ello el concepto de ciudad educadora busca
construir la democracia y la ciudadanía como principio vital del hombre...” (2) y es una propuesta que reivindica
lo colectivo y lo público, que tiene como finalidad primordial- la construcción de una ciudadanía organizada,
autónoma y solidaria, capaz de convivir en la diferencia y de solucionar pacíficamente sus conflictos. Por ello
consideramos que la participación es imprescindible en la construcción de la misma.
Huellas de mi ciudad invita a que los participantes sean trasmisores de experiencia con su red de cercanía, para
contrarrestar ese “imaginario construido” de la desesperanza, apatía y desigualdades de estos tiempos.
Por otro lado, sabemos que nuestro patrimonio cultural “…es el producto de la acción de las sucesivas
generaciones y colabora en la función culturalizadora de trasmisión de los valores sociales que cada una de ellas
aporta...” ( 3) Es desde ese lugar que convocamos a pensar en el rol protagónico de los grupos humanos con los
cuales trabajamos. La recuperación de saberes y haceres como también las vivencias personales y colectivas
son las bases principales con las cuales realizamos este proyecto.
Entonces, las marcas, los pasos dejan huellas. La ciudad es en sí misma la “huella”. Se tiñe de diferentes
tonalidades que conforman un abanico se sentidos y cruces con otras disciplinas: la micro y macro historia
enhebrándose con la arquitectura, la biografía del lugar y su gestación territorial, la literatura, todas ellas
impregnadas por la memoria y las experiencias vividas. Caminándola, en un pasear sin prisa, recuperamos el
placer del descubrimiento y de la intervención del espacio público. No hay una sola mirada sino múltiples lecturas.
La ciudad se nos ofrece como un hipertexto donde cada enlace refuerza una identidad cultural, un imaginario que
se construye con esa diversidad que la puebla. Voces, olores, colores, personajes, lugares que invitan al mundo
ciudadano. La ciudad es la meta, redescubrirla en esa multiplicidad de miradas y perderse en ella. “Huellas de mi
ciudad” es una propuesta amplia, que se enriquece con el andar colectivo.
La selección de estos itinerarios didácticos forma parte de una metodología de indagación propuesta por la
UNDMP (Universidad Nacional de Mar del Plata) y el proyecto presentado por las coordinadoras de “Huellas de
mi ciudad” se apoyó en esta metodología para descubrir una relectura colectiva y vivencias agradables y
placenteras de las visitas. Transitar la ciudad, descubrirla en lugar de sufrirla. Trabajar el concepto de ciudad
educadora como una historia que se va construyendo en cada itinerario. Descubrir las historias que nos cuenta
la ciudad, desde sus calles, arquitectura, plazas, gente, rincones habitados de secretos.
Recorrer la ciudad a partir del diseño de un itinerario que implica la intervención de los espacios públicos nos
permite recuperar los lazos de pertenencia, identidad y descubrir con nueva mirada el espacio urbano. Cada
encuentro modifica, amplia o afirma nuestro imaginario. Porque nuestra propuesta es un viaje exterior e interior.
Por una parte se abrió un taller “Huellas de mi ciudad” en el marco de los Talleres con inscripción libre y gratuita,
de la Dirección de Gestión Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. (BCN). (2010-2014)
A partir de los intereses y posibilidades de los alumnos inscriptos fuimos enriqueciendo este Programa, durante
sus diferentes etapas, con el diseño de 32 itinerarios a lo largo de la ciudad de Buenos Aires,
Cada itinerario compuesto por dos momentos: el primero se realiza caminando la ciudad y el segundo se desliza
a través del conocimiento que se proporciona, las herramientas que se brindan y los recursos con los que se
cuenta previamente relevados en la construcción de un mapa cultural y un registro del patrimonio. Ese
conocimiento íntimamente ligado a la búsqueda de vestigios históricos, arquitectónicos, literarios, artísticos en el
espacio urbano elegido en cada itinerario que propone una lectura múltiple de los integrantes del grupo que, a su
vez, la enlaza con su microhistoria y establece relaciones con su propia visión del mundo.
El itinerario entonces es un recorrido planificado que contiene conocimientos, recursos y herramientas para su
diseño.
Es a partir de conocer, reconocer y re-significar el Patrimonio Cultural y/o los Lenguajes Artísticos que
encontramos en nuestra ciudad que vamos armando y definiendo los Itinerarios que proponemos al grupo que
nos acompaña.

2
3

Jahir Rodríguez Rodríguez El palimpsesto de la ciudad: Ciudad Educadora
Arq. Felicidad Paris, Intervención en Bienes Patrimoniales y en el Medio Físico Natural de valor cultural, Cátedra UNMDP
2

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

2.

Algunas consideraciones preliminares

Pareciera ser que la ruta que transitamos cotidianamente determina nuestro conocimiento de la ciudad, al punto
que, la rutina de nuestros movimientos hace que dejemos de conocer hasta por dónde transitamos día a día. No
levantemos la vista para mirar los edificios ni el cielo a veces reflejado en ellos.
Cada grupo de personas recorre apenas sólo pequeños sectores de estos inmensos conglomerados, para
desarrollar sus tareas habituales, del hogar al transporte, al trabajo y nuevamente repetir el ciclo al regreso,
apurados y atemorizados por la inseguridad.
Es por esto que se pierde la experiencia de lo urbano, debilitándose los lazos de solidaridad y la idea de
pertenencia.
También observamos que de los barrios hoy, ya no se sale al centro, ya que no existe un único centro. Aquel
lugar geográfico delimitado conformado por monumentos, o por cruces de calles y ciertas avenidas, teatros, cines,
restaurantes, confiterías, peatonales, etc. Ya casi no nos movemos de una punta a la otra de la ciudad. Los barrios
de mayor nivel económico por su parte, han establecidos sus propios centros, quizás más limpios, más
ordenados, o mejor vigilados, cambiando el concepto de espacio público e impidiendo un intercambio más
democrático. Podríamos decir entonces que la gente actualmente pertenece más a los barrios urbanos o a los
barrios “audiovisuales”, ya que perciben la ciudad en forma mediatizada.
Aprender la ciudad, o sea tomar a ésta como objeto de aprendizaje, consiste en organizar y dar profundidad al
conocimiento informal que de ella se adquiere espontáneamente y ayudar a descubrir las relaciones y la
estructura o estructuras que a menudo no aparecen directamente perceptibles. Se trata de aprender a leer la
ciudad, aprender que es un sistema dinámico en continua evolución, para ello es necesario sobrepasar la parcela
de la ciudad que constituye el hábitat concreto de cada cual. También significa aprender a leerla críticamente, a
utilizarla y a participar en su construcción. Porque al decir nuestra ciudad, nuestro barrio estamos invocando la
identidad, la propiedad del lugar, la pertenencia. Es saberlos propios es asumir la gestión de resolver o encaminar
las demandas, las propias del barrio y las de sus articulaciones con el resto de la ciudad.
Para sumar mejores condiciones al ambiente urbano, es pertinente la plena participación de sus habitantes. Todo
ciudadano es un interlocutor válido en la toma de decisiones sobre la ciudad, dado que nadie mejor que él puede
detenerse a resaltar sus virtudes y sus falencias. No obstante, cada ciudadano debe ser también y sobre todo
participante activo en el hecho de detenerse a repensar la ciudad, apropiándose de lo que le pertenece, de lo que
es suyo, sin discusiones y en especial con el objetivo de sumar voluntades en la defensa de su hábitat.

3.

Recorridos, diseño y modalidad

A través de estos itinerarios urbanos hemos querido recuperar el espacio público, la historia y la identidad desde
un punto de vista alejado de lo turístico pero a la vez intentando sentirnos turistas de nuestra propia ciudad para
poder leerla desde otro lugar, y una vez logrado este disfrute en donde tiempo y obligaciones se detienen para
invitarnos al placer de deambular y redescubrirla, plantamos en ella nuestra bandera y vamos reconociendo
nuestra historia en sus calles, plazas, monumentos y ensanchando nuestro imaginario en cada recorrido. .
Como estructuras subjetivas que dan sentido a la realidad, los imaginarios sociales se nutren de una base de
conocimientos y prácticas sociales establecidas y de la capacidad cognitiva de imaginar y recrear. Se mantienen
o reproducen a partir de factores simbólicos como la tradición, la rutina o la memoria histórica. Así se pueden
constatar los diversos elementos constitutivos de la vida social que conforman nuestra propia subjetividad /
identidad. En consecuencia, en los imaginarios sociales encontramos elementos de la cultura y elementos propios
de la subjetividad.
3.1 Pasos previos para la realización del itinerario
Realizar un mapa Cultural: Antes de diseñar los itinerarios y/o recorridos culturales que nos planteamos con
esta propuesta, debemos realizar nuestro propio Mapa Cultural, investigando exhaustivamente todos los
elementos/ recursos patrimoniales que hacen a la ciudad y sus espacio urbanos como únicos e irrepetibles.
Cómo diseñamos un mapa cultural del territorio y elegimos los itinerarios: Descubrir lugares que tengan un
valor especial para la comunidad, marcar zonas de contraste, buscar un eje temático para cada una, espacios
públicos y privados, edificios emblemáticos, marcar el casco histórico, plazas y parques, iglesias y monumentos,
esculturas, vestigios históricos y literarios.
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Visita al espacio urbano para su relevamiento: Lectura del entorno, búsqueda de elementos disparadores,
elección y valoración de recursos.
Diseño del recorrido: Marcar punto de encuentro, desplazamiento, tiempo de duración entre cada punto de
detención de acuerdo a los puntos de interés seleccionados, información a suministrar.
Confección del relato del itinerario: Búsqueda de eje temático, título del recorrido, hilo conductor, descripción
de fachada (en relación con la arquitectura), relato histórico-literario y/o artístico.
Confección de Hoja de ruta: Herramienta que se utiliza para que los integrantes del grupo participen con sus
primeras impresiones del itinerario e interactúen a través de una guía de preguntas, consignas y propuestas.
Relación de los integrantes con el entorno: Caminar / Observar / Vivenciar el territorio sus olores, sabores,
sonidos / Mirar, recordar, reconocer. Compartir primeras impresiones en un bar / confitería / espacio cerrado –
previamente elegido –
Registro de la experiencia: Es importante que cada itinerario se registre a través de fotos y/ o filmaciones
realizadas por los coordinadores e integrantes del grupo, producciones escritas o plásticas realizadas por los
participantes para armar como cierre una exposición o muestra que dé cuenta de la experiencia realizada para
ponerla en valor y evaluarla entre todos.
3.2 ¿Cuál es la Modalidad del itinerario?
Consta de 2 etapas o áreas sucesivas:
1. Paseo/ Itinerario “in situ” en lugar previamente acordado. Palabras claves de esta etapa:”observar”,
“descubrir”, “volver a mirar”, “abrir nuestros sentidos”, “reencontrarnos”, “registrar”
2. Encuentro en el aula:
Presentación e intercambio de los Registros (fotos, libreta de notas, dibujos, croquis, textos)
recopilados por los integrantes
Producción literaria, plástica, mixta, individual y/o colectiva con el objetivo de realizar una muestra o
exposición cuatrimestral o anual como cierre de la experiencia.
3.3 Literatura y ciudad. Una propuesta para leer y relatar la experiencia itinerante.
Quizás la literatura hoy nos presente imágenes fragmentadas de la ciudad pero igual podemos distinguir el paisaje
urbano, con los nombres de sus calles, y un relato teñido de la microhistoria del narrador o los personajes. Una
mirada particular sobre la ciudad, que nos permite ampliar nuestra lectura o agregar datos para la construcción
del imaginario urbano.
La ciudad funciona como la escenografía de un cuento o una novela, a veces se asume como personaje o
conforma las imágenes de un poema. La literatura entonces cumple la función de construir también con su
recreación de la realidad y sus ficciones, una ciudad posible. La del recuerdo o la memoria de sus autores. Escribir
sobre la ciudad también es una manera de habitarla.
Consideramos entonces la literatura como patrimonio intangible y presentamos ejemplos de escritores locales
que hayan registrado en su obra fragmentos del espacio urbano. Promovemos también la búsqueda de esas
obras o la producción de relatos y/o crónicas que reflejen la experiencia compartida en cada itinerario.
3.3.1 La noción de imaginario y su importancia en la apropiación del espacio urbano:
Uno de los conceptos en el que insistimos es el de imaginario urbano, su conformación y la importancia de
apropiarnos de él y ampliarlo en cada espacio urbano que transitamos. Atravesamos en una megalópolis ciertas
zonas para ir a trabajar, a estudiar, a consumir, pero la mayor parte de la ciudad la desconocemos. A lo largo del
desarrollo de nuestro programa hemos querido dar cuenta de ese desconocimiento, descorrer el velo, unir los
fragmentos, transitar zonas de contraste, enfrentar lo público y lo privado, descubrir la identidad de cada barrio,
su color local y reconfigurar una totalidad que se perdió, que nadie logra reconstruir. Todo el tiempo a través de
los medios de comunicación recibimos información de esa ciudad, no de la ciudad en donde estamos sino en la
ciudad en donde está el otro. Caminar, observar aquello que en el caos cotidiano de la vida se nos escapa,
compartir historias de vida de los participantes, la variedad de experiencias, los descubrimientos inesperados que
se nos presentan en el andar, van enriqueciendo y dando cuenta de que “una ciudad siempre es heterogénea,
entre otras razones, porque hay muchos imaginarios que la habitan”. 4
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4. Desarrollo y Etapas del Programa
El proyecto se fue consolidando como Programa, formó parte de los talleres de la BCN dirigidos a la comunidad
en forma gratuita, se realizaron en forma quincenal talleres en el Espacio Cultural y luego se fueron sumando
otras actividades.
Se creó un Ciclo de charlas “Miradas de Buenos Aires” que consistió en conferencias dictadas por
profesionales de distintas áreas que dieron cuenta de sus experiencias urbanas, desfilaron por el Auditorio de la
Biblioteca destacados arquitectos, arqueólogos, cineastas, escritores.
El programa fue presentado en la DINAPAM (Dirección Nacional de Políticas Públicas para Adultos Mayores) ya
que los destinatarios de “Huellas de mi ciudad” eran en su mayoría Adultos Mayores y se realizó un contrato que
permitió la capacitación de agentes culturales de distintas provincias del país. Esta capacitación se realizó
en dos etapas (2013-2014)
Esta experiencia se realizó desde:
Año 2010: 3 Itinerarios, con los alumnos de los talleres de Escritura y Lectura de la Dirección de Cultura de la
Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), con aproximadamente 15 participantes.
Año 2011: 5 Itinerarios, con los alumnos de los talleres de Escritura y Lectura de Dirección de Cultura de BCN y
alumnos de Plástica de PAMI 5, con 30 participantes
Año 2012: 15 Itinerarios, con alumnos previamente inscriptos, desde una propuesta institucionalizada desde la
BCN, como servicio cultural ofrecido a la comunidad en general. Por ello, Huellas de mi ciudad ha tenido
aproximadamente más de 120 participantes a lo largo del año y como propuesta cultural que trabaja con adultos
mayores fue invitada a participar del Congreso Nacional de Gerontología Comunitaria e Institucional organizado
por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en Septiembre de este año en Termas de Río Hondo.
Año 2013: 20 itinerarios, talleres modalidad inscripción, 240 participantes a lo largo del año. Se incorpora al
Programa el Ciclo de charlas “Miradas de Buenos Aires” abierto a la comunidad con 4 encuentros y un impacto
de 360 personas. Se realiza la Capacitación Federal del Programa a través de la DINAPAM (Dirección Nacional
de Políticas para Adultos Mayores). Curso que tuvo un impacto de 420 personas en 10 territorios y 30 itinerarios,
tres por provincia.
Año 2014: 22 itinerarios, 30 personas por grupo, 240 participantes Continúa el Ciclo Miradas de Buenos Aires,
con 5 encuentros anuales y un impacto de 480 participantes. Se realiza la II Etapa de Capacitación Federal del
Programa a través de la DINAPAM en 5 territorios y 8 equipos pedagógicos realizando 24 itinerarios y un impacto
de 600 participantes. .
Diferentes conceptos-eje fueron la apoyatura teórica de este programa: la idea de ciudad educadora, la
construcción del imaginario y las diferentes definiciones de patrimonio y espacio urbano. Todos estos ejes
temáticos se fueron ampliando y enriqueciendo en cada itinerario de cada ciudad que participó del Programa
tanto en Ciudad de Buenos Aires como en los distintos territorios que participaron de la Capacitación Federal,
generando debates, juegos, investigaciones, producciones que le dieron un marco a esa diversidad cultural que
se puso en marcha para ganar la calle.
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5. Gráficos e Indicadores de alcance del Programa

Impacto:
36 AM

3 itinerarios
12 personas
c/u

2010
Experiencia Piloto

10 itinerarios
4 grupos 30
personas por
grupo.

Impacto

120 AM

2011
Inicio talleres BCN
Gratuitos y abiertos
a la comunidad,
modalidad
inscripción.
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Impacto

240 AM

15 itinerarios
30 personas
por grupo
8 grupos

2012
talleres BCN
modalidad
inscripción.

Impacto 360
personas

4 encuentros
de 90
personas
cada uno

2013
Incorporación del
Ciclo de charlas
Miradas de
Buenos Aires.
Abierto a la
comunidad
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Impacto 420
AM en 10
territorios y
30 itinerarios

2013
I ETAPA CURSO DE
CAPACITACIÓN FEDERAL
DEL PROGRAMA
HUELLAS DE MI CIUDAD
A TRAVES DE LA
DINAPAM

Impacto
240AM

22 itinerarios
30 personas
por grupo 4
grupos

2014
talleres BCN
modalidad
inscripción.
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Impacto

480 AM

5 encuentros
de 90 personas
cada uno
1 taller de 30
personas

2014
Ciclo Miradas de
Buenos Aires.
Abierto a la comunidad

Impacto

600 AM
en 5 territorios y
8 equipos
pedagógicos de
25 AM cada
uno. Realizando
24 itinerarios.

2014
II ETAPA CURSO DE
CAPACITACIÓN FEDERAL
DEL PROGRAMA
HUELLAS DE MI CIUDAD
A TRAVES DE LA
DINAPAM
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6. Mapa de itinerarios realizados
En el mapa se destacan los itinerarios realizados en las zonas consideradas turísticas y los barrios que no son
transitados como espacios turísticos, pero cuentan con un patrimonio y una identidad propia. De esta manera
hemos podido marcar zonas de contraste y visualizar la heterogeneidad y diversidad cultural de diferentes
espacios urbanos.
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7. Registro fotográfico
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“Huellas urbanas: el rescate del patrimonio arquitectónico a
través de las fotografías”
Brarda Analía
Facultad de Arquitectura. Universidad Abierta Interamericana-Rosario
Palabras clave: rescate, digitalización, archivo fotográfico, arquitectura

Resumen
Se parte de entender que la cultura adquiere formas diversas tanto en el tiempo como el espacio, por lo que
se considera necesario en el caso de la ciudad de Rosario, Argentina, llevar adelante acciones para preservar
la memoria de ésta.
La cultura se manifiesta en una multipliciad de expresiones y a través de distintos modos de producción y
difusión utilizando a su vez diferentes soportes. Por ello se tiene como objetivo de esta ponencia dar cuenta
de los avances de un proyecto de investigación que a partir del rescate de un fondo documental de fotografías
de arquitectura, su digitalización e interpretación intenta hacer un aporte a la construcción de la historia de la
arquitectura del ámbito local.
En general en Argentina y en Rosario se ha prestado poca atención a la tarea del rescate de la que nos
permita entender la historia de los edificios, y/o los espacios públicos configurados a través del tiempo.
En este sentido, a partir del rescate y digitalización del archivo fotográfico se ha avanzado en el
reconocimiento y el estudio de los procesos de construcción y conformaciones de los bienes patrimoniales
de Rosario.
Las fotografías en general, y las de obras de arquitectura en particular, se constituyen en vehículos de la
memoria, dado que evocan tiempos, espacios, personas, elementos de la cultura, procesos históricos y
cambios sociales, constituyéndose en documentos de consulta e investigación.
Poseen una narrativa y un valor particular como fuente documental primaria e histórica. Son a la vez
"documento y monumento", tan importantes como los edificios mismos, ya que se constituyen en la evidencia
más directa de un edificio existente y/o que ha desaparecido y finalmente también las fotografías tienen per
se un valor plástico.
Hoy existen diferentes aspectos para pensar los archivos: por un lado el hacer archivístico y por otro la
apertura de la cultura que analiza el modo de producción de dicho archivo, para lo cual hay que cruzar las
ideas en campos explicativos más amplios introduciendo así el problema del sujeto de conocimiento. Pero
previo a esto último, esta investigación se ha planteado el pasaje del material fotográfico a un soporte digital
y la generación de una nueva documentación sobre los bienes patrimoniales y por otro la producción de
interpretaciones para que puedan ser transferidas tanto al ámbito académico como al profesional.
Y de este modo rescatar, resguardar , proteger y difundir parte de las huellas de la memoria de la arquitectura
de la ciudad para las generaciones futuras.

1.

Arquitectura y Fotografía

Zygmunt Bauman (2002) nos habla de la existencia de una “sociedad del conocimiento”, donde el hombre
contemporáneo se presenta como un sujeto más informado, producto del desarrollo tecnológico, pero que a
su vez obliga a éste a estar en permanente cambio.
Además, señala que nos hallamos inmersos en una “cultura del instante”, una cultura “liquida” centrada solo
en el tiempo presente; marcada por la precariedad de las identidades individuales y de los vínculos entre unas
y otras. En este sentido, signos, símbolos e imágenes forman parte de nuestro entorno. Y cobran gran
importancia, sobre todo por su carga connotativa, por los mensajes que éstos emiten, por las historias que
esas imágenes cuentan, por lo que se considera valioso el rescate y reconocimiento de las mismas.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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No obstante, en el devenir cotidiano vamos dejando huellas allá por donde pasamos. Con la prisa con la que
vivimos no tenemos tiempo de ver si aquellos restos que se quedan atrás son importantes o no, si se afirman
o desaparecen. No miramos atrás y tampoco reflexionamos sobre su posible reutilización.
En este sentido, este trabajo tiene por objetivo dar cuenta de los avances del proyecto de investigación que a
partir del rescate de un fondo documental de fotografías de arquitectura, su digitalización e interpretación
intenta hacer un aporte a la construcción de la historia de la arquitectura del ámbito local.
Desde su aparición, la fotografía, ha formado parte de la memoria, inmortalizando los momentos más
importantes de nuestra historia convirtiéndose, de esta forma, en un auténtico documento. Es como una
memoria eternamente presente que construye imágenes de hechos y personas. La memoria por su parte, se
puede ver como un sistema complejo de información o la base más sólida de nuestra identidad. Los recuerdos
disparados por una fotografía, ese instante en que se detiene el flujo del tiempo, ahí hay un ejercicio de
identidad; en el momento en que la cámara capta el movimiento y nos deja una huella de los otros que también
somos nosotros.
Con la finalidad entonces de aportar al proceso de construcción de la memoria colectiva se pretende preservar
y conservar a través de las técnicas adecuadas, el rescate de un repositorio fotográfico que se encontraba en
situación de riesgo. La destrucción o la pérdida paulatina, silenciosa e irrecuperable de colecciones
documentales y fotográficas, sea por acción u omisión, es uno de los mayores peligros que atentan contra la
memoria cultural. Hemos visto con frecuencia la pérdida de fondos documentales, colecciones fotográficas,
edificios, objetos de valor histórico, todos ellos irrecuperables.
Muchos son los antecedentes que se registran dichas pérdidas las que se deben en buena medida a las
escasas políticas públicas que prestan atención a la recuperación, preservación y conservación de éstos, por
lo que se pretende ser un aporte para revertir la merma del patrimonio histórico de obras de arquitectura.
Este proyecto continúa la línea de indagación de investigaciones anteriores, sobre reconocimiento y el estudio
de los procesos de construcción y conformaciones de los bienes patrimoniales de Rosario, partiendo del
rescate y digitalización de fondos documentales.
Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, tanto a nivel mundial, regional como
local, se reconoce una mayor preocupación por el rescate y preservación del patrimonio arquitectónico y
cultural en general.
La arquitectura, para quien sepa leerla puede hablarnos de cómo fue pensada en su origen, de cómo fue
transformada a través de tiempo, es decir relatarnos de forma acumulativa y sedimentada las maneras de uso
y los modos de vida de una comunidad en un determinado momento histórico. Puede también hablarnos de
nuevas funciones o de cambios en los valores simbólicos, de momentos de esplendor y decadencia
alternativos.
Por su parte, cualquier trabajo de investigación histórica, plantea en realidad una explicación de un panorama
o de una situación del pasado, que el autor hace a partir de sus valores e intereses, y no se pueden (o no se
deben) trasladar las conclusiones de un texto de referencia sin una revisión crítica de las fuentes primarias
que el autor utilizó para elaborar su interpretación.
La investigación histórica encuentra dos maneras para obtener información: una es la indagación de libros
específicos (fuente secundaria) y la otra es la búsqueda de información nueva que no haya sido publicada
(fuentes primarias). Si bien los dos caminos no son excluyentes, lo habitual es que se acudan a ambos tipos
de fuentes.
Pero la distinción entre fuentes primarias y secundarias no siempre es fácil de establecer. Pueden ser fuentes
primarias, por ejemplo: colecciones de revistas de una determinada época, diferentes materiales gráficos, que
a la vez estos presentan una gran dificultad para su interpretación.
No obstante, a medida que se avanza en los trabajos de indagación, se reconoce la importancia de las fuentes
primarias, ya que estas garantizan la posibilidad de realizar aportes novedosos.
En particular el estudio de la historia de la arquitectura parte de la interpretación de diversas fuentes para
poder entender una época y/o un proceso determinado.
Para ello es importante poder reconstruir los documentos, testimonios, restos de construcciones, así como
también los dibujos, los planos, las fotografías, las pinturas, entre otros. La fuente gráfica no sólo es un dato
histórico sino a la vez un objeto de estudio.
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Los planos y la fotografía de arquitectura juegan un papel fundamental. Unos nos hablan de la idea o del
conjunto de ideas que precedieron la realización de la obra. De los proyectos pensados y no realizados, de
las variantes consideradas, del equipamiento y de lo que se modificó sobre la misma obra. Es decir, son el
complemento esencial de la etapa germinal de un edificio.
Es importante entender que una fuente gráfica exige el reconocimiento de aquellos documentos que se
expresan a través del lenguaje de la forma.
En este sentido rescate del patrimonio documental, puede dar cuenta del juego incesante de la cultura que
oscila entre una perdida recurrente y la continua batalla por la recuperación de lo perdido.
En general, en Argentina se ha prestado poca atención a las tarea de preservación de documentación que
nos permita entender la historia de los edificios, y/o los espacios públicos configurados a través del tiempo.
En relación al tema que nos ocupa en los “Principios para la Creación de Archivos Documentales de
Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos y Sitios Históricos y Artísticos” (ICOMOS, 2008), definen a los
registros documentales como aquella recopilación de informaciones que describen los conjuntos
arquitectónicos, sitios y monumentos, su estado y uso, y constituye un elemento esencial para el proceso de
conservación.
Por su parte, la fotografía establece un vehículo con la memoria, dado que evoca tiempos, espacios, personas,
elementos de la cultura, procesos históricos y cambios sociales, constituyéndose en un documento de
consulta e investigación. Ésta posee una narrativa y un valor particular como fuente documental primaria e
histórica.
La fotografía nos acompaña en la posibilidad de comprender no solamente las transformaciones de la obra
en el tiempo sino también la mirada perspicaz del fotógrafo que intencionadamente nos ofrece su perspectiva
valorativa de la obra.
Entre los historiadores del arte, y la antropología es habitual el uso de fotografías como documentos. Pero
muchas veces es difíciles contar con fotografías históricas sobre las obras de arquitectura, debido al hecho
de estas ha sido destruidas privándonos de estas fuentes primarias de análisis.
El material fotográfico de arquitectura es a la vez "documento y monumento" (WAISMAN, M., 1990), tan
importante como los edificios mismos ya que se constituye en la evidencia más directa de un edificio existente
y/o que ha desaparecido y finalmente la fotografía también tiene per se un valor plástico.
Por lo general las fotografías de arquitectura son utilizadas como una información literal y/o como ilustración
anecdótica. Aunque dichos documentos poseen información connotativa que necesita de un desciframiento
especial por lo que hay que realizar una lectura crítica y reflexiva de la imagen.
Así nos encontramos con un hecho paradójico en Historia de la Arquitectura, puesto que el material gráfico,
muchas veces es tanto o más importante que el texto escrito, aunque éste sólo puede aludir indirectamente
al verdadero objeto de estudio, el edificio construido.
Por ello, es necesario repensar las categorías de análisis de la forma tales como: el estilo, la composición, las
mecánicas perceptivas, la iconología, iconografía, etc. Para luego de dicho análisis poder vincular a éste con
la historia social, política, económica y cultural de cada caso de estudio.
En otro orden de temas, hoy existen diferentes aspectos para pensar los archivos: por un lado el hacer
archivístico específico y por otro la apertura de la cultura que analiza el modo de producción de dicho archivo,
para lo cual hay que cruzar las ideas en campos explicativos más amplios introduciendo así el problema del
sujeto de conocimiento.
Por ello, esta propuesta de trabajo se ha planteado primero el pasaje del material fotográfico a un soporte
digital. La digitalización favorece así el proceso de transformación, del documento papel a un soporte que
pueda ser interpretado por las computadoras.
Las principales ventajas de una imagen digital quedan al descubierto cuando necesitamos consultar o
recuperar un documento desde nuestros archivos, las herramientas integradas a nuestro Sistema de
Información. Además, nos facilita la búsqueda y nos dan la posibilidad de que esta información se pueda
compartir entre varios usuarios.
Los criterios teóricos de abordaje del tema han permitido la confección de un modelo de registro de
documentación de archivos de arquitectura, para convertirlo en un repositorio digital abierto al público. Ya que
consideramos que estos no deben quedar encerrados en sí mismo, sino que deben ser accesibles a fin de
convertirse en unos fondos activos, verdaderas plataformas de reflexión colectiva.
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En el caso de los álbumes de fotos, se han confeccionado una planilla de registro particular para inventariar
todas las piezas fotográficas existentes. Lo que se complementará con la toma de datos generales del material
tratando de relacionar la foto con el edificio retratado.
El énfasis del trabajo está puesto en la producción de una base de datos de muy baja inversión económica,
con el uso de equipamiento informático standard, utilizando software gratuito y/o de bajo costo de adquisición.
En una segunda instancia el trabajo consiste en la generación de nuevas documentaciones sobre los bienes
patrimoniales que dichas fotografías han registrado, así como la producción interpretaciones sobre éstas
obras para que puedan ser transferidas tanto al ámbito académico como al profesional.

2.

Algunos casos

Por ejemplo, de la observación de las fotografías de los procesos constructivos de los edificios escolares
construidos entre los años 1945-55 en la ciudad de Rosario abrió un camino de indagación e interpretación
del tipo de construcciones, materiales, formas y valores simbólicos utilizados por el estado que definieron una
imagen de lo público.
Durante el período de gobierno del Gral. Perón establecieron dos fases de gestión de estructuras muy
diferentes que pusieron el acento en las obras de interés social. La primera entre los años 1944 a 1949 y la
segunda 1950/55, definiendo una legislación específica en materia de educación. Esta política se materializó
en una serie de emprendimientos educativos comprendidos entre el nivel inicial y el universitario, pasando
por los Hogares Escuelas, las colonias infantiles, la ciudad infantil, entre otros, fueron especificando distintos
tipos edilicios, así como, particularidades de localización tanto dentro de la trama urbana como rural. Esto
marcó un proceso de unificación, muchas veces de uniformidad, de las respuestas arquitectónicas.
En particular, en el Primer Plan Quinquenal (1947/51), se plantearon nuevas estrategias en relación a la
atención de la niñez con el objetivo de dar respuestas tanto a las demandas educativas y culturales, como a
las sociales. Asignando un rol muy importante a los maestros en relación a las transferencias de los
contenidos, propósitos y valores de los planes de gobierno.
Si bien este, no constituyó un conjunto homogéneo de medidas para encauzar a la Nación, aunó una serie de
proyectos independientes. En dicho documento se manifestaba que: “...dentro del concepto de justicia social,
la educación de un país no puede ser concebida como un conjunto de partes según sus diferentes grados,
sino como una serie de aspectos de una total estructura íntimamente entrelazados, de tal modo que la
configuración de uno de ellos repercute necesariamente en la de los demás…”.
Las ideas en materia de educación tendían hacia una orientación laborista y útil, nacionalizándose a su vez
la currícula. Su intención se basaba en la búsqueda de un equilibrio y de una filosofía educacional que mediara
entre el materialismo y el idealismo, con la intención de democratizar la educación para todos. Por lo cual fue
pensada para capacitar en oficios que permitieran una rápida y fácil inserción de los jóvenes en el sistema
productivo industrial.
Fue entonces a fines de los 40, cuando se creó la “Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional “y se organizaron las “Escuelas Fábricas”, “Escuelas de aprendizaje”, “Escuelas obreras y de
capacitación profesional femenina”. Según la ley 13.229 dictada en 1948, el primer nivel debía continuarse
con un segundo ciclo técnico de cuatro años, para culminar luego en la “Universidad Obrera”. Y se otorgaron
también subsidios para las escuelas privadas, principalmente a las escuelas de educación religiosas católicas.
El 2 de enero de 1948, se conformó la “Secretaría de Educación”, con el objetivo de lograr el
perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del niño y del joven. Un año después en 1949, se
resguardó la continuidad de las obras iniciadas por esta secretaría, mediante la creación del Ministerio de
Educación.
Por otra parte, el segundo Plan Quinquenal (1953/57), fue presentado por el poder Ejecutivo, como un único
proyecto de ley aprobado por las cámaras, con el objetivo de que sirviera de hilo conductor tanto para las
acciones públicas como las privadas del siguiente lustro. Allí se definieron en materia educativa,
exhaustivamente los proyectos de desarrollo y los costos, la disponibilidad de fondos y de responsabilidades
a para su concreción.
En este documento, bajo el lema “en Argentina los privilegiados son los niños” en el capítulo “Acción social,
Educación, Edificación Escolar “, se puede leer lo siguiente: "…La escuela es la continuación y el
complemento de la educación del hogar. Tanto el aula de clase como en la escuela debe encontrarse para el
niño, en lo posible, el mismo ambiente de intimidad y de libertad que goza en su propio hogar. Tanto el medio,
el natural o el creado por el hombre, el hogar, la escuela, la ciudad participa de la obra educacional.”. El niño
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pasó en este período de ser considerado como un “objeto” de la educación a ser pensado como un “sujeto”
de la misma; esto incidió en los planteamientos pedagógicos, los programas, los horarios, los maestros y los
edificios escolares.
Los principios educativos planteados entre las décadas del 1940-50, basados en una actitud integradora en
relación a la atención de la niñez, asignaron a la escuela el rol de agente contenedor tanto de las demandas
sociales, como de las educativas y culturales, lo que determinaría claramente los tipos arquitectónicos
propuestos.
En el periodo comprendido entre 1945/55 se construyeron en la ciudad algunos edificios escolares, que
reflejan bastante certeramente los tipos arquitectónicos predominantes encontrados en el archivo fotográfico
en estudio, tanto para la arquitectura oficial como la privada. Entendiendo por lo tipológico como la referencia
a los componentes tanto teóricos como materiales que permanecen en la memoria de una determinada
sociedad.
Las nuevas construcciones escolares, reflejan certeramente los tipos arquitectónicos predominantes.
Podemos reconocer apriorísticamente tres tipos principales:
a. las construcciones de fuertemente imagen institucional, por sus mayores dimensiones volumétricas y
superior capacidad de las instalaciones, que sirvieron como dinamizadores del crecimiento de la trama
urbana. (Caso Escuela Normal N°3)

Imagen 1
Escuela Normal N° 3 –La Paz y Entre Ríos 1947 en construcción

Imagen 2
Escuela Normal N° 3 –La Paz y Entre Ríos- 1954

Como se observa en la fotografía de la Escuela Normal N° 3, estas son construcciones se desarrollaron en
más de una planta con un número mayor de aulas comunes y aulas especiales. Cuentan con auditorios y
salones de actos, cocina y al igual que en los demás casos, vivienda para el director.
Los recursos formales y plásticos empleados pueden asociarse a una categoría del movimiento moderno poco
ortodoxa. Caracterizados por juegos de volúmenes. Entrantes y salientes, diferentes alturas e inclinaciones
de cubierta, así como rajas de mampuestos cribados de bordes blancos que contrastan con el fondo oscuro
del plano de ladrillos.
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Se emplearon cubiertas con tejas coloniales, muros de ladrillo visto, o revestidos en lajas de San Luis
recuadradas, planos blancos, carpintería de madera o perfilería.
Estas construcciones marcaron una fuerte imagen institucional, principalmente dado por su escala y
capacidad, así como por el empleo de los recursos formales, semejantes al de los Hogares Escuela,
construidos en el mismo período. Estos edificios actuaron también como dinamizadores del crecimiento de la
trama urbana de ciudad donde se insertaron.
b.- edificios de escala doméstica de “imagen hogareña”, llamado en aquel entonces “chalet californiano”,
ejemplos de una de las premisas del discurso pedagógico y doctrinario, que entendía a la escuela como la
prolongación del hogar, un lugar, “amigables”, rodeados de jardines y en clara alusión a la vida familiar.
Escuela Nacional N° 386, inaugurada en 1953 en Brassey y Victoria (actual Wilde) en de barrio Fisherton, o
el caso de la Escuela hoy provincial N°6389. En esta última se visualiza la disposición de dos aulas de 6.70
m por 5.40.Una tercera de 4.50 por 5.40, una galería perimetral de 3.80 m de ancho, una batería de baños,
un hall de ingreso junto al que se ubicó la dirección. Adyacente a esta se halla la casa del director con entrada
independiente y un patio de 13.80 m x 9.60 donde se ubicó el mástil paralelo a la casa del director, con una
clara apariencia de “chalet californiano”.

Imagen 3
Escuela provincial N° 6389 “Federico de la Barra” 1954

Imagen 4
Escuela Nacional N° 6386, Cayetano Silva-circa 1950)

En las escuelas de este tipo, el diseño general de éstas se estructuró a partir de una distribución funcional en
forma de “L”, la que contaban para desarrollar las actividades áulicas de dos o tres módulos de 5,40 x 6.50
m. o de 5,40 x 7,50 m. y una ancha galería lateral hacia la derecha del ingreso a cuyo final se localizaban los
sanitarios. A la izquierda se disponía la vivienda del director además del local para dirección. Este esquema
básico del partido arquitectónico podía aumentar el número de aulas, salas especiales, cocina y comedor de
acuerdo a las necesidades de cada establecimiento.
La disponibilidad de terreno posibilitaba la existencia de un jardín o patio anterior, así como la presencia de
un amplio patio interno. El sector ingreso fue planteado de manera muy doméstica: un porch de 2 x 2 mts.
seguido de un pasillo de 2 x 3mts. para separar el sector de aulas del de dirección.
Se desarrollaron en planta baja, ya que la resolución de cubiertas inclinadas limitaba la construcción de un
segundo nivel sobre la edificación existente. En todas ellas, se repiten los elementos mismos emblemáticos:
muros revocados blancos, techos a dos aguas con tejas coloniales, postigones de madera y porch de ingreso.
La disposición de los vanos de puertas y ventanas es tal, que las ventanas en grupos de tres se ubicaron a la
izquierda de las aulas y la puerta de ingreso a la derecha al frente. De esta manera la iluminación de estos
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espacios se produce desde lado izquierdo, generando una iluminación indirecta, ideal para la tarea que allí
se desarrollan.
Si bien las estructuras de cubiertas pueden ser de madera o de losa de viguetas, en estos ejemplos las
terminaciones se han realizado con tejas coloniales a dos aguas, disponiéndose en el interior
c.- los austeros pabellones rurales, de muros blancos revocados, techo a dos aguas con estructuras livianas.
(Caso Escuela Nacional N° 18 Barrio Godoy)

Imagen 5
Escuela nacional N° 18 en Barrio Godoy- 1949

En particular el edificio puede ser reconocido como del tipo rural. Al momento de su construcción en 1949, su
entorno no se hallaba urbanizado aún.
La propuesta espacial planteada fue, la de un pabellón longitudinal con una sucesión de aulas sobre el frente
Norte, con un patio cubierto interno en toda la longitud de dicho pabellón y dos pabellones laterales
delimitando un patio abierto central, que alojan aulas especiales para la capacitación de oficios y la dirección
por un lado y las dependencias de cocina, sanitarios y locales de apoyo, por el otro.
Se emplearon muros blancos revocados, techo a dos aguas con estructura de madera. La resolución
constructiva también plantea la variable rural. En este caso la cubierta, de estructura liviana, tiene planchas
de fibrocemento con canalones anchos. Los aventanamientos respetaron el módulo de tres ventanas por
local, pero suprimieron los postigones de madera por carpinterías.
Los establecimientos escolares de este período definieron su imagen no solo por una preeminencia formal,
sino que sus respuestas dependieron también de contenidos simbólicos y funcionales. Los estilos utilizados
fueron los indicadores de una voluntad de comunicar, representar y configurar civilmente la presencia de cada
conjunto edilicio, convirtiéndose estos como en la imagen del accionar del estado tanto en la trama urbana
como en el ámbito rural.
En síntesis, las imágenes son sustitutos representacionales insuficientes para mostrar la realidad histórica de
un edificio hecho en un lugar y en unos momentos específicos. Pero tanto los planos, las pinturas, los dibujos,
como las fotos son indispensables para hablar de arquitectura.
Por lo anteriormente dicho es que entendemos que las obras gráficas necesitan de un compromiso por parte
del espectador; que nos obliga a esforzarnos a dilucidar qué quiere comunicarnos, qué tiene para decirnos.
En este sentido se piensa que el estudio de las fuentes primarias de carácter gráfico, y en especial las
fotografías de arquitectura, pueden desempeñar un papel fundamental en el afinamiento de lecturas,
interpretaciones y replanteamientos de nuestra historia de la arquitectura local.
En este sentido, la conservación de nuestro patrimonio cultural es tan importante para la vida social como
conservar el patrimonio natural en peligro de extinción. Reconoce que los libros, los documentos escritos las
artes gráficas, las pinturas, las fotografías, las grabaciones entre otros contienen, la historia, la cultura y la
creatividad de la humanidad, debe comenzarse a dar prioridad a su conservación para que las generaciones
futuras puedan estudiar, transferir y disfrutar de estos recursos muchas veces irremplazables. El patrimonio
cultural nos presenta motivos inagotables para la reflexión, y establece un puente entre una y otra época de
7

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

nuestra historia. Por ello, su protección y conservación es elemento prioritario de la identidad y del desarrollo
cultural.
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Iglesias protestantes en Oberá
Pablo Rodolfo Lucero
Facultad de Arte y Diseño – U.Na.M

1.

Introducción y contexto

Oberá ha sido denominada “la ciudad de las iglesias” por la gran cantidad de religiones y templos que presenta.
Según la mayoría de las opiniones, se trataría de un caso único en el país con tanta variedad de credos en
proporción al número de habitantes. Más de cien templos se erigen solamente en la planta urbana en una
localidad que cuenta con menos de cien mil almas. Las iglesias representan las diversas etnias que forjaron el
progreso de la ciudad y de la zona.
Es importante destacar que la convivencia de credos discurre de manera armónica, expresada en una total
tolerancia, en un marco de muto respeto y de un ecumenismo vital. Dan fe de esta compleja trama espiritual las
ceremonias religiosas integradas entre diversos cultos, donde convergen miembros de la religión católica,
protestante y de otras confesiones.
En los pequeños poblados y espacios rurales circundantes –denominados en la jerga regional “colonias”- diversos
cultos presentan un papel protagónico en el mantenimiento de la fe, y ayudan a templar los espíritus en ámbitos
en los que predomina el trabajo y la soledad, con muy pocas distracciones, a pesar de la globalización que se
manifiesta de manera implacable merced a la presencia de las antenas parabólicas, el uso del teléfono celular y
de la informática.
En estos casos no tendría cabida la frase del filósofo Karl Marx “la religión es el opio de los pueblos”, dado que
las comunidades religiosas brindan –además del sustento espiritual- la posibilidad de desarrollar actividades
sociales y deportivas, y contribuyen a afianzar el sentido de pertenencia de sus miembros. Concurrir a la iglesia
o “al culto” se asocia de esta manera a la posibilidad de confraternizar y realizar tareas que se apartan del esfuerzo
de lo rutinario, además de mantener viva la esperanza en la tan ansiada “salvación de las almas” difundida por la
gran mayoría de las religiones.
Si bien las iglesias más destacadas de Oberá son la catedral San Antonio –realizada en estilo neogótico- la Iglesia
del Rito Ucraniano Inmaculada Concepción –con reminiscencias bizantinas- y la Iglesia Ortodoxa Rusa entre
otras, existe un segmento que tal vez pasa desapercibido para el habitante común, pero que representa un
aspecto sustantivo de la religiosidad en el medio: Las Iglesias Protestantes.
El número de comunidades que profesan las religiones protestantes es elevado en la provincia de Misiones. Por
lo general sus miembros son descendientes de alemanes y escandinavos, y en menor medida de otras
comunidades.
1.1.
Presencia protestante en la Argentina
La Reforma Protestante llevada a cabo en el siglo XVI, -de la que se cumplieron 500 años en 2017- repercutió
fuertemente en el norte de Europa y luego en América. En la Argentina, desde la primera mitad del siglo XIX, el
protestantismo modificó la fisonomía de Buenos Aires con la presencia de sus templos. El repertorio formal
arquitectónico empleado por las iglesias protestantes, en oposición al barroco –estilo de la Reforma Católica- es
el revival medieval, sobre todo el estilo gótico.
“En el Río de la Plata el neomedievalismo no podía ser un símbolo nacionalista como en Gran Bretaña,
Alemania o Francia, pero se transculturó a través de obras realizadas en Buenos Aires por miembros de
esas colectividades, como la capilla del Cementerio Protestante (1833, Richard Adams, Arq.) en la actual
plaza 1º de Mayo, que fue no solo el primer ejemplo de neogótico sino también de pintoresquismo en
ISBN: 978-987-4165-03-9
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cuanto a criterio de emplazamiento… También es neogótica la iglesia de la Congregación Evangélica
Alemana (1850/51, Eduard Taylor, Arq.); después de 1870, en pleno eclecticismo, los estilos neo
medievales alcanzarían enorme difusión en nuestro país.” (De Paula, 1978)
Las iglesias protestantes ocuparon espacios en diversas poblaciones del interior, a partir del arribo de
contingentes de inmigrantes. Este fenómeno se hizo posible por las políticas liberales y tratados de amistad y
comercio con distintos gobiernos europeos. Los pastores comenzaron a llegar desde fines del siglo XIX. En la
actualidad, se presentan diversos grupos de religiones protestantes en la Argentina. Según Hilario Wynarczyk,
que estudia el fenómeno,
“Existe un primer conglomerado (grupo 1: históricos liberacionistas) de iglesias derivadas del
protestantismo luterano, calvinista y anglicano, hermanadas en la FAIE, Federación Argentina de Iglesias
Evangélicas. Un segundo conglomerado (grupo 2: evangelicales) deriva de la Reforma Radical, apenas
posterior a la de Lutero y Calvino; su principal federación es ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias
Evangélicas de la República Argentina.” 1 (Wynarczyk, 2012)
Este autor menciona las huellas de las religiones protestantes en la Argentina, afirmando que la primera de ellas
es demográfica. Sostiene que los evangélicos representan entre un 10 y un 13 % de la población del país, y que
en Buenos Aires permanecen por debajo del 4 % de la población.
A continuación, se hará referencia a los templos de esta religión que se encuentran en la localidad de Oberá.

2.

Iglesias protestantes en Oberá

2.1.

Parroquia Evangélica Luterana Olaus Petri
Gobernador Barreyro 947 – Oberá
A partir de 1913 se asientan en la zona de Yerbal Viejo –actualmente Oberá- un grupo de inmigrantes
escandinavos, en su mayoría suecos. Lo hicieron en un lugar al que denominaron Villa Svea, situado a tres
kilómetros del centro de la ciudad. Allí fundaron la “Sociedad Escandinava Svea”, predio donde realizaban
encuentros y diversas actividades. Los suecos contaron con la presencia de un pastor de la Iglesia Evangélica
del Credo Luterano en el año 1920. Este hecho “constituyó un acontecimiento de mucha trascendencia… hizo
nacer el propósito de construir un templo, aspiración que se materializaría largos años más tarde”. (Wicström,
1989)
En el año 1928 fue fundado oficialmente el pueblo de Oberá. En 1930 los suecos inician sus celebraciones
religiosas como “Iglesia Sueca en el Exterior”. Una vez al mes un pastor sueco venía desde Buenos Aires a
celebrar misas y a otorgar el sacramento del bautismo a aquellas personas suecas que vivían fuera de su país.
Tiempo después la comunidad se une a la “Iglesia Luterana Unida” y actualmente se autodenomina como una
Iglesia Luterana Independiente.2
En el año 1942 se instala un pastor en el medio –Erik Janulf- quien permanecería en su cargo hasta 1946. En
ese año arriba el pastor Nils Hennick Mardh, que se hace cargo de la congregación sueca local, independiente
de la de Buenos Aires. De esta manera, surge la Iglesia Sueca de Oberá.
En principio, se proyectaba erigir la iglesia en el predio de la Asociación Escandinava Svea, ya que en ese lugar
se había asentado el primer grupo de colonos. Posteriormente, dado el crecimiento experimentado en el área
donde se realizó la fundación, “se construyó la Iglesia en un céntrico solar de la ciudad, donado por Erick Hjalmar
Holmström” (Wicström, 1989)
La obra comienza a ser ejecutada en el año 1955. La iglesia sueca Olaus Petri, es fundada en la calle Gob.
Barreyro entre Jujuy y Salta en el año 1956, presentando sobrias líneas arquitectónicas que responden al espíritu
de la Reforma.
Según el historiador Wicström, perteneciente a la colectividad nórdica, el autor del proyecto fue el arquitecto de
nacionalidad sueca Edmundo Klein, quien residía en Buenos Aires. La diaconisa Berg, sostiene en cambio que
la planificación de la iglesia estuvo a cargo del Sr. Wittman, siendo dirigida la obra por Paul Bergman. 3 El
1

Wynarczyk, menciona un tercer grupo que converge en FECEP, Federación de Congregaciones Evangélicas Pentecostales, y efectúa un
interesante análisis sobre estas agrupaciones. Cabe acotar que en Oberá se registran varias iglesias pentecostales. (Influencias protestantes
en la sociedad argentina).
2
Testimonio brindado por la Diaconisa Aideé Beck.
3
Entendemos que esta disparidad de datos se debe al hecho de que el Arq. Klein, fue autor del proyecto del Instituto Carlos Linneo, que se
ubica en el mismo predio, contiguo a la iglesia.
2

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

proyecto estuvo inspirado en los planos enviados desde Suecia para la construcción de una réplica de la
“Svenska Kyrkans Sjömansvȧrvsstyrelse” (Consejo de Administración de la Marinería de la Iglesia Sueca) en
Buenos Aires, replica además de la Iglesia de Suecia. La resolución funcional del interior de la iglesia presenta
algunas innovaciones, con respecto a los templos católicos ortodoxos: La nave principal del templo se integra
por el lateral derecho con una cafetería y sala de lectura pensada para el descanso y estudio bíblico de los
marineros. Ambos espacios se encuentran divididos por una pared corrediza la cual amplía el templo en
ocasiones especiales. El espacio completo responde a la forma de una T. En las primeras fotos del exterior, es
posible observar que la articulación de estos volúmenes presenta influencias del Arq. Frank Lloyd Wright. En la
actualidad, debido a la gran cantidad de vegetales que se encuentran en el frente de la iglesia, no es posible
apreciar esta característica, sumado al hecho de que la perspectiva de la obra se vio disminuida por la presencia
de edificaciones contiguas que se agregaron con posterioridad.

Imagen 1: Perspectiva del sobrio interior con el púlpito a la izquierda.
Al fondo la cruz, y a la derecha la conexión con la biblioteca.
Foto Pablo Lucero. Año 2015.

El nuevo templo fue inaugurado el 23 de septiembre de 1956. Se destaca un atrio –elemento arquitectónico propio
de los países de clima frío- donde los feligreses dejaban sus pertenencias y abrigos. Sobre este espacio se ubica
el coro en un entrepiso.
Algunos fieles se abocaron a la tarea de proveer la madera para los muebles y fabricación de los bancos del
templo. La cruz de madera que preside el altar fue donada por la Iglesia Sueca de Buenos Aires.
Si bien el templo responde a las austeras y despojadas líneas arquitectónicas impuestas por la filosofía de la
Contrarreforma, sorprende encontrar en los vitrales algunas figuras, elementos no usuales en este tipo de iglesias.
En 1958 se habilitó el campanario anexo –de líneas sobrias y rectas- donado por Ax Son Johnson de Estocolmo.
Posteriormente, en 1964, se reemplaza la denominación “Iglesia Sueca” por la de “Olaus Petri”. La iglesia recibe
este nombre en honor de Petri Olaf Peterson (1493 -1552), llamado Olaus Petri. Fue un destacado sueco,
partidario de la Reforma y amigo de Martín Lutero. Introdujo las doctrinas de este en Suecia, y tradujo al idioma
sueco el Nuevo Testamento. Desempeñó un rol decisivo en la reforma de la Iglesia Sueca. Entre varias obras
que realizó, su Chronicle constituye un importante documento. 4
En el año 1971, la Iglesia Olaus Petri se adhiere a la Iglesia Evangélica Luterana Unida Argentina.
2.2.

Iglesia Elim
Leandro N. Alem 746 – Oberá.
Los inicios de esta iglesia se remontan a los albores de la década de 1930, época en que comienzan a arribar
inmigrantes de Europa al recién fundado pueblo de Oberá y a colonias circundantes. Este grupo de pioneros
había sufrido las peripecias de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), y buscaba nuevas tierras para poder vivir
4
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en paz. Resulta interesante el relato y la metáfora que brindan los historiadores de la Iglesia. En el siguiente
párrafo se explica el porqué de su nombre Elim:
“Traían su idioma, su idiosincrasia, los recuerdos de la persecución y la pérdida de muchos seres
queridos… pero al llegar a Oberá… recordaban las historias del pueblo de Israel que había salido de la
esclavitud de Egipto, cruzando el Mar Rojo, llegando a un oasis donde había 70 palmeras y 12 fuentes
de agua. Acá en Oberá hay más de 70 “pindoes” y hay más de 12 fuentes de agua. Esto es ELIM del
Antiguo Testamento haciendo realidad en nuestras vidas. Queremos que nuestra iglesia sea un oasis
espiritual para nosotros y para todos los habitantes que nos rodean… 5
Los primeros feligreses se comenzaron a reunir en una vivienda familiar de inmigrantes alemanes, ubicada en
las inmediaciones del templo actual. Las condiciones del medio eran sumamente agrestes y difíciles las
posibilidades de trasladarse. Los participantes se congregaban a pesar de que el transporte se resolvía con
carros tirados por bueyes
y los viajes demandaban horas. El pequeño grupo comenzó a ser visitado
esporádicamente por pastores y misioneros de la “Misión Bautista Sueca” de Brasil. Se recuerda a los siguientes:
Schöberg. Ernst Gertsberger, y a Alfredo Winderlich. Este último tuvo a su cargo la organización y constitución
de la iglesia de la incipiente comunidad, hecho que aconteció el día 14 de abril de 1934.
A través de las actas de la Iglesia se observa el espíritu misionero que reinó desde el comienzo, a pesar de ser
un grupo reducido. Se decide efectuar aportes particulares y con los fondos reunidos erigir un templo en el pueblo
de Oberá. Luego de unos meses es adquirido el terreno en calle Leandro N. Alem entre Misiones y Corrientes.
Se construye -en el mismo lugar que hoy ocupa la iglesia Elim- un pequeño templo de madera denominado “la
capillita”, que fue inaugurado el 15 de diciembre de 1935. En poco tiempo se comienza a construir una Escuela
Dominical en el mismo predio.
A los pocos años de erigida la iglesia, se conformó un coro mixto juvenil. Se realizaban encuentros con otras
iglesias al aire libre, en el contexto del monte. Estas actividades contaban siempre con la presencia de personas
que se trasladaban desde las colonias vecinas. El modesto templo de madera también era cedido a otros grupos
para llevar a cabo sus reuniones ya que carecían de local propio, lo que testimonia la confraternidad entre diversas
comunidades religiosas.
“Se recuerda a los hermanos Bautistas Ucranianos hoy Eslavos por un determinado tiempo. Los
Hermanos Libres que tenían visitas de pastores de E.E.U.U. y de Canadá, entre los que estaban Jackson
y Santiago Ohrr, entre varios otros…. También la Iglesia de Dios por una temporada corta tuvo sus
reuniones; venían de Alem, Picada Sueca y otros lugares.” 6
Muy pronto el pequeño templo de madera denominado “la capillita” comenzó a ser insuficiente para albergar a
todos los fieles que concurrían desde diversos puntos aledaños. Es así que ya desde la década de 1940 se
comienza a soñar con la ejecución de un templo más amplio, resuelto en ladrillos.
El proceso de sustitución de la arquitectura maderera primigenia, por otra ejecutada en mampostería es común a
la mayoría de los cultos profesados en la ciudad y en la zona. Lamentablemente, no fue estudiada la posibilidad
de mejorar las condiciones de estos templos realizados con este material y de ampliarlos. Con este procedimiento
desapareció un capítulo relevante de la arquitectura local. En la actualidad pervive en la zona central de Oberá,
un solo templo de madera, condenado a desaparecer en breve.
El proyecto del nuevo edificio estuvo a cargo del técnico Colombo Branchesi, al que se le encomendó la tarea
de ejecutar la planificación de una iglesia que presentara líneas neogóticas –propias del espíritu alemán- con un
campanario acorde a la nueva escala del templo. El plano fue realizado en 1954. Las reminiscencias del estilo
gótico se verifican en los arcos apuntados de las ventanas, en las fuertes pendientes de la cubierta y en las
características formales de la torre sobre el acceso.

5
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Elsa Eichler de Mayer – Iglesia Evangélica Bautista Elim .
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Imagen 2: Vista del templo Elim construido a partir del año 1954, que presenta sobrias líneas neogóticas.
Foto gentileza Iglesia Elim.

La nueva iglesia se emplaza en el centro del predio, y presenta dimensiones bastante más amplias que la
capillita original. En el interior se observa una sola nave de doble altura. Sobre la zona de acceso se encuentra
un entrepiso que alberga el espacio para el coro. En la cabecera del templo, se ubica el sector destinado al
celebrante, que se presenta elevado; el mismo cuenta con un bautisterio, elemento fundamental de este culto.
El cielorraso que cubre la nave se resolvió con forma parabólica, a los efectos de representar la bóveda celeste.
Aún se mantiene su estructura original, con pisos de mosaicos calcáreos, aberturas de madera y bancos del
mismo material trabajados de manera artesanal.
La sobriedad se percibe en el conjunto y en cada una de las partes, donde se aprecia el carácter despojado de
la arquitectura propia de la Reforma Protestante. El recinto posee una excelente acústica.

Imagen 3: Vista del interior del templo desde el entrepiso.
Se observa la plataforma destinada al celebrante con el bautisterio
y la cubierta en forma de bóveda.
Foto: gentileza Iglesia Elim.
5
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Como sucede habitualmente en comunidades que experimentan un crecimiento sostenido, se comenzaron a
manifestar diversas necesidades, surgidas por las distintas actividades realizadas. El templo que en sus
comienzos lucía en medio de un espacio verde, se fue
rodeando de manera paulatina por diversas
construcciones:
La casa del pastor –que luego se convertiría en vivienda del encargado- se construyó en su lado izquierdo.
Posteriormente, también resultó insuficiente la capacidad de la nueva iglesia, por lo que se levantó del lado
derecho un salón de usos múltiples. Al fondo del terreno se construyeron aulas y dependencias, primero en planta
baja, y en otra etapa en un primer piso. De esta manera, la iglesia propiamente dicha perdió presencia en el
contexto.
Producto en parte de la imprevisión y falta de proyección a futuro en un plan integral -propio de la sociedad
argentina en general y de la provincia de Misiones en particular- el predio se encontró saturado de construcciones
y con la falta de grandes ámbitos para realizar las diversas actividades religiosas, culturales y deportivas que la
creciente comunidad requería.
Cabe aclarar que este problema no corresponde solamente a esta iglesia, sino que se verifica en la mayoría de
este tipo de comunidades religiosas del medio, así como educativas, culturales y recreativas. La entidad tuvo
oportunidad de adquirir un terreno adyacente, y reformular sus espacios. En el nuevo terreno se está
construyendo un edificio que contendrá la casa del encargado (la actual será demolida), departamentos y otras
dependencias. Existe un proyecto de ampliar el templo, manteniendo las características del edificio original.
2.3.

Iglesia San Pablo
Rivadavia 807

Imagen 4:Vista de la Iglesia Evangélica Luterana “San Pablo”,
previa a su remodelación exterior.
Foto: Pablo Lucero. Año 2015.

Esta iglesia pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. (I.E.L.A.). En la Argentina existen cinco distritos
de la I.E.LA. En la Provincia de Misiones se encuentran cuatro circuitos de esta congregación. Si bien la gran
mayoría de sus fieles en un principio fueron de origen alemán, la iglesia no pertenece a ninguna colectividad.
Corresponde a sus miembros y presenta apertura hacia toda la comunidad.
La religión luterana, presenta mucha similitud con la religión católica. Creen en la Santísima Trinidad, en
Jesucristo, y exclusivamente en la palabra de Dios. Esta religión se inicia a partir del libro Concordia en el año
1580, luego de la muerte de Martín Lutero. La iglesia descansa sobre tres pilares fundamentales: La Fe, la Gracia
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y la Palabra de la Iglesia Luterana San Pablo. Si bien su nombre se instituyó en homenaje a uno de los padres
de la Iglesia Católica, en esta religión no se rinde culto a los santos.
La I.E.L.A. comienza sus actividades en la Argentina en el año 1905 en la provincia de Entre Ríos, luego se
extendió a Buenos Aires. Se iniciaron contactos con miembros de la misma religión en Brasil en el año 1920,
para formar una congregación en Misiones.
La Parroquia de Oberá surge del trabajo que varios pastores realizaron durante años en las siguientes localidades
de la provincia de Misiones: Cerro Corá, Mojón Grande, Olegario V. Andrade, Picada Flor, Picada Libertad,
Picada Sur, Cerro Azul, Mártires y Picada Sueca; posiblemente desde la localidad de Mecking (actualmente
Leandro N. Alem).
El primer culto en esta localidad se celebra en 1929, en la casa de familia Machnau. A partir del año 1933 se
organizó una comisión provisoria de la iglesia. En 1935 se radica el pastor Jorge Pedro Horn en la localidad, y
posteriormente es adquirido el terreno ubicado en la esquina de calles Corrientes y Rivadavia. El pastor habitó
una casita de madera que sirvió como primer lugar de cultos, ubicada en el mismo sector donde actualmente se
encuentra la casa pastoral.
En 1944 se inaugura una pequeña capilla de madera sobre calle Rivadavia, durante la gestión del pastor Esteban
Stern. (No se han podido conseguir imágenes ni las características de este edificio inicial). La estructura muy
pronto resultó insuficiente para la creciente comunidad religiosa, por lo que se decidió proceder a su demolición;
en este caso tampoco se ha mantenido ningún vestigio de esta arquitectura original. En su reemplazo se
construyó una iglesia de ladrillos en el año 1950.
A partir de 1954, y hasta 1963, se desempeñó al frente de la iglesia San Pablo el pastor Erhard Beckmann.
Durante su gestión se ejecutó en mampostería la vivienda sobre la esquina del predio. Es llamativo que el
emplazamiento de la iglesia, no se realizara sobre la esquina, y en cambio se efectuara entre medianeras.
Esta segunda construcción también resultó pequeña con el tiempo para satisfacer las demandas de la
comunidad. Por este motivo, se procede nuevamente a la demolición del templo, y en septiembre de 1972 se
comienza la construcción de un nuevo edificio, con dimensiones bastante más generosas que el anterior, usando
la totalidad del terreno disponible. La ejecución de la obra es encargada al Ing. Víctor Alfaro, en base a un
modelo similar a una iglesia alemana suministrado por la colectividad. La piedra fundamental fue colocada en
enero de 1973 y la misma fue inaugurada en diciembre de 1975.
El templo consta de una sola nave, y se destaca la torre del campanario que se ubica sobre la zona de ingreso.
Desde el punto de vista urbanístico, esta iglesia es favorecida por su ubicación en un punto alto sobre la calle
Rivadavia. Su repertorio formal presenta características del estilo neogótico, elemento que se repite en otros
templos de la ciudad: cubierta a dos aguas de gran pendiente, aberturas con arcos ojivales y el característico
campanario. Inicialmente, el revestimiento exterior se resolvió con piezas cerámicas símil ladrillo de color rojo,
lo que confirió un carácter particular a la imagen del edificio.

Imagen 5: Interior de la Iglesia San Pablo
Foto: Pablo Lucero. Año 2018

El interior se presenta totalmente despojado, en función de los lineamientos de la iglesia luterana. La madera del
cielorraso, de las aberturas y del mobiliario, contrasta con los blancos muros. Los pisos se han resuelto con
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mosaico granítico. La nave presenta una doble altura, y sobre la zona de acceso se encuentra en un entrepiso
el lugar destinado a coro.
La zona del altar está elevada, y a los costados de la misma se sitúan la sacristía y un depósito. Aprovechando
el desnivel, existe un depósito en subsuelo.
La iglesia cuenta con una biblioteca con varios volúmenes escritos en idioma alemán, en los que predomina la
letra gótica, como reminiscencia de los viejos manuscritos iluminados. El gótico constituye desde la Edad Media
el estilo nacional de Alemania, donde se mantuvo sin cambios sustanciales hasta la aparición del neo-gótico
durante los siglos XVIII y XIX. Durante mucho tiempo, las primeras actas de la institución fueron escritas en
idioma germánico.
El campanario se ubica sobre el acceso y le confiere énfasis al sentido vertical de la fachada, acentuado por sus
ventanas. La torre entabla un diálogo con campanarios de templos vecinos como la iglesia Elim, (ya descripta),
lo que se visualiza en el paisaje urbano. El característico sonido de sus campanas llamando a misa se escucha
en varias cuadras a la redonda
Durante la década de 1980, en la gestión del pastor Eisner se continuaron ejecutando las obras edilicias para
un mejor desarrollo de las actividades, entre ellas aulas y otras dependencias.
Recientemente, debido a inconvenientes que presentara el revestimiento cerámico original, fueron remodeladas
las fachadas. Se eliminó la cerámica y en su lugar se aplicó un revoque texturado, con diferentes detalles. Si bien
fueron resueltas las cuestiones técnicas, esta modificación alteró en parte la imagen original de la iglesia. 7

3.

Conclusiones

Las distintas comunidades religiosas contribuyeron a forjar el progreso de Oberá y la zona, brindando a sus fieles
un sentido de pertenencia y suministrando el apoyo espiritual, en base a sus orígenes e ideología.
Estas comunidades erigieron edificios religiosos que son parte indisoluble del paisaje urbano, que constituyen
–al decir de Kevin Linch- verdaderos hitos en el ecléctico y variopinto escenario de la localidad. La ejecución de
algunas obras sigue el proceso que se registra por lo general en las entidades del medio. Se comienza con la
construcción de reducidas estructuras de madera –consideradas por lo general de carácter transitorio- que luego
son reemplazadas por otras obras de mayor envergadura, resueltas en mampostería. Por lo general, son
respetados los estilos del país de origen de las distintas comunidades, atendiendo a la reedición de un modelo.
En pocos casos se ha contado con la participación de un profesional especializado y se ha tenido en cuenta una
planificación adecuada que contemplara necesidades futuras.
Las distintas iglesias constituyen para sus fieles un lugar en el sentido antropológico del término, puesto que
este expresa la identidad del grupo, evoca a los ausentes, y contiene a la vida social; cada miembro a su vez
ocupa parte de ese lugar. En este sentido este concepto es más abarcativo y simbólico que el de espacio
arquitectónico físico propiamente dicho.
Para los miembros de la comunidad en general que no participan de la vida de estas instituciones religiosas, estas
se presentan como algo inteligible y ajeno, pero que sin embargo constituye parte de su escenario urbano
cotidiano.
Tal vez la mayoría de los habitantes transita las calles de la ciudad sin detenerse a observar las particularidades
arquitectónicas de algún templo… Sin embargo, afortunadamente hay grupos de personas que se encuentran
abocadas a rescatar su historia y su patrimonio, a través de grupos en internet, donde se comparten fotos,
recuerdos y vivencias…
Por otra parte, desde el municipio se están desarrollando acciones para conocer el patrimonio a través de charlas
y visitas guiadas. También existen trabajos que realizan miembros de comunidades educativas con actores
docentes y alumnos en el mismo sentido. Sería deseable que esta campaña constituya el comienzo de una
acción sostenida que redunde en la salvaguarda del acervo cultural religioso, no solo para los habitantes y
turistas actuales, sino también para las generaciones venideras.
En una ciudad joven como Oberá, se ´produce una intensa dinámica urbana que tiende a hacer desaparecer
rápidamente los edificios que testimonian parte de la historia de la comunidad. Es deseable que la urbe se
proyecte al futuro, respetando su historia y sus tradiciones. Ante esta situación, las iglesias se constituyen tal vez
en los únicos hechos arquitectónicos que a mediano y a largo plazo van a mantener viva la memoria colectiva.
7

Los datos correspondientes a este templo, fueron extraídos del libro “100 años Iglesia Evangélica Luterana Argentina”, y suministrador por
el Sr. Horacio Ruloff.
8
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Resumen
En este trabajo llevo a cabo una comparación entre la novela policial y los libros de Roberto Arlt, y elegí
para ello, la novela inglesa como objeto clásico, y entre ellas a Colin Dexter, porque en él la ciudad de
Oxford en Inglaterra, adquiere un relieve especial, en algunos rasgos puede decirse, casi contrarios a los de
la ciudad de Arlt.
Al contrario de Arlt, en la novela policial inglesa, todo transcurre limpiamente en un escenario tradicional, por
ejemplo, el oxfordiano, elegante, perfeccionado por largos siglos de intelectualidad y trabajo académico. La
ciudad de Oxford, escenario de todas las novelas y cuentos de Dexter, es intrincada y medieval, sin
embargo sus habitantes responden al orden inglés; orden particular, bastante liberal, al menos cuando obra
determinada clase, mientras que la ciudad de Arlt es cuadriculada, monótona como forma. Constituye un
retículo sin sorpresas, sus héroes, sin embargo, se muestran laberínticos, mitómanos, complejos y
generalmente absurdos. La mezcla étnica es en Arlt evidente, las mulatas (que aparecen todavía hacia
1930 en Buenos Aires y que desaparecerán después), los árabes, judíos, criollos, italianos, polacos,
mezclados dentro de una cuadrícula invariable e igualitaria. Por otra parte, relaciono a Arlt con los escritores
anarquistas y su espacio.

1.

Introducción

En la así llamada: “novela policial”, el protagonismo pertenece a la ciudad, es ésta quien crea los
personajes, les da vida y los mueve en su escenario.
El escritor argentino y porteño de mediados del siglo XX puede considerarse como escritor de “policiales” a
la manera de, por la complejidad de sus personajes, generalmente canallas, secuestradores, ladrones o
asesinos, gente torturada e indecisa y absorta frente a su propia conducta, tal como los héroes de
Dostoieyvsky No hay en él la trampa del enigma, el enigma está propuesto por la complejidad del ser
humano mismo y la sociedad que lo creó, no hay tampoco el castigo ni la moralina institucional de las
policiales clásicas, a veces hay sólo remordimiento. Hay, sí la humillación de pertenecer a una clase
lumpen, humillación que en algunos personajes se hace orgullo.
“-¿No es cierto, che Rubio -le dice a Astier- que tengo pinta de chorro?”, citado así mismo por Diana
Guerrero
En Los siete Locos, Arlt lleva a cabo una muestra de clasicismo formal algo indeciso, a la manera del héroe
de la novela policial.
“El asesinato del hombre, Barsut, no le preocupaba mayormente sino las precauciones que debía tomar
para que ese hecho no adquiriera importancia indebida. Y aunque pretendía preparar una coartada ello era
dificultoso” (Arlt 2005, 147)
Me pareció interesante establecer algunas comparaciones entre la novela policial y los libros de Arlt y el
tratamiento del espacio en cada autor, y elegí para ello la novela inglesa como objeto clásico, y entre ellas a
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Colin Dexter no especialmente por su estilo, sino porque en él la ciudad de Oxford en Inglaterra, adquiere
un relieve especial, en algunos rasgos puede decirse, casi contrarios a los de la ciudad de Arlt.
Sus formas algo barrocas en las descripciones de la ciudad, recuerdan a Alejo Carpentier un escritor
cubano muy purista en su lenguaje y alejado de los modos lunfardos de Arlt, pero animado de la misma
visión cinematográfica de la ciudad y del bajo fondo
Al mismo tiempo Arlt participa de las formas apocalípticas de algún anarquismo ciudadano de influencia tal
vez nietzscheana, como veremos más adelante. Su politización es sin embargo circunstancial, sus
personajes no se comprometen más que consigo mismos, por esto me interesa trabajar sobre autores
anarquistas.

2.

La novela policial

Al contrario de las novelas de Arlt, en la novela policial inglesa, todo transcurre limpiamente en un escenario
tradicional, por ejemplo, el oxfordiano, elegante, perfeccionado por largos siglos de intelectualidad y trabajo
académico.
La ciudad de Oxford, escenario de todas las novelas y cuentos de Dexter, es intrincada y medieval, sin
embargo sus habitantes responden al orden inglés, orden particular, bastante liberal, al menos cuando obra
determinada clase, mientras que la ciudad de Arlt es cuadriculada, monótona, como forma. Constituye un
retículo sin sorpresas, sus héroes, sin embargo, se muestran laberínticos, mitómanos, complejos y
generalmente absurdos. La mezcla étnica es en Arlt evidente, las mulatas (que aparecen todavía hacia
1930 en Buenos Aires y que desaparecerán después), los árabes, judíos, criollos, italianos, polacos,
mezclados dentro de una cuadrícula invariable e igualitaria.
Las producciones literarias más importantes de Arlt, transcurren durante los prolegómenos de la crisis
mundial de 1930, en Buenos Aires y sus alrededores. La ciudad y la sociedad preveían ya su futura
decadencia, tanto política como económica, y estas calamidades están anunciadas ya en las obras de Arlt,
en la angustia de sus personajes, en su constante tortura existencial y en Los Lanzallamas (1931) han
llegado a su punto máximo.
Dexter, por su parte, escribe entre los ochenta y noventa del siglo XX en pleno pos modernismo. Inglaterra
ha perdido hace tiempo su imperio, pero permanece dentro de un estado de bienestar que en esos años se
hace particularmente notable en el aspecto urbano. Las ciudades cambian y se renuevan. Los ingleses
tradicionales se resisten y se resienten.
“Muy pocos de los edificios erigidos en Oxford a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuentan con
la aprobación simultánea de los dos estamentos que configuran la vida social de la ciudad: el civil y
el académico” (Dexter 1999)

3.

El hombre, en ambos autores

El orden de los capítulos en Colin Dexter es numeral.
“El hombre dentro de la casa mantiene una razonable calma, El teléfono suena estridente, imperioso varias
veces en la tarde. Una y otra vez se repite que no es posible que sepan, tan sólo pueden suponer, nunca
probar. (...) El laberinto derrotará a la infatigable Ariadna y el hilo del ovillo sólo lleva a callejones sin salida”.
(Dexter 1999).
Ariadna representa inconscientemente, en el pensamiento del hombre, (que sólo se refiere a la intriga del
crimen), la ciudad medieval, intrincada y antigua, pero con una dirección; el hombre mantiene además, un
lenguaje artificial dentro de su propio pensamiento. Ariadna, un personaje griego para un crimen común.
Arlt, por su parte, titula el “Capítulo General” de Los Lanzallamas, con una frase: “Tarde y noche de un día
viernes. Que comienza con El hombre neutro y continúa con varios capítulos hasta la Tarde y noche del día
sábado”. (Arlt 2004, 13).

4.

El hombre neutro
“El Astrólogo miró alejarse a Erdosain, esperó que este doblara en la esquina y entró a la quinta
murmurando. -Sí...pero Lenin sabía dónde iba“(Arlt 2004)

En ambas historias aparece el sustantivo “hombre” (también en Los Siete Locos, dice Arlt “el asesinato del
hombre, Barsut”, en ambos hay un hombre que está solo y espera como en Raúl Scalabrini Ortiz. La figura
2
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humana se despersonaliza para dar protagonismo a la ciudad. Solo es calificado por su situación espacial y
temporal: el hombre dentro de la casa, el hombre fuera de la casa (que es otro). Y por último, el mismo
hombre que ha salido de la casa. Si bien Dexter despersonaliza al ser humano, para mantener la intriga
policial, esta forma destaca la importancia del espacio y del tiempo, el rol de la ciudad en la narrativa.

5.

Y Colin Dexter

“El hombre fuera de la casa ha perdido prácticamente toda esperanza, cuando a la una y cuarto de
la tarde se abre la puerta y surge un hombre que echa a caminar sin prisas en dirección a Oxford”
(Dexter 1999, 243)
En ambos hay un adentro y un afuera, un hombre espera en una casa, otro en una calle.
“El hombre que ha salido de la casa camina hasta la estación de ferrocarril, donde echa un vistazo
alrededor y se dirige a la cantina, pide un café, se sienta junto a la ventana y mira al aparcamiento
exterior”. (Dexter 1999, 244)
Y Roberto Arlt: “Rufián pasa por la vereda frontera sin distinguir a los dos individuos que cruzando la calle le
siguen rápidamente”. Haffner cae. Art 89 Op. Cit.
Y Colin Dexter
“El hombre que está en la cafetería apura su café a medio tomar, enciende un cigarrillo, vuelve a
colocar con pulcritud la cerilla usada en la caja y sale del establecimiento” (Dexter 1999, 244)
En ambos casos existe una persecución, un hombre, otro hombre, el tiempo y el espacio que van marcando
sus ritmos.

6.

La ciudad

El Mercado del Plata1. (Arlt 2004, 57).
“Acercábase a los vendedores de cerdo, a pedirles precio de embutidos, examinaba codicioso las
sonrosadas cabezas de cerdo, hacíalas girar despacio bajo la impasible mirada de los ventrudos
comerciantes de delantal blanco, miraba con voluptuosidad los costillares enganchados a los
hierros, las pilastras de tocino en lonjas y como si resolviera un problema que le daba vueltas en el
meollo, dirigíase a otro puesto, a pellizcar una luna de queso o a contar cuantos espárragos tiene un
mazo, a ensuciarse las manos entre alcachofas y nabos a observar a trasluz los huevos y a
deleitarse en los pilones de manteca húmeda, sólida, amarilla y aun oliendo a suero!”
La descripción de Arlt es casi cinematográfica y guarda gran afinidad con las descripciones de La Habana
del siglo XVIII y los almacenes y calles de Alejo Carpentier en: El siglo de las luces. Desde luego es
incomparable el culto y cuidado lenguaje barroco de Carpentier con el lunfardo-barroco de Arlt, pero los
escenarios son semejantes.
“Todo olía fuertemente en esa hora (...) la leña mal prendida, y la boñiga pisoteada, la lona mojada
de los toldos, el cuero de las talabarterías y el alpiste de las jaulas de canarios colgadas de las
ventanas. A arcilla olían los tejados húmedos, a musgos viejos los paredones todavía mojados, a
aceite muy hervido la frituras y torrejas de los puestos esquineros” (Carpentier 1985,15).
Y luego Esteban, el adolescente de esa novela.
“Sus andanzas lo llevaban siempre a los confines de la Alameda hacia la iglesia vieja que
deslindaba el barrio del Arsenal. (...) fue llegando a la calle de los garitos y de las casas de baile. Ya
aparecían mujeres recién despiertas, recién bañadas en los quicios, aspirando algún humo de
tabaco”. (Carpentier 1985, 16).
“Dicen que escribo mal”, -dice Arlt- en su “Prólogo” a Los Lanzallamas, 2004 (Op.Cit), Palabras del
autor.
Se trata de una escritura barroca como la de Carpentier, en la cual el adjetivo cobra vida al calificar a la
ciudad. Se comprende que frente al ultraísmo de Borges, Arlt, fuera considerado mal escritor, por algunos
grupos en el Buenos Aires de 1929.

1

El juguete rabioso de Roberto Arlt 2004
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“Aproximadamente a las dos de la tarde almorzamos. Don Miguel apoyando el plato en un cajón de
kerosene yo en el ángulo de una mesa ocupada de libros, la mujer gorda en la cocina y Don
Gaetano en el mostrador.” (Arlt 2004, 56).
“Se ha disuelto en el mundo, atraviesa murallas, cubre extensiones de campo yermo penetra en
arrabales de casas de madera forradas de hojalata, salta sobre los rieles y los pasos a nivel, se
disuelve lejos, a veces un farol de kerosén ilumina un trozo de camino embaldosado de ladrillos
resbala como una nube, corta perpendiculares frialdades de arbolados, deja tras de sí los puentes
pintados de minio y alquitrán”. (Arlt 2004, 287)
Es la descripción del arrabal desde un hombre en vuelo.
Dexter: “El viajero que visite Oxford hoy día se encontrará con:.. Las grandes e imponentes
mansiones, la mayoría de la mitad del siglo XIX, que se erigen a ambos lados de Woodstock Road y
Banbury Road. Aparte de las gastadas piedras amarillas, que enmarcan las ventanas, estas casas
de tres pisos, están construidas en ladrillo rojo, anaranjado dispuestas en pendiente oblicua desde
las apiladas chimeneas hasta las ventanas con tejadillo” (Dexter 1999, 33)2.

7.

Arlt: Callao y Viamonte en Buenos Aires 1926
“Ahora íbamos por calles solitarias, discretamente iluminadas, con plátanos vigorosos al borde de
las aceras, elevados edificios de fachadas hermosas y vitrales cubiertos de amplios cortinados.
Pasamos frente a un balcón iluminado. Un adolescente y una niña conversaban en la penumbra, de
la sala anaranjada partía la melodía de un piano. Todo el corazón se me empequeñeció de envidia y
de congoja”. (Arlt 2004, 70)

Arlt se identifica con sus personajes arrabaleros, en todos ellos subyace la nostalgia de una vida material
mejor, que nunca se alcanzará, puesto que muy pronto llegará la crisis. Es tan evidente, que cuando se
refiere al Barrio Norte, se produce un cambio hasta en el lenguaje y llama “aceras” en el Barrio Norte a las
veredas del arrabal del Rufián. En Dexter, el viajero que llegue a Oxford no es más que un turista
impersonal.
Sin embargo en Las hijas de Caín (Dexter 1999, 238), aparecerá el adolescente marginal semejante al
Silvio de Arlt (El juguete rabioso).
“Los jardines sembrados de desperdicios que se alineaban a lo largo de la calle, coches
desvencijados y a medio desmontar en los caminos de entrada, la vieja y sucia casa, poco más que
una barraca, donde vivían él y su apática madre (como Silvio y su madre) y sobre todo, la sordidez
de su propio dormitorio. (…) Comparado con el lugar, -donde vivía la Señora Stevens, aquellas
habitaciones limpias, pulidas, y olorosas; las sábanas blancas como la nieve, recién lavadas, Kevin
pensó que desde el principio siempre había sabido donde estaba el quid de la cuestión: En el
dinero”. (Dexter 2004).
Roberto Arlt vivió obsesionado por el sueño del dinero y del enriquecimiento súbito que nunca alcanzó.
Quería ser millonario, pero lo quería como un suceso mágico, sin etapas.3
El adolescente Kevin (de nombre irlandés, debidamente marginal) y el adolescente Silvio, guardan gran
semejanza. Aunque Kevin no participa de la angustia de Silvio, ni de sus dudas existenciales. Kevin acaba
integrándose al sistema como corresponde a la literatura policial auténtica, mientras que Silvio no acepta
ninguna moral, ni siquiera la de los ladrones y traiciona a sus amigos.
Y hemos visto que Esteban, el adolescente de El siglo de las Luces participa del gusto, al menos, por los
barrios de la prostitución habanera. La prostitución aparecerá luego en Los Lanzallamas de Arlt, con Hipólita
como protagonista. En este caso la similitud les llega desde el origen latinoamericano.
El juguete rabioso comienza con el “Capítulo I Los ladrones”. “Cuando tenía catorce años, me inició
en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su
comercio de remendón, junto a una ferretería de fachada verde y blanca, en el zaguán de una casa
antigua en la calle Rivadavia entre Sud América y Bolivia”. Así comienza la historia y Silvio se
2

Colin Dexter. El mundo silencioso de Nicholas Quin, Plaza Janés Buenos Aires 1999
“El lumpen-proletariado es descripto como la verdad de la pequeña burguesía: aburrido., feroz (..) el mundo de los “ricos” es dotado
imaginariamente de los elementos que le permitirían reencontrarse consigo mismo: ser inventor y realizar un matrimonio “puro” y por lo
tanto mantener al resguardo su vida interior .Diana Guerrero 72
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introduce en la vida del delito a través de la literatura, mientras que Kevin en Dexter, apenas ha
aprendido a leer, y Esteban, por su parte, es un joven burgués ilustrado.

8.

La influencia del anarquismo en Roberto Arlt y Pierre Quiroule

Roberto Arlt
“Al lado del viejo edificio de Crítica, en la calle Sarmiento había una fonda. (...) La luz entraba al
salón por los vidrios de la banderola teñidos de azul. (…), de forma que en esa leonera, flotaba una
oscuridad que tornaba lechosa la humareda de los cigarros”.
“En aquella bruma hedionda, los semblantes afirmaban gestos canallescos, se veían jetas como
alargadas por la violencia de estrangulación, las mandíbulas caídas, negros de ojos de porcelana y
brillante dentadura. (...) rateros y batidores con perfil de tigre, la frente hundida y la pupila tiesa” (Arlt
2004, 118).
“A medida que iba pasando frente a colchonerías y almacenes y tiendas pensaba que esos hombres
no tenían ningún objeto noble en la existencia, que se pasaban la vida escudriñando con goces
malvados la intimidad de sus vecinos (...) chismorreando a diestra y siniestra de aburridos que
estaban, (…) con esos brutos bajo cuyas cataduras enfáticas veía alzarse el alma de la ciudad,
encanallada implacable y feroz como ellos” Arlt 2004, 115).
Aparece aquí la influencia niesztcheana, el sentido destructor, el anti-urbanismo de Zaratustra, su rechazo a
la ciudad. Pierre Quiroule en La ciudad anarquista americana de 1914.
Y Arlt otra vez:
“Inventaría el Rayo de la Muerte, un siniestro relámpago cuyos millones de amperios fundirían el
acero de los dreadnought como un horno funde una lenteja de cera y haría saltar en cascajos las
ciudades de portland como si las soliviantaran volcanes de trinitotolueno” (Arlt 2004, 164)
Esta vocación destructora, tiene la apariencia de los comics presente en Pierre Quiroule, en su personaje
del Super, que destruirá las ciudades con un aparato espectacular: el “Vibraliter”.
Me he interesado por la influencia nietzscheana en las representaciones de la vida urbana, estudiando a
algunos utópicos como Pierre Quiroule, (Piedra que rueda) escritor, y político anarquista, nacido en Lyon,
Francia en 1867, con el nombre de Alejo Falconnet y emigrado a Buenos Aires a edad muy temprana. Su obra
más importante fue La ciudad anarquista americana, editada por La Protesta en 1914, antes de la guerra,
narración utópica.
Quiroule no hace un secreto de su admiración por Nietzsche y cita al Zaratustra, en su obra anarquista se ha
reemplazado la vieja capital (Buenos Aires) por una red de ciudades en Santa Fe, ciudades pequeñas (10.000
habs.) cerca unas de las otras. Los bienes son comunes, la vida idílica y justa, plena de acontecimientos
culturales. Los personajes más importantes llevan los nombres de Super (como el Superhombre), Utop (como
en Moro) el Antiguo, Luzbel, (por Satán). Super es el inventor y ha creado un aparato llamado el "Vibraliber"
mediante el cual se llegará a alcanzar por destrucción de la burguesía, la Anarquía Universal.
Dice Super: (el inventor) "Es cierto que todo lo que existe, obra de los trabajadores, debe
pertenecerles. Pero éstos se engañan al querer "continuar" en vez de "innovar" porque no debemos
imaginar (...) una sociedad nueva vaciada en el molde de la sociedad actual (…) todo lo que existe
debe ser sustituído. (…) Y Super negaba que las minas de hulla, y los leviatanes del mar, y los
dragones de fuego de las líneas férreas, (…) fuesen factor de bienestar de felicidad y de libertad (...)
Todas estas creaciones fantásticas, nacidas de cerebros trastornados por el progreso de una
civilización de locos, estaban irremediablemente condenadas a desaparecer el día que triunfara la
verdadera Revolución redentora".
Aquí se hace evidente la influencia nietzscheana en su faz apocalíptica de tierra arrasada. (Nietzsche y el
mundo corrompido del Zaratustra que es preciso destruir, Quiroule destruirá a la burguesía con el "Vibraliber")
Es evidente la influencia nietzscheana en Quiroule, lo es también en Roberto Arlt (dice Domingo Hernández,
“que su madre era especialista en Niezstche y soñaba con él” en el Prólogo a El Juguete Rabioso) y su Rayo
de la Muerte, su Monstruo Inocente, y tal vez de Quiroule en Arlt en los nombres de los personajes, El
Astrólogo, el Buscador de Oro, nombres despersonalizados como Utop, El Antiguo, Luzbel (hay un Diávolo en
Arlt). No hay sin embargo constancia de una influencia directa de Quiroule sobre Arlt y aquello que es a la vez
5
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ciencia ficción y pensamiento político en Quiroule aparece en Arlt, como la insania del Astrólogo y de otros
personajes.

9.

Conclusiones

Como conclusión volveré a decir que veo a Arlt como el gran pintor de la ciudad de 1930, destaco su
acercamiento a la novela policial, novela eminentemente urbana, así como su afinidad política con el
anarquismo. Es necesario decir que los anarquistas fueron grandes espacialistas, grandes geógrafos: Piotr
Kropotkin, Élisée Reclus, en oposición tal vez a las escuelas marxistas, que se separaron del análisis espacial
hasta mediados del siglo XX, cuando regresan con Henri Lefebvre y los revisionistas estructuralistas. En este
acercamiento espacial, Arlt continúa la tradición de los escritores argentinos del siglo XIX, Esteban Echeverría,
José Mármol, Lucio López.
Sus libros constituyen una pintura de la urbanidad porteña de la época, (Aguafuertes porteñas, la completan)
y su estructura, una serie de cuadros urbanos separables y completos en sí mismos, (Es un mundo construido
por sumas, La vida puerca. Domingo-Luis Hernández, prólogo a El Juguete Rabioso), no difieren en esto de La
gran aldea, de Lucio V. López., aun cuando retratan una sociedad, una clase y un paisaje urbano
completamente distintos. 4
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La devoción hacia la Virgen del Rosario de Pomata en el
antiguo marquesado de Tojo
Casabindo, pasado y presente

Améndola, Tamara E.
UNLAM-UNSAM
“…la entronización de una imagen sagrada (…) era parte sustancial
del sostenimiento del régimen político y social jerarquizado”
(Gustavo Tudisco)
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Resumen
La actual ciudad de Casabindo, provincia de Jujuy, entre fines de siglo XVII y siglo XVIII formo parte del
Antiguo Marquesado de Tojo. La ciudad, parte del Departamento de Cochinoca, aún guarda los resabios del
periodo colonial. En un espacio reducido, sus habitantes continúan visibilizando prácticas y formas de vida
alejadas de lo que suponen las metrópolis actuales.
Una de estas prácticas es la devoción a la Virgen de Pomata, la cual se manifiesta una vez por año en el
conocido “Toreo de la Vincha”, celebrado cada 15 de agosto en conmemoración a la fecha cristiana de la
Asunción de la Virgen. Este evento convoca a muchos pobladores de diversas zonas. En esta fecha, por
única vez en el año la Iglesia abre sus puertas y las personas llegan con el objetivo de dejar sus ofrendas
familiares a la Virgen.
Actualmente, Casabindo es casi un enclave poblacional olvidado. El acceso a la zona es dificultoso y la
dinámica de vida continúa sosteniendo prácticas de tipo colonial.
Entre fines de siglo XVII y principios de siglo XVIII, El Marqués de Tojo se ocupó de engrandecer su patrimonio
a partir del desarrollo de enclaves poblacionales conjuntamente con el progreso cultural, tomando como
referencia el modelo hispánico. Esta tarea estuvo vinculada a un profundo proceso de evangelización que se
correspondió con un periodo de imposición de elementos culturales vinculados a la lucha contra la herejía, en
el marco Tridentino.
La zona por sus características económicas se desarrolló como un espacio agrícola, pero también como
parte de la denominada “Ruta de la plata” en referencia a la actividad minera; en este contexto, la devoción a
la Virgen de Pomata se profundizó en función de los milagros atribuidos a ella entre los indígenas y
comerciantes dedicados a dichas actividades.
Por otra parte, la difusión de la imagen de la virgen podría vincularse a la lucha por la hegemonía que suponía
la influencia de órdenes religiosas. En este sentido, la Pomata, ícono propio de la orden de los Dominicos,
surge en contraposición con las atribuciones milagrosas y la fe hacia la virgen de Copacabana, difundida por
los Agustinos.
Imagen 1
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Imagen 1
Representaciones de la Virgen del Rosario de Pomata,
atribuidas al taller de Mateo Pizarro, Óleo sobre tela, Siglo XVII,
Iglesia de la Asunción, Casabindo.

1. Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo visibilizar las posibles causas de devoción hacia la Virgen de Pomata,
fundamentalmente en la zona de Casabindo, actual provincia de Jujuy.
Estas prácticas, junto con los bienes muebles e inmuebles que posee dicha localidad, forman parte del
patrimonio cultural que se erige en la zona desde fines de siglo XVII, generando un sentido de pertenencia y
reconocimiento de la misma. A su vez, se instituyen como parte de un pasado colonial que se visualiza desde
el presente.
Entre fines de siglo XVII y principios de siglo XVIII, la zona se constituyó como parte de los territorios
pertenecientes al Marqués de Tojo, quien se ocupó de engrandecer su patrimonio a partir del desarrollo de
enclaves poblacionales conjuntamente con el progreso cultural, tomando como referencia el modelo
hispánico. Esta tarea estuvo vinculada a un profundo proceso de evangelización que se correspondió con un
periodo de imposición de elementos culturales vinculados a la lucha contra la herejía, en el marco Tridentino.
La zona por sus características económicas se desarrolló como un espacio agrícola, pero también como
parte de la denominada “Ruta de la plata” en referencia a la actividad minera; en este contexto, la devoción a
la Virgen de Pomata se profundizó en función de los milagros atribuidos a ella entre los indígenas y
comerciantes dedicados a dichas actividades.
Por otra parte, la difusión de la imagen de la virgen podría vincularse a la lucha por la hegemonía que suponía
la influencia de órdenes religiosas. En este sentido, la Pomata, ícono propio de la orden de los Dominicos,
surge en contraposición con las atribuciones milagrosas y la fe hacia la virgen de Copacabana, difundida por
los Agustinos.
Existen actualmente tres imágenes de la Virgen del Rosario de Pomata en Jujuy, dos de las cuales se
encuentran en la Iglesia de la Asunción en Casabindo. Expuestas sobre la pared, pintada a modo de retablo,
las imágenes de la Pomata, forman parte de un corpus de seis imágenes de los cuales cinco son advocaciones
a la Virgen y una representa a Jesús en el Vía Crucis. Esto podría ser un indicio de la importancia de la
devoción a la imagen de la Virgen entre los pobladores de la zona.
En la Iglesia Catedral de San Antonio en Humahuaca, existe una tercera imagen de la Virgen de Pomata
atribuida al taller de Mateo Pisarro.

2. La virgen del Rosario
La devoción de la Virgen tiene sus raíces en Francia en el siglo XIII, a partir de la manifestación de la imagen
divina a Domingo de Guzmán, durante sus predicaciones contra los cátaros, hecho fundacional de la orden
de los Dominicos. La Virgen enseña a Domingo a rezar el rosario con el objetivo de convertir a los herejes a
la fe católica. Esta aparición junto con la catequización por parte del clérigo, le permite obtener el permiso del
Papado y fundar así la orden sacerdotal que llevaría su nombre.
De esta manera, la conversión al catolicismo seria el mensaje principal de la Virgen a través del Rosario: así
la Virgen del Rosario se impone sobre la herejía. Posteriormente, el culto a la virgen se afianzó con el Concilio
de Trento, cuya sacralidad y su dogmatismo se reforzó frente al avance del protestantismo.
2
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El culto a la Virgen del Rosario fue difundido por los dominicos tras la derrota del Imperio Otomano en la
Batalla de Lepanto en 1571. Frenar el avance del Imperio, significaba ganar un combate religioso y en
consonancia con ello un avance sobre el amplio espectro de las herejías, estableciendo así la superioridad
de la fe católica frente al mundo islámico.
La devoción hacia la Virgen del Rosario fue adoptada, también, por los marineros que viajaron en búsqueda
de nuevas rutas y nuevas experiencias, de la misma manera, fue una herramienta fundamental para la
implementación de la fe cristiana en el nuevo mundo. La misma no solo se sirvió de las diversas formas de
sincretismo ya conocidas, sino que permitió humanizar imágenes allí donde lo religioso se manifestaba en el
ámbito de la naturaleza.
La Virgen del Rosario de Pomata tiene su primera entrada en Cuzco, en el siglo XVII. En ese contexto, la
entronización de la imagen genera una competencia con la Virgen de Copacabana, cuya sacralidad estaba
vinculada a la confección divina de la imagen.
En el Mundo andino, la figura de la Virgen estuvo ligada a la protección universal que se desprende de la
Pachamama. De esta manera, la Virgen se impone como defensora de los hombres frente a la justicia divina.
“María asociada a la madre tierra, se transformó en el símbolo de la síntesis religiosa entre dos culturas”1. El
acceso a las imágenes durante en el periodo colonial permitió reemplazar las formas escritas. De lo textual
se pasa a lo visual como herramienta de aculturación.
La figuración de la Virgen permite vislumbrar la implementación de sincretismos: la forma de representación
del manto triangular hace referencia, según varios autores, a la analogía de la imagen de la Virgen respecto
del cerro, proveedor de riquezas. Retomando la propuesta de Bovisio y Penhos:
Si el primer cristianismo se apropió de la apariencia antropomorfa de las deidades antiguas para dar cuerpo
a los personajes de la historia sagrada, el catolicismo en América debió incorporar a algunas deidades
prehispánicas bajo la forma humana de sus imágenes como parte de la lucha contra la idolatría2.

3. La virgen del Rosario
Como se manifestó anteriormente, la devoción a la Virgen del Rosario fue difundida a través de la orden de
los Dominicos con el objetivo de lograr la conversión de los infieles.
La región de Pomata, fue considerada como parte del peregrinaje al centro sagrado de Tiwanaku. Su
ubicación estratégica la situó como lugar de paso para los viajeros y comerciantes que se dirigían al
mencionado Centro Ceremonial y a las Islas de Sol y la Luna, ubicadas en el Lago Titicaca. Luego de la
conquista del Imperio Incaico, y a partir del proceso de evangelización, los Dominicos trabajaron en la zona
construyendo Iglesias. Por problemas de índole administrativa, la orden se asentó en la zona en dos periodos:
el primero en la década posterior a la conquista del Imperio incaico, hasta 1572, cuando fueron expulsados
por las autoridades coloniales, y luego a partir de 1600 hasta 1753. En este segundo momento, se profundiza
el culto a la Virgen del Rosario que ya había sido generado con la creación de Iglesias católicas en la zona.
Dichas edificaciones se sirvieron en muchos casos de ornamentación con tejidos propios de la zona, de los
cuales quedan registros escritos de los encargos realizados.
Tanto en la región de Pomata, como en Copacabana, el culto a la Virgen tuvo gran difusión. Ambas zonas
formaron parte de la ruta de peregrinaje, ya que constituían el camino hacia lugares considerados sagrados.
A su vez, la Ciudad de Copacabana servía como punto de suministro para la gente de las Islas3.
La Iglesia del Santiago de Pomata, ubicada en la zona del Lago Titicaca, fue construida a fines de siglo XVI,
y dependió del Obispado de La Paz durante la época colonial. La misma, posee una imagen de la Virgen del
Rosario, cuya realización se atribuye a la escuela cuzqueña. La devoción a la Virgen a través de las imágenes
se manifiesta también en medallas de plata, de las cuales se tiene información a través de fuentes escritas, y
estampas, de las cuales se registran cuatro realizadas en cobre. La reproducción de estampas permite lograr
cierta hegemonía de la imagen.
La difusión de imágenes y la devoción a la Virgen de Pomata puede interpretarse como parte de la
mencionada búsqueda de expansión y predominancia territorial de los Dominicos, en contraposición de las
acciones llevadas a cabo por los Agustinos en el territorio de Copacabana. Es por este motivo que algunos
autores establecen paralelismos entre la devoción a ambas Vírgenes; siendo la figura de la Virgen el eje
central de la transmisión de la fe cristiana, ya que se observa en ella la idea de redención e intercesión frente
al reino de Dios.
1 SCHENONE, H; JAUREGUI. A (1996) Iconografía del Arte Colonial. Santa María. Buenos Aires: EDUCA p. 273
2
BOVISIO, M.A: PENHOS, M. (2016) “De waka a Virgen, de Virgen a Waka: una reflexión sobre el estatuto de las imágenes de culto
coloniales desde la antropología del arte” En Caiana #8, primer semestre. P. 155
3
STANFIELD-MAZZI, M. (2013) Object and apparition: envisioning the Christian divine in the colonial Andes. Tucson University
of Arizona press, 2013. Project MUSE
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Podemos observar también, una variante en la forma de evangelización de los Dominicos; la cual, a su vez,
pudo haber sido la causante de su expulsión de los territorios en el periodo anteriormente mencionado. Los
Dominicos proponían una forma de implementación religiosa diferente de algunas órdenes. La mayor
manifestación la encontramos en el discurso Lascasiano:
Después que se descubrieron las Indias hasta hoy, nunca en ninguna parte dellas los indios hicieron
mal a un cristiano, sin que primero hubiesen rescebido males y robos e traiciones dellos. Antes
siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo, e como tales los rescebian, hasta que sus
obras testificaban quienes eran y que pretendían 4
En esta referencia Bartolomé de Las Casas hace una mención especial a la crueldad que se implementó en
la conquista de los pueblos que habitaban la actual zona de Perú, es decir, del Imperio Incaico
En los dominicos, movidos por este discurso, subyacía una valoración positiva de las culturas indígenas y en
consonancia la catalogación del indígena como individuo racional, con lo cual realizaron una defensa de los
mismos. Los dominicos sostenían que la guerra de conquista y el sometimiento de pueblos era ilegitima en
función de la doctrina religiosa, la violencia con la que se había logrado imponer la autoridad era opuesta a
los valores cristianos, convirtiéndola en injusta y tiránica. Ellos proponían una forma de incursión pacifica que
permitía la evangelización, logrando a partir de esta, el desarrollo comercial y el reconocimiento de las
autoridades. La aceptación de la doctrina por parte de los pueblos indígenas, era para los miembros de esta
orden fundamental, ya que pensaban a la evangelización como un proceso que conllevaba a la
implementación de los diversos aspectos culturales; de esta manera la violencia era considerada ilegitima en
función de sus objetivos.
La devoción a la Virgen del Rosario en América, se remonta a Pomata, Perú en el siglo XVI. La representación
de esta Virgen hace referencia a un simbolismo tardomedieval. El uso de los colores pudo haber tenido una
gran importancia en el proceso de sacralización de la imagen en el marco de la evangelización. En este
sentido, la representación de la Virgen de Pomata, con las plumas de tres colores como parte ornamental de
la corona, y como una conjunción respecto de elementos locales, puede tener un doble mensaje; por un lado
los tres colores representarían las tres virtudes teologales, a su vez que se creía que las plumas provenían
del Zuri, ave mitológica prehispánica, lo cual le proporcionaba un acercamiento respecto de los indígenas.
Por otra parte el uso de los colores pudo estar ligado al proceso de aculturación:
En las culturas pre hispánicas de Sudamérica, el color rojo, como el azul, verde y amarillo, estuvieron
simbólicamente asociados con el Inca y los dioses, para la población nativa el uso de los colores bien
definidos en la vestimenta de los nobles era una manifestación de los aspectos sagrados y de las
divisiones sociales, la dominación y el poder político, económico y militar.5
En el extenso territorio que formaba parte de la Audiencia de Charcas, la imagen de la Virgen del Rosario
propone una visión dual respecto de “la extirpación de idolatrías con su consecuente conversión, y así como
la devoción vinculada a la salvación y su intercesión en el juicio final”6. En este contexto las apariciones
milagrosas, fundamentalmente entre mineros y comerciantes en las zonas de implementación del culto a la
virgen, generaron una amplia devoción, la cual demandó gran cantidad de imágenes. Acompañando el
aspecto místico, la difusión de imágenes se valió del uso de técnicas de tejido y formas geométricas para
asistir la ornamentación de su representación eclesiástica.

4. La virgen del Rosario de Pomata en la actual Casabindo, antiguo
marquesado de Tojo
La actual región de Casabindo, fue parte de las Mercedes Reales otorgadas a Don Pedro Pablo Bernárdez
de Ovando a mediados del siglo XVII.
La Merced de tierras fue uno de los primeros mecanismos que utilizaron las autoridades coloniales
españolas para recompensar -con bienes indígenas- a los conquistadores por los servicios prestados
a la corona durante la invasión y posterior sometimiento de los indígenas y colonización de estas
tierras.7
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La zona se destacó por sus actividades ganaderas en base a la conformación de haciendas, a su vez que la
minería, como parte de la iniciativa privada, se desarrolló en función del otorgamiento de encomiendas y sobre
la base del derecho de explotación, aunque no propiedad de la tierra.
Hacia fines del siglo XVII, las tierras fueron heredadas por Juan José Campero de Herrera, producto de su
matrimonio con la Hija de Ovando, Juana Clemencia, obteniendo también la titularidad sobre las
encomiendas.
Campero, oriundo de Burgos, España, llega al Perú como parte de la comitiva del Conde de Lemos, Don
Pedro Gil de Castro, Virrey del Perú entre 1667 y 1672. Allí por Merced de Carlos II, recibe el hábito de
Caballero de la Orden de Calatrava el 5 de julio de 1689. Esta designación parece fundamental al ver el
desarrollo de sus obras en la zona heredada. La Orden de Calatrava tenía como misión fundamental el
desarrollo del cristianismo y el desarrollo en los nuevos territorios.
Como parte de su mentalidad barroca, Campero accedió a través de la compra, al título de Marqués del Valle
de Tojo en 1708, lo que le permitió ennoblecer aún más su figura en la zona. Si bien Campero hereda gran
parte de su patrimonio a partir de sus nupcias, hay documentos que muestran que se encargó del aumento
del mismo en base a la adquisición de tierras y el embellecimiento de su hacienda. Casabindo, en este sentido,
se convirtió en centro neurálgico de su encomienda.
Campero contribuyó al desarrollo de la zona a través de la construcción de templos, remodelación y
ornamentación de los mismos siguiendo los lineamientos del barroco, con lo cual, la simpleza de las fachadas
de piedra y adobe, se contrapone con los inventarios interiores relevados en la época.
En la Iglesia de La Asunción de Casabindo, existen dos pinturas de la Virgen de Pomata atribuidas a Matheo
Pisarro. Las mismas fueron parte del corpus de obras que constituyeron el patrimonio de Campero. Estas, si
bien no están datadas in situ, presentan grandes similitudes en cuanto a su paleta y realización.
Matheo Pisarro cobra popularidad en la zona luego de la muerte del dorador e imaginero Salvador Mateos,
oriundo de Potosí. En su obra pictórica se puede vislumbrar cierta influencia del Maestro potosino Melchor
Pérez Holguín. Los encargos realizados a Pisarro estaban en consonancia con la gran demanda de imágenes
de la época que requerían cierta celeridad en la producción; la misma se fundaba en la necesidad de las
personas de acceder a las imágenes como forma de visibilizar su fe y de esta manera acceder a milagros y
el cumplimiento de pedidos. A su vez existen varios estudios que muestran el uso de los recursos propios de
la zona para resolver cuestiones de materialidad en función de las técnicas de la época. Se sabe que este
artista dirigió un taller en las tierras de Campero, con el fin de cubrir la gran demanda de obras que requería
el desarrollo cultural al que apuntaba el Marques. Las variaciones que se registran en las obras atribuidas a
Pisarro, permiten suponer la presencia de aprendices en el taller.
Los pobladores originarios de la zona de Casabindo, según los documentos existentes, hasta fines de siglo
XVI “siempre han estado rebelados e sin querer servir ni reconocer el servicio de su majestad” 8 .La
evangelización, como en toda América, favoreció el proceso de sometimiento de estos pueblos, la
denominada “pacificación” de los mismos. En el caso de los Casabindo, pobladores de la zona, su reducción
fue parte del proceso de “pacificación” que se llevó a cabo desde la zona de Atacama. Uno de los primeros
registros de este sometimiento fue el bautismo del Cacique Coyacona y su mujer, en 1557. Este “raid
pacificador” conllevo a la desarticulación de los movimientos de resistencia desde Chichas hasta llegar a los
Valles Calchaquíes.
Un eje importante para la dominación de los pueblo, como dijimos, es el proceso evangelizador y la extirpación
de idolatrías. Para consolidar esta acción, los españoles impusieron un sistema que buscaba humanizar al
sistema de creencias de los pueblos de la zona. De esta manera, la figura de la Virgen en América fue
fundamental para lograr vincular las creencias de las culturas originarias de la zona y las propias de la doctrina
cristiana.
El proceso de evangelización como parte de la aculturación estuvo asociado directamente con la extirpación
y sustitución de imágenes, valiéndose de las vinculaciones que se pudieran establecer entre estas y los
objetos naturales venerados por los originarios de una zona. Fundamentalmente como forma de generar lazos
diferentes del lenguaje y la escritura, la interpretación y el adoctrinamiento a cargo de los curas doctrineros,
se remitía a formas pedagógicas de imponer sus creencias, así como la idea de bien y mal, pecado y
redención, entre otras.
La labor debía ser profunda y efectiva. Todo tipo de objetos, imágenes que remitieran al culto de la
naturaleza, o incluso prácticas que recordaran estos rituales – como el mantener el nombre de sus
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malquis o antepasados – debían ser extirpados de raíz y sustituidos por la presencia de los nuevos
objetos de culto, siempre anclados en el poder transitivo de los mismos 9
En el caso de la Virgen de Pomata de Casabindo, la pintura permite la generación de un vínculo más cercano
en función de su devoción. La figura humana, que se puede observar bajo el manto, da una idea de dualidad
entre lo humano y lo sagrado, en relación a lo triangular del manto y su posible referencia iconográfica al
cerro. En este sentido, humanizar a la virgen permitiría un acercamiento devocional a la comunidad. Como ya
se mencionó anteriormente, su materialidad y el uso de los colores se manifiestan como parte de su presencia,
los detalles representados en su vestimenta podría ser significativo para los fieles, quienes entendían en la
diagramación textil parámetros de jerarquización social. De la misma manera, las piedras procedentes de las
mina, consideradas huacas, constituidas en polvos base para la pintura plasmarían su sacralidad a la imagen.
Una de las cuestiones fundamentales de la evangelización es que la misma se consolida a partir del
establecimiento de referencias milagrosas. De esta manera lo humano de la representación se traslada a lo
divino traduciéndose en devoción. En cuanto a la sociedad colonial, la imagen de la Virgen del Rosario,
estaba vinculada a la lucha contra la herejía. En un contexto en el cual la conversión religiosa puede significar
la redención y el sostenimiento de la vida, no resulta casual que esta imagen logre imponerse entre una
población doblegada. Cabe destacar que a partir del Concilio de Trento se exacerbo la producción y difusión
de imágenes, las cuales se convirtieron en objeto de veneración.
A su vez las cuestiones milagrosas estaban ligadas a fenómenos naturales, en función de esto lo devocional
podrían manifestarse como una forma de pedido frente a posibles pérdidas económicas y humanas.

3. Conclusiones
Este breve recorrido en torno a la Virgen de Pomata permite dar cuenta de algunas cuestiones ligadas a su
devoción en las zonas que actualmente constituyen parte del NOA y el sur de Perú. Las mismas, durante el
periodo colonial formaron parte del sur Virreinato del Perú.
Parte de estos curatos y encomiendas, a partir de lazos matrimoniales y herencia, constituyeron el patrimonio
del Marques de Tojo, quien se ocupó del desarrollo económico y cultural de la zona.
Las advocaciones a la Virgen fueron una herramienta de evangelización en el marco de la extirpación de
idolatrías, exacerbado luego del Concilio de Trento (1545-1563). Las formas de devoción a la Virgen se
consolidaron dentro de un proceso que no solo buscaba la aculturación, sino que su herramienta fundamental
fue la conversión al cristianismo. Así como la doctrina de milagros redentores y castigos, esta tarea se
desarrolló generando una dialéctica entre ciertas creencias preexistentes y la doctrina católica, buscando
elementos que fueran más allá de lo escrito. Es en este punto donde la imagen de la Virgen logra imponerse
con más fuerza.
Su representación buscó contener elementos vinculantes, como el uso de recursos propios de la zona,
entendidos por los pobladores como huacas. Estos elementos, trasmutados, reaparecían en la representación
otorgándole un sentido sacro. De esta forma, la Pomata logró una fuerte devoción a partir de aspectos
puntuales de su representación. Las plumas que forman parte de su corona, el uso de los colores y los detalles
textiles de su manto, permitieron profundizar la cercanía y apropiación por parte de los pobladores originarios.
En el siglo XVII, tras la canonización de Santa Rosa de Lima (1671), las representaciones locales cobran una
mayor fuerza, ya que comienzan a visibilizar lo nuevo americano, frente a lo viejo europeo. Siguiendo esta
línea, la Virgen de Pomata logra fortalecer la devoción a partir de la competencia por la hegemonía que cobran
las órdenes en cada lugar.
El trabajo de artistas como Matheo Pisarro, que lograron resolver la materialidad, en función de lo que
suponían las imágenes y los tratados europeos, con materia prima propia de la zona, permitió satisfacer
cuestiones técnicas y cubrir la gran demanda de imágenes en un periodo en el cual la representación era
fundamental para continuar una línea de adoctrinamiento.
En la actualidad Casabindo, habitada por 120 personas, según el último censo 2010, se constituye como un
poblado con resabios coloniales. Su actividad económica se basa en el pastoreo de camélidos manteniendo
el estilo de antaño.
La Iglesia, icono de una época de esplendor se erige, casi intacta, como patrimonio en un enclave casi
olvidado. La celebración de la fiesta de la Asunción de la Virgen propone revivir sus bases fundacionales en
función del proceso de aculturación en la puna.
La misma, mantenida por los pobladores de la zona, celosos de su patrimonio, se abre en un horario
específico. La mujer encargada de la limpieza no permite sacar fotos, no sabe bien la causa, pero no está
9
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permitido. Una posible causa podría fundamentarse en el proyecto de ley de defensa de patrimonio cultural
de la Provincia de Jujuy, aprobado, aun no reglamentado; el cual en su artículo 9 propone que un inmueble
que haya sido declarado Monumento no tiene la obligatoriedad de estar abierto al público. La decisión
dependerá exclusivamente del propietario o responsable del inmueble. 10
Ya no hay sacerdote que asista a celebrar la misa. La iglesia, epicentro del patrimonio de la localidad, se
constituye como un reservorio de ofrendas de familias de la zona. Las Vírgenes del altar se iluminan
diariamente por un rayo de sol que ingresa desde las altas ventanas escoltadas por Ángeles Arcabuceros.
Solo quedan seis de los ocho originales; dos no fueron devueltos luego del último trabajo de restauración. Se
perdieron en el silencio que envuelve al paisaje.
La evocación a la Asunción de la Virgen, acompañada por el “toreo de la vincha”, permite la visibilización de
la localidad puneña. La pasividad de la vida cotidiana trasmuta por un día en una amplia convocatoria de
personas que concurren a la jornada. La virgen, signo del pasado colonial vuelve a engrandecer al poblado.
Luego de este evento, Casabindo retorna a la parsimonia de su cotidianeidad. La escuela, como único
elemento que visibiliza lo moderno, deja ver la presencia de un Estado que fluctúa en la ambivalencia del
presente, ausente.
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Resumen
La ponencia que se propone para este congreso plantea reflexionar y abrir la discusión entono a los procesos
de patrimonialización de la dimensión urbana en las ciudades poscoloniales republicanas, fundadas en la
segunda mitad del siglo XIX en Argentina. Analiza las tipologías urbanas diseñadas y efectivizadas en este
periodo e indaga en las dimensiones urbanas desde una perspectiva que permita valoraras en términos
patrimoniales. ¿De qué manera el trazado de las ciudades poscoloniales ha sido valorado y considerado como
parte de los bienes culturales patrimoniales? ¿Cuáles son las dimensiones urbanas que comportan estas
ciudades y le confieren una identidad diferente de las tradicionales ciudades coloniales o de las categorías de
centros históricos? ¿Qué concepciones del patrimonio las incluyen? Para ello se analizan los diferentes
instrumentos normativos y las conceptualizaciones en estos esgrimidas entrono a la posibilidad de valorar no
solo el espacio urbano sino los trazados como productos y herencias de la cultura, como objeto de
conocimiento disciplinar especializado: el del urbanismo, y como “aparato”, en el sentido de Benjamín, Deotte,
en el que se “inscriben” los sentidos de la cultura urbana.

1.

Introducción

Las políticas y gestiones de valoración y preservación urbana en Latinoamérica, han puesto
fundamentalmente la mirada en las ciudades coloniales y en las áreas específicamente definidas como
“centros históricos” o “cascos históricos”, y desde la arqueología en las ciudades o centros ceremoniales
prehispánicos. Lo que da cuenta, por un lado, de la primacía, aún en la actualidad, del peso del valor de
antigüedad, de aquello que diera cuenta de una distancia temporal significativa como atributo para la
preservación de espacios patrimoniales1, y por otro de la noción de homogeneidad como condición para la
valoración de un paisaje urbano patrimonial. Estas valoraciones, como formas de activación patrimonial son
representaciones simbólicas de las diferentes versiones de identidad (Prats, 1997), y en este sentido, los
procesos de patrimonialización en América Latina han respondido a las versiones que tomaron el pasado
prehispánico y colonial como fuente para la construcción de una “identidad latinoamericana”2.
Esta situación, breve y sintéticamente expuesta, ha contribuido a la escasa valoración de la dimensión urbana
en las ciudades republicanos fundadas a fines del s. XIX, las cuales por el contrario, se construyeron y
desarrollaron bajo en el marco de un imaginario de “modernidad” y “progreso”.
1
Esto debe comprenderese tambíen como respuesta a la necesidad de iniciar acciones para la protección de un patrimonio vulnerable
al deterioro natural sufrido por el paso del tiempo, donde adquiere otro sentido el valor de antigüedad.
2
Nos referimos principalmente al periodo Independentista, el del Centernario de la mano del Movimiento de Restauración Nacioanlista,
y luego en la dècada del 60, cuando surgen los primeros isntrumentos, declaracioens y recomendaciones para la protección del
patrimonio en Latinoamérica. Prueba de ello son las ciudades, áreas o sitios incorporados a las listas de Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Un caso concreto fue la declaratoria del Centro Histórico de Quito, que junto al de Varsovia fueron los dos primeros
sitios incorporados en esa lista en el año 1979, a las que siguieron otras tantas declaratorias de similares características. Asimismo, en
el caso de las ciudades reconocidas por la OCPM para el área América Central, Caribe y México se cuenta con 12 ciudades
patrimoniales, 11 de las cuales se encuentran en México, una en Cuba (Cienfuegos), para Sud América solo registra el distrito de
Rímac en Perú (2017), y en todos los casos se trata de fundaciones del periodo colonial que cuentan con sitios declarados Patrimonio
de la Humanidad. Dos casos excepcionales resultan la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Brasilia en 1987
y de Ciudad Universitaria de Caracas de Carlos Villanueva (1940-1960,) en el 2000, siendo estos unos de los primeros ejemplos de
urbanismo y la arquitectura moderna en el mundo en incorporarse a esta lista.
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En este contexto se analiza el posicionamiento que asumen las ciudades republicanas, poscoloniales,
fundadas a fines del siglo XIX, como productos y herencias de la cultura latinoamericana. Se reflexiona sobre
las dificultades que enfrentan estas “nuevas ciudades” para ser reconocidas como parte integrantes del
patrimonio urbano latinoamericano. Interesa indagar en el lugar que les toca asumir a estas nuevas ciudades
en los procesos de construcción identitaria actual ante la supremacía de la categoría de “centro histórico”
como unidad de valoración y gestión.
La década del 60 resulta calve en la valoración del Patrimonio Latinoamericano y en la incorporación de
Latinoamérica y su realidad continental en las discusiones patrimoniales, hasta ese entonces limitadas al
mapa europeo. En el aspecto jurídico América ha suscrito en este periodo, a una serie de normativas que han
puesto en discusión y reflexión la situación del patrimonio en el continente, tales como, las Normas de Quito,
(1967), la Resolución de Santo Domingo (1974), la Carta del Coloquio de Quito (1977), la Carta de Veracruz
(1992), y la Declaración de San Antonio (1996). Estos documentos expresan la existencia de problemas
comunes y plantean la necesidad de desarrollar una tarea conjunta, integrada y articulada entre los países
latinoamericanos. Si bien estas Normas exponen la preocupación por la conservación de los monumentos y
lugares históricos y artísticos, plasman el ideario americanista resumido en la cultura prehispánica y colonial,
dejando por fuera otros periodos y expresiones culturales que no se circunscriben a este restringido arco
temporal.

2. La valoración de las ciudades poscoloniales
La consideración del periodo republicano, desde la perspectiva del patrimonial urbano, extiende la mirada
hacia otras estructuras representativas del decurso histórico de los países latinoamericanos: las ciudades
poscoloniales.
En la segunda mitad del siglo XIX se da en Latinoamérica, y particularmente en Argentina, una nueva etapa
de colonización de los territorios que responde a dos cuestiones fundamentales: la consolidación de las
soberanías nacionales y la incorporación de la tierra como uno de los factores de producción que determinaba
la participación de los países latinoamericanos al mercado internacional.
La organización nacional supuso resolver los desafíos y la construcción del modelo político bajo el cual
organizar el nuevo Estado. En este sentido, la organización territorial, la ocupación efectiva del espacio
mediante el poblamiento - partir de la política de inmigración- serían, por un lado, las estrategias para construir
el sentido de nación, afirmar soberanía e iniciar un proceso de desarrollo económico social y cultural, a lo que
se sumó el proceso modernizador que reclamaba la república. En este contexto, la fundación de nuevas
ciudades, ubicadas en toda la extensión del territorio y especialmente en las áreas que hasta el momento no
habían sido incorporadas al dominio político-institucional de la república -tal es el caso de la Patagonia y el
Gran Chaco-, constituyó una de las principales estrategias para la estructuración geopolítica y económica del
país. Desde una perspectiva urbanística estas ciudades, que en una primera etapa no fueron más que
pequeñas colonias, respondieron a diferentes modelos urbanos trazados acordes a los objetivos que
determinaron su arrumbamiento. Se definieron diferentes tipologías urbanas: colonias agrícolas y agrícolas
militares, poblados ferroviarios, núcleos industriales, ciudades portuarias y las ciudades administrativas3.
Las colonias agrícolas y agrícolas militares, constituyeron los nuevos asentamientos de aplicación de los
instrumentos legales creados para esos fines, resultando así la tipología que mejor ofrecía la posibilidad de
concretar los preceptos esgrimidos en la planificación y ordenación territorial a escala nacional desde la
administración oficial. Se regulaba tanto la distribución de los terrenos, las formas de administración, el
trazado, el funcionamiento y el tejido urbano4. Es por esto que analizando las colonias agrícolas en todo el
territorio puede percibirse el alto grado de homogeneidad en la resolución de su planteo urbanístico, con
pocas variaciones en la traza5. La planificación de las colonias se realizaba con la actuación de técnicos
agrimensores con anterioridad a la fundación real, presentando un esquema racional, rígido, abstraído
totalmente de las condiciones del sitio (topografía, vegetación, hidrografía, etc.), lo que derivó en el precepto
de “ciudad ideal”. Las colonias agrícolas mantenían un trazado ortogonal y una estructura en damero, con
una plaza central de cuatro manzanas y cuatro avenidas principales que se interceptaban en la misma.
(Resistencia, Formosa, Posadas).

3

Sobre este tema referido a las nuevas ciudades en Argentina puede ampliarse en: Gutiérrez, R. (1992), Viñuales, G (1984), Nicolini, A.
(2000).
4
En la segunda mitad del siglo XIX se crea un cuerpo normativo a los fines orientar el proceso colonizador como así crear los territorios
nacionales: Ley Nacional 817: Ley de Inmigración y Colonización, 1876, Ley Nacional 1532 de Territorios Nacionales, 1884.
5
Sin embargo, debe considerarse qué en el proceso de materialización de trazados y concreción efectiva de urbanización los
resultados no fueron ni tan continuos, ni tan homogéneos, ni tan controlados, al respecto véase: Cacopardo, (2000: 69-100).
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Los poblados ferroviarios, por su parte, nacieron algunos por la ventaja misma que ofrecía la cercanía a los
ferrocarriles para la movilización de la producción principalmente agropecuaria y otros vinculados a las propias
obras y actividades ferroviarias “Se crean de este modo cientos de “pueblos” que no pasan de ser meras
estaciones… siendo general entonces que el jefe de estación oficiara de juez de paz y almacenero, así como
su mujer hotelera y maestra…” (Viñuales, 1884: 179). Algunos de estos pueblos fueron fundados por los
empresarios del ferrocarril, otros por particulares ya sean empresas de colonización o propietarios de las
tierras. En general siguen la estructuración de trama en damero, donde las vías del ferrocarril determinan
limitantes, en algunos casos como eje central y en otros se disponían de manera axial; el trazado en general
se resolvía mediante la cuadrícula con la incorporación, en algunos casos, de diagonales y boulevares. El
planteo respondía también a la ubicación de la estación: en el centro del poblado, conformando un eje central
de urbanización, como es el caso de Colonia Caroya y Villa Alurralde, o excéntrica, es decir en forma lateral
a la traza: Marcos Juárez, Villa Quinteros, Villa Alberdi (provincia de Córdoba).
Otra tipología fue implementada en los poblados productivos/industriales que presentaron mayor
heterogeneidad acorde a la actividad misma que determinaba su arrumbamiento. Estos poblados no surgieron
de una planificación institucionalizada, como sí lo fueron las colonias agrícolas, sino que se generaban
acordes a la estructura de producción que permitían agrupar galpones, patios de labor, edificio de
administración, y conjuntos de viviendas jerarquizadas (Gutiérrez, 1992: 504), en concurrencia con las redes
del ferrocarril. No obstante, se identifican algunos componentes invariantes en este tipo de poblados: la fábrica
y sus anexos, el chalet y su parque, los servicios comunitarios, las viviendas de empleados jerárquicos, las
viviendas de empleados permanentes, las viviendas de empleados transitorios. Estas colonias eran
principalmente privadas, organizadas por el propietario del asentamiento industrial: Ingenios Santa Ana, Bella
Vista, San Juan, La Florida, La Trinidad, Puerto Tirol, Las Palmas, Fontana.
En cuanto a las ciudades administrativas, el caso más paradigmático de este nuevo tipo de urbanismo es la
ciudad de La Plata. La misma se concibió a fin de dar asiento a las autoridades administrativas de la provincia
de Buenos Aires, separada de la ciudad homónima que en 1880 se convertía en Capital Federal. Si bien el
caso de la ciudad de La Plata merece un capítulo aparte, resulta significativo para comprender las lógicas
urbanas del periodo que aquí analizamos como síntesis de la ciudad burocrática de la generación liberal del
80 (Gutiérrez, 1992). Sus características principales fueron la delineación de dos ejes estructurantes en forma
ortogonal, de los cuales uno se conformó como eje monumental (SE-NO) con obras arquitectónicas del mismo
carácter que representaban el poder administrativo provincial y municipal, la presencia de espacios verdes,
una trama ortogonal de 5 km de lado sobre la que se superpone otra de diagonales, la presencia de una
avenida de circunvalación que ciñe su crecimiento, y la presencia del ferrocarril y la proximidad al puerto6.
Cabe destacar que el planteo urbano de la ciudad de La Plata fue postulado para su incorporación a la lista
de Patrimonio de la Humanidad, sin éxito, dado al estado de fragmentación y deterioro de la ciudad, no
obstante esta iniciativa resultó innovadora al proponerse como patrimonio un espacio y categoría hasta
entonces no valorada ni considerada en el campo del patrimonio latinoamericano: la ciudad republicana, por
fuera del concepto de “centro histórico” colonial.
Si bien en estas nuevas ciudades es posible definir cierto “tipo genérico repetido” (Nicolini, 2000), acorde a la
función que debían asumir, como así también es clara la evidencia de la herencia del urbanismo colonial especialmente dado por la regularidad de los trazados, la primacía de un orden ortogonal, la presencia de la
plaza pública como aglutinante de las principales funciones urbanas- responden a un nuevo orden político
social y económico representando de manera certera un modelo de construcción de lo que debía ser la nación,
cuyo paradigma territorial se desliza de la influencia dominante europea hacia las propuestas
norteamericanas.

3. Marcas territoriales en la configuración patrimonial: las ciudades
republicanas
Estas nuevas ciudades presentaron algunas características particulares que definen hoy su identidad urbana
y que creemos son la que deben considerarse al momento de valorarlas. Una de esas dimensiones se refiere
al trazado fundacional, componente de larga duración en los términos de Braudel, y que como tal no se
encuentra incorporado en las normativas de protección patrimonial de las diferentes provincias. Por lo general
tanto las normativas proteccionistas como las acciones patrimoniales se limitan a la valoración de edificios
puntuales (por su valor arquitectónico/formal o su significación histórica) o bien aluden a la categoría de área/
centro histórico en la escala urbana por la concentración de edificios patrimoniales.7
6
7

Sobre La Plata véase: De Paula (1987), Pérez, l. (2000). Nicolni, A. (1979)
En muchos casos correspondientes a un mismo periodo histórico.
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En la mayoría de los casos, la estructura urbanística de estas ciudades devino de los modelos prototípicos
diseñados desde el Departamento de Ingenieros de la Nación, los que respondían a la extensión de la macro
cuadrícula racionalizada, cuyo antecedente puede encontrarse en las “town ships” americanas (Vitalone,
1993). O bien se resolvían por las lógicas determinadas por el sistema productivo, en algunos casos de
explotación privada, como es el caso de poblados como La Escondida, Las Palmas, en el interior del Chaco.
La emergencia de estos nuevos asentamientos manifestó tanto el interés político de extensión de fronteras y
el real ejercicio de la soberanía, como también una forma de concepción del territorio que integraba soluciones
al sistema productivo- económico, a la vez que concebía preceptos modernos de la vida urbana. Ambos
aspectos que podrían también definirse en el binomio rural/urbano, resultaban acordes al acontecer social,
político, ideológico del modelo de un estado republicano y liberal definido en la Constitución Nacional. Los
nuevos mandatos de concepción urbana definieron los caracteres de la ciudad en este periodo, no solo en
sus trazados determinados por un sólido cuerpo legal, sino también en la conformación de su
tridimensionalidad y en el sentido simbólico que asumían los diferentes referentes urbanos a medida que las
ciudades se iban consolidando.
Estos planteos urbanos, que en la mayoría de los casos respondían a las lógicas funcionales del sistema
productivo, introdujeron también los lineamientos urbanísticos decimonónicos devenidos de los modelos
higienistas europeos que otorgaban calidad ambiental y otra percepción la ciudad. Las diagonales, el ancho
y escala de calles y avenidas, su regular organización y jerarquización asignaban un rol fundamental al
sistema vial. Se disponían en general dos ejes de circulación perpendiculares que se cruzaban en la plaza
cuádruple central, a las que se sumaban a veces diagonales, y que vinculaban los dos anillos de
circunvalación definidos por las avenidas que separaban, en un comienzo, los límites del sector de pueblo del
de quintas y chacras. Esta diferenciación se presentaba en las dimensiones definidas para cada una de ellas,
asumiendo de este modo diferentes flujos circulatorios8. La escala otorgada a las vías circulatorias,
adelantaba al mismo tiempo, no solo otra espacialidad, sino también otros modos y medios de transportes
para estas ciudades modernas. Si bien pueden leerse en esta homogénea y racional estructura la concepción
hispánica de “ciudad regular”, justamente esta diferenciación de la estructura circulatoria, y su consecuente
resolución espacial-ambiental (distancias entre espacios edificados) expresan las concepciones de la ciudad
liberal, cuyo ejemplo paradigmático, devenido de la urbanística francesa decimonónica es el boulevard:
amplias veredas con parterres destinados a espacios verdes, senda de circulación vial, platabanda intermedia
parquizada, segunda senda vial, repitiéndose el esquema en la vereda opuesta. (Sudar Klappenbach: 2004).
A fines del Siglo XIX y principios del XX, las plazas también constituyeron otra muestra del cambio urbano
que se aplicaba a las nuevas ciudades, ya no correspondía a un espacio definido como “vacío urbano”, que
en otrora eran símbolo de la autoridad colonial, y lugar de comercios y congregación popular, sino adoptaba
las nociones del parque público asumiendo su rol como “pulmón e la ciudad”. Se presenta también como
“elemento rescatado como clave de las búsquedas de restauración de una ciudad más armónica social y
ambientalmente.” (Gorelik: 2004, 37). En las nuevas ciudades cabeceras estas plazas tomaban otra escala y
ocupaban cuatro hectáreas, el cuádruple de las plazas hispánicas. Cómo ejemplo podemos tomar la Plaza
central 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia, que no estuvo ajena a esta concepción en la emergente
colonia. Paulatinamente fue cambiando su fisonomía al reemplazar un orden despojado para ser motivo de
intervenciones de diseño urbano, al asumir su rol como parque central, no obstante su urbanización demoró
unos cuantos años en concretarse. Durante los primeros años de 1900, se desarrollaron en este ámbito
actividades sociales y culturales, se incorporaron plataformas para orquestas, kioscos, pérgolas y glorietas
para estar, jardines, los primeros monumentos conmemorativos, asimismo su trazado preveía circulaciones
para el mero paseo vespertino. A esta plaza central de cuatro hectáreas acompañaban otras cuatro ubicadas
en los límites del sector de pueblo y quintas las que cumplían, además, un rol en el sistema urbano general,
como generadores de nuevas centralidades periféricas, o como jerarquizadores de áreas de la ciudad,
orientando la extensión y consolidación del tejido hacia estos sectores. Mientras tanto en otras ciudades se
creaban los grandes parques urbanos: nos referimos a los Parque San Martín en la ciudad de Mendoza, 9 de
Julio en la ciudad de Tucumán (1916) y Tres de febrero (Palermo) en Buenos Aires (1875- 1933), por citar
algunos ejemplos, todos estos diseñado por Carlos Thays, a los que se agregan el parque Independencia en
Rosario y Sarmiento en Córdoba9.
Este tipo de trazados, con manzanas cuadradas, a veces cruzados por diagonales, definió también una forma
de ocupación urbana y una constitución particular del tejido definido por la forma de construcción/ocupación
de lote, y las funciones que en los distintos sectores de la ciudad se determinaron, así como también perfilaron
8

En la ciudad de Resistencia, por ejemplo, las avenidas de circunvalación exteriores miden 45 metros de ancho mientras que las
cruceras y las del primer anillo, que estructuran fundamentalmente el sector de pueblo 35 metros, y las calles 20 metros
9
Sobre este tema véase los trabajos de Berjman, S. (1998, 2014).
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sus tendencias de extensión. El aprovechamiento y la racionalización del suelo rural y urbano encontró
respuestas en la aplicación de un sistema de redes, organizado en una macrocuadrícula territorial, que ofrecía
una alternativa en cuanto a la organización de las actividades productivas agropecuarias (encuadre en la
realidad agro exportadora argentina) y una distribución equitativa de la tierra (Cacopardo, 2000: 166). En este
momento “las ciudades ya no son puntos aislados de avanzada para la conquista al territorio, son precedidas
de un sistema racional, geométrico y abstracto que las integra”.
Otro elemento recurrente en estas ciudades fue la presencia del ferrocarril, que no solo se constituía como
referente del progreso que ostentaron las ciudades en el siglo XIX y XX, sino intervinieron, de distintas
maneras, en la configuración física, funcional y social, en algunos casos estructurando las actividades
centrales de la ciudad a lo largo de su eje o en otros delimitando el espacio urbano. Es decir, que los tendidos
férreos condicionaron el crecimiento de las ciudades favoreciendo la consolidación del tejido urbano en el
sentido de sus vías, pero a su vez actuaron como limitantes generando el aislamiento de las zonas que
quedaron fuera de los “cinturones de acero” que suponían su trazado. La actividad ferroviaria propició el
desarrollo en las zonas donde se ubicaban los conjuntos ferroviarios (estaciones, talleres, depósitos),
activando una serie de funciones al servicio “del viajero” y del personal ferroviario, como ser la presencia de
hoteles, restaurantes, comercios y los conjuntos habitacionales proyectados para estos últimos.
Esas formas de entender o definir el territorio urbano ha generado otras formas de constitución de áreas de
significación de la ciudad que no se resumen a un solo centro, por el contrario, la trama abierta y la emergencia
y organización de la vida urbana entorno a las diferentes actividades que se iban instalando en las ciudades:
fábricas, ferrocarriles, puertos, definieron lo que podríamos llamar centralidades periféricas. En este sentido
resulta oportuno referir a los principios básicos del Primer Simposio Brasileño sobre la preservación y
revitalización de centros históricos (1987) en los cuales reconoce como sitios urbanos históricos “a aquellos
que son el resultado físico de procesos sociales de producción donde se concentran las evidencias de la
cultura de la ciudad y qué por una cuestión operacional, son circunscriptos como áreas críticas.” Estos sitios
no nacieron como sitios o centros históricos, se constituyeron como tales en un proceso histórico, en un
espacio y de mano de una comunidad que les ha otorgado esas condiciones al margen de su valor estético,
donde lo histórico no alude a un tiempo específico sino a un devenir que le da esa significación.
En cuanto a su tejido e imagen, estas ciudades no presentan la homogeneidad a las que aluden los “centros
históricos” coloniales, y que permite la visualización de su peso histórico. En el caso de Resistencia por
ejemplo, la trama abierta, la descentralización a las que nos hemos referido, y el completamiento de su tejido
en no más de 150 años, ha propiciado una ocupación discontinua de los espacios urbanos, aunque
reconocemos una mayor concentración en las áreas centrales o en estas centralidades periféricas. Sumado
ello a la profusión de una arquitectura que ha expresado los lenguajes eclécticos decimonónicos en los
primeros edificios emblemáticos de la ciudad, hasta la incorporación de lenguajes modernos en sus variantes
desde el estilo internacional hasta la arquitectura contemporánea, pasando por arquitecturas antiacademicistas, neocoloniales. Se aprecia un tejido abierto, consolidado pero heterogéneo, reuniendo en el
mismo sector una imagen diversa o “no consolidada”. En los alrededores se observan los equipamientos
productivos, antiguas fábricas y chimeneas y los restos de los que alguna fue el ferrocarril, enriqueciendo el
perfil de la ciudad con las “notas del progreso”. Esta heterogeneidad en la imagen ha determinado en el
imaginario social y en el de los gestores culturales la imposibilidad de leer el valor histórico y urbanístico de
estas ciudades asociado a espacios homogéneos y representativos, en muchos casos, de un solo período
histórico.

4. La valoración del urbanismo republicano
Las formas de ocupación de estas “nuevas ciudades” no se dieron a partir de un continuum por densificación
desde el centro de la ciudad, sino que generaron nuevas centralidades, que presentan discontinuidades en
su tejido y en su morfología, pese a la rigurosidad de su estructura fundacional. Se han configurado a partir
de instancias y situaciones diversas con grados diferenciados de cohesión en su imagen y trama y que definen
aspectos diversos de su identidad. Identidad que se ha construido sobre la idea de “modernidad” y progreso
que marcó el derrotero de la organización nacional de la mayor parte de los países latinoamericanos, y que
en estas ciudades de “nueva fundación” se acentuó al no contar con un pasado (colonial) que las determine.
La valoración del patrimonio en el caso de las ciudades republicanas, ha presentado una situación paradójica:
mientras los edificios y conjuntos arquitectónicos erigidos en estas ciudades, en los periodos de su fundación
y consolidación (que en su mayoría ofrecen un repertorio de la arquitectura del siglo XX), asumen sin mayores
discusiones su condición patrimonial, la consideración de lo urbano como resultante de una práctica disciplinar
específica, no logra integrarse al imaginario social, del que participan los ámbitos de gestión de la ciudad,
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como categoría patrimonial.10 De este modo el reconocimiento del modelo urbano como hecho patrimonial
resulta difuso y su abordaje insuficiente en los campos de estudio, de gestión y de planificación de la ciudad.
Las dificultades que puede presentar dicho reconocimiento se encuentran asociadas por un lado a estas
visiones tradicionales, que han recortado el acervo patrimonial a un conjunto de estructuras significativas que
se expresan con mayor voluntad en los definidos monumentos históricos, los cuales reúnen la cualidad de ser
tangibles, individualizables -aunque conformen un conjunto-, singulares, únicos y de gran valor estético y que
en muchos caso son los que definen y han definido la condición de “centro histórico” o monumental. Por otro
lado, la misma abstracción que significa la naturaleza “bidimensional”11 de los trazados, como estructura
fundante del espacio urbano, cuyo comprensión requiere otras exigencias intelectuales que lo decodifiquen,
que lo interpreten, tornan a estos dimensiones de valor pero de una percepción difusa en el esquema de vida
cotidiana. No es la misma aprehensión que se pueda tener de un edificio o de una obra de arte abarcable por
los sentidos y en forma directa, que del trazado, la trama o la estructura de la ciudad, a la que solo podemos
acceder en su totalidad a partir de artilugios representacionales, como ser planos, mapas o aerofotografías.
En este sentido nos preguntamos ¿qué operaciones deberían activarse para desentramar urdimbre
significativa de estas ciudades? y a la vez, volviendo a nuestra pregunta introductoria ¿cuáles son los valores
o dimensiones que posibilitan interpretarlos en términos patrimoniales? Estos interrogantes nos posicionan
frente a la construcción de sentido patrimonial para los trazados urbanos republicanos en tanto expresión de
valor. Sin embargo, el reconocimiento de ese valor o valores se encuentra latente, pervive más en una
dimensión potencial que real, cuyo desvelamiento permitiría acceder a respuestas y propuestas para la
revalorización del espacio urbano en la actualidad.
En la Carta de Washington (1987) podemos encontrar algunos fundamentos que nos permitan posicionar a
estas ciudades poscoloniales, y en su propio contexto, como un patrimonio compartido. Este documento
incorpora los del patrimonio urbano a partir de otras cualidades que no refieren a la concentración de edificios
históricos, al hacer referencia a “la forma urbana definida por la trama y el parcelario; la relación entre los
diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres; la forma y el aspecto de los edificios (interior y
exterior), definidos a través de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; las
relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre; las diversas
funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la historia.”
En este sentido, los planteos urbanos definido principalmente por el trazado como elemento de la cultura
material expresa y contiene las marcas de la historia de una determinada sociedad, en un tiempo y territorio
específico. Los modelos urbanos de las ciudades poscoloniales, tomando forma en el trazado, constituyeron
el sustento primero para el establecimiento de las nuevas poblaciones. Precedieron, en muchos casos la
fundación de las ciudades, la ideación intelectual y la abstracción de la cuadrícula, en el marco de una
ideología iluminista, se imprimió en la naturaleza indómita de las tierras por incorporar, constituyendo la base
de la organización social de los nuevos territorios que configurarían el estado nacional. De esta manera es
posible valorar estos poblados, la mayoría convertidos en ciudades en la actualidad, como objeto de
representación histórica, aquel que materializó a su vez una forma de pensar el territorio, como así las pautas
y normas que regularon y definieron, sobre todo, un modelo de país.
El modelo racional y abstracto que significó el trazado de la ciudad desde el punto de vista de la planificación
urbana, resultaba un modelo coherente con los fines colonizadores y el pensamiento liberal que lo sustentaba:
eficiencia y rapidez en las operaciones de mensura, facilidad e igualdad en la distribución de lotes y una
organización funcional claramente definida que determinaba a su vez diferentes densidades poblacionales.
Dicha abstracción y exactitud matemática en los planos propiciaban una solución que podría haber caído en
la configuración de un espacio despersonalizado, tan rígido como su planteo bidimensional. Sin embargo,
este planteo fue tamizado, contrarrestado con la incorporación de otros preceptos urbanos en boga en las
grandes ciudades latinoamericanas y capitales europeas. Preceptos que proponían definir nuevas estructuras
simbólicas sociales relacionadas a cuestiones culturales, más que a modelos de planificación funcional. Estas
características fueron entonces: la dimensión de los espacios públicos, la posibilidad de incorporar vegetación
en estos espacios y la potencialidad de parquizarlos, la presencia del arbolado urbano, elementos que le
confieren hoy a estas ciudades una calidad ambiental excepcional que debe preservarse, y que las diferencias
de otras ciudades de trazado hispánico en cuyos centros históricos estas cualidades no resultan posibles.
10

En el caso de Resistencia, puede claramente leerse en su omisión en las normativas que intervienen en la preservación patrimonial
de Resistencia. Tanto la Ley Provincial N°5556/05 Patrimonio Histórico Cultural y Natural, como las Ordenanza Municipales N° 2429/93
y N° 5610/01, no consideran al “trazado urbano” entre los bienes a preservar.
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Lo bidimensional remite a su carácter representacional: el trazado urbano se expresa en un plano o planimetría o en un mapa c omo
operación e instrumento de expresión de una idea. Pero esa idea preconcebida del trazado infiere y da cuenta de una manera de
concebir el espacio urbano en su totalidad, es decir en su tridimensionalidad.
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Considerando todos estos aspectos de la ciudad desde la perspectiva del patrimonio, el trazado se considera
como el sustrato intelectual y material que ha permitido, junto a la arquitectura y los recursos naturales,
construir la imagen de la ciudad y por lo tanto transformar el espacio urbano en referente de su identidad. El
trazado físico, en que emergen la arquitectura y los espacios abiertos (públicos o privados) transforma la
realidad desde una concepción cultural, social y estética determinada.
A estos valores históricos y disciplinares se suman también la dimensión simbólica, ya que el planteo y modelo
urbano, no es un hecho aislado ni neutral al medio social, por el contrario, inclusive en la actualidad,
determinan, en palabras de Durkheim, “modos de ser” y “modos de hacer” en la ciudad. Desde esta
perspectiva la ciudad escapa de su condición material para leerse en el plano de las significaciones: la ciudad
significa en tanto pueda representar valores de identidad, de reconocimiento y de auto-referencialidad para el
conjunto de su población, o bien para algunos sectores.

5. Conclusiones
Con lo visto podemos afirmar que el planteo urbano como patrimonio no deja de ser entonces la expresión de
valores intangibles, que trascienden el tiempo histórico y se proyectan a futuro materializados en esa forma
tangible que los torna perceptibles.
La visión de lo urbano como objeto patrimonial, resulta decisivo en lo que respecta a la gestión de la ciudad
y a la legislación patrimonial. Estos planteos urbanos resultan paradigmáticos y expresan aún hoy las
características que definieron este tipo de fundaciones dentro del modelo de las colonias republicanas. Los
modelos esgrimidos a partir de trazados prototípicos como primera manifestación de lo urbano e instrumento
colonizador, supuso la suma de otras cualidades propias del urbanismo liberal que se aplicaban a otras
ciudades del país. Homogeneidad, regularidad, racionalidad y rigurosidad que definieron el proyecto urbano,
se desdibujan en el proceso en que ese proyecto se fue concretando en el territorio. Creándose una serie de
tensiones entre este principio de igualdad, proclamado por la traza ortogonal, por la macrocuadrícula territorial,
y la discontinuidad planteada por la misma forma de ocupación que propiciaba el modelo republicano,
generando también un tejido abierto que se fue consolidando a lo largo de un siglo y que expresa una imagen
heterogénea y discontinua en cuanto a sus formas, pero que revela en esas diferencias, el proceso de
consolidación urbana y las trasformaciones experimentadas en más de un siglo.
Del este análisis desarrollado y ante las peculiaridades a que nos enfrenta la consideración de lo patrimonial
en las ciudades poscoloniales, consolidadas en el siglo XX, se nos abren nuevas instancias de diálogo con la
ciudad y la gestión de su patrimonio. Nos situamos ante la posibilidad de reflexionar cuál es la manera válida
para referirnos a las áreas urbanas definidas como pueblos de las colonias productivas republicanas
¿comportan las mismas características de los tradicionales “centros históricos”? Ante la dispersión,
heterogeneidad y novedad que presentan las configuraciones formales y espaciales de estas nuevas áreas
urbanas ¿cuáles son los criterios y estrategias más propicias y lícitas para gestionarlos?
Concebir al trazado y su espacio resultante como patrimonio, lejos está de condicionarlo a su mera
materialidad, de inmovilizarlo o paralizarlo frente a la dinámica histórica de la cual ya forma parte el
presente, por el contrario, escudriñar en sus valores permite que este pueda integrarse a la vida urbana,
re-significándose continuamente. El patrimonio no existe como entidad autónoma, sólo es posible a partir
de una red de sentidos que el hombre (individual o socialmente) le atribuye, en tanto hu ella significante
y en relación también con “el tiempo que discurre y el espacio en que se proyecta” (Alarcón, 2010)
En este contexto, los modelos urbanos, esgrimidos como síntesis en los trazados republicanos, se
consideran como categorías patrimoniales en tanto constituyen una herencia del pasado que es propio,
por derecho de esa herencia, y que, tomando palabras de García Canclini (2010) “condensan significados
centrales de una historia local”, pero que sin embargo, hasta el momento no ha participado en la mesa
en que se dirimen los patrimonios culturales regionales quedando fuera del proceso de valoración que
pueda legitimarlo.
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Resumen
En el ciclo lectivo 2017 se han incorporado a la currícula de la carrera de Arquitectura de la U.C.S.F Santos
Mártires los contenidos referentes a las obras del Movimiento Moderno en Misiones, abarcando el conjunto
de edificios que se proyectaron y construyeron entre 1955 y 1965, principalmente con la modalidad de los
Concursos de Anteproyectos (nacionales y regionales), con la participación y adjudicación de obras a
arquitectos de renombre nacional (C. Testa, M. Soto, R. Rivarola, M. Winograd, E. Traine, H. Baliero, J.M.
Borthagaray) y local (C. A. Morales, E. Fogeler, F. Di Giorgi, J. Pomar).
La propuesta intenta comenzar a cerrar la brecha de desconocimiento existente con respecto al valor y aporte
de estos edificios, iniciando por los actores con mayor responsabilidad en este fin: los arquitectos; más aún si
están formándose en el ámbito local, lugar donde intervendrán dentro de poco tiempo (la cátedra pertenece
a quinto año del Plan de Estudios) y donde sus decisiones podrán decidir muchas veces entre la conservación
o la destrucción de un edificio de valor patrimonial.
Las posibilidades que brinda el espacio académico de la Facultad permiten interactuar muchas veces con la
comunidad local para transmitir hacia afuera del claustro universitario los contenidos que se estudian en el
aula. Esto se potencia cuando se estudian obras que se encuentran en varias localidades de la provincia
(Posadas, San Ignacio, Montecarlo, Eldorado, Alem, Apóstoles, 2 de Mayo, etc.) y pueden ser estudiadas y
experimentadas en su contexto y condiciones particulares por los estudiantes.
La experiencia permite a los estudiantes percibir las obras estudiadas desde tres dimensiones: la teórica,
cuando el docente expone el caso de estudio ante la clase; la vivencial, cuando se visitan los edificios y se
experimenta en mayor o menor medida aquello transmitido en el aula; y la práctica, cuando mediante un
determinado sesgo, o enfoque, los estudiantes profundizan el estudio de los edificios desde la propuesta de
una consigna por parte de la catedra.
En ese proceso, los alumnos se convierten en interlocutores en la concientización sobre la necesidad de
conservación de los bienes. Durante la elaboración de los trabajos prácticos se produce información muchas
veces inédita, que es susceptible de utilizarse cuando se requiera y de estar disponible para el público en
general. Además, todas las obras estudiadas ofrecen una fuente de recursos que constituyen verdaderas
lecciones de buena arquitectura, fuertemente ligadas a las particularidades locales como el clima y las
tradiciones constructivas.
Los resultados que se verifican en los trabajos producidos por los estudiantes demuestran un fuerte
compromiso e interés hacia el conocimiento de dicho patrimonio y dejan un camino trazado hacia las
siguientes generaciones.

1.

¿Porque estudiar el Patrimonio Moderno de Misiones?

La pregunta resulta inevitable en un contexto donde el concepto de patrimonio se asocia casi inmediatamente
al pasado jesuítico, de un valor universal innegable y fundamental para nuestra identidad. Al mismo tiempo
podríamos pensar en el aporte de los pioneros que forjaron nuestra provincia, trayendo soluciones
arquitectónicas desde sus tierras natales y adaptándolas a estas latitudes. O en tercer término se podría hacer
ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

referencia a la arquitectura academicista de fines de siglo XIX y principios del XX, que tuvo un importantísimo
capitulo en nuestro país hasta bien entrado los 1900, también haciendo pie en nuestra provincia con
testimonios de mucha presencia en nuestras ciudades y pueblos.
Según este reconocimiento, el parámetro de antigüedad para lo considerado “patrimoniable” es como máximo
unos 100 años. Sin embargo, mucho del patrimonio existente de estos periodos en nuestra provincia ha
desaparecido o está en vías de desaparecer, en general por la falta de reconocimiento tanto de la comunidad
en general como de las autoridades.
Al hablar del patrimonio “moderno” en Argentina nos referimos a un conjunto de edificios que toman como
punto de partida a la considerada primera obra moderna en nuestro país: la casa de Victoria Ocampo,
proyectada por Alejandro Bustillo en 1928. Podríamos extendernos hasta bien entrados los `60, con obras
emblemáticas como el Banco de Londres o la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, es decir, consideraremos
un rango de antigüedad desde 90 a 56 años aproximadamente.
Por lo tanto, estaríamos considerando un patrimonio relativamente nuevo, donde encontramos edificios que
aún siguen cumpliendo su función original, pero que al mismo tiempo han llegado a un momento crítico de su
vida útil y requieren una readecuación que el paso del tiempo demanda. Es aquí donde se produce un conflicto
entre la necesidad de conservación y adaptación a las nuevas circunstancias.
Se ha resentido mucho del patrimonio moderno en Argentina a causa de ésta situación, facilitada por la
generalizada falta de concientización que impera en nuestra sociedad actual, aunque hace aproximadamente
dos décadas se vienen haciendo esfuerzos en pos de conservar los testimonios de la modernidad.
Instituciones internacionales como el Do.Co.Mo.Mo (Documentación para la Conservación de edificios y sitios
del Movimiento Moderno) han generado su propio registro, abarcando capítulos en muchos países del mundo,
entre ellos Argentina.
También la UNESCO se ha hecho eco desde la década del`90 en valorar la arquitectura moderna,
comenzando con la Bauhaus de Dessau en 1996 hasta la declaratoria de 2016 con la serie de obras de Le
Corbusier en 17 países, incluyendo la casa Curutchet (1949-55) en La Plata.
El patrimonio moderno argentino posee un valor inestimable, muchas veces subestimada por las causas que
venimos esgrimiendo, pero que ha dejado testimonios que expresan los valores universales del Movimiento
Moderno: la industrialización, la producción en serie, las implicancias sociales de la arquitectura y el
urbanismo, la preocupación por el hombre, la adaptación a las particularidades locales como el clima y los
materiales, etc.
De las décadas que abarca la producción arquitectónica moderna en nuestro país, es suficiente con identificar
una serie de obras para estar a la altura de su valor: el atelier para artistas (Bonet, Vera Barros, López Chas
1938, Bs. As), la casa del puente (A. Williams. 1942, Mar del Plata), la casa Curutchet (Le Corbusier. 194955, La Plata), el Teatro San Martin (M.R. Álvarez. 1953), la Escuela Normal de Alem y el Instituto de Previsión
Social (M. Soto y R. Rivarola 1957-59. Misiones), el Banco de Londres y la Biblioteca Nacional (Clorindo Testa
1962-63. Bs. As).
No es casualidad que incluyamos en la lista la obra de Mario Soto y Raúl Rivarola en la provincia de Misiones,
ya que es considerada por publicaciones especializadas1 como testimonios relevantes de la última
modernidad argentina, con fuertes referencias a la tardía etapa del maestro suizo Le Corbusier, especialmente
en los edificios públicos de Chandigarh.
Pero el reconocimiento no se agota allí, también las Hosterías de Turismo proyectadas por los mismos autores
fueron reconocidas como dignos representantes del Regionalismo2 Latinoamericano, con independencia de
modelos internacionales y absoluta adaptación al clima, al paisaje y a las tradiciones constructivas locales.
Este reconocimiento es solo la punta de lanza de todo el operativo que significó el desembarco de la
arquitectura moderna en Misiones, que a partir de la Provincialización en 1953 proyectó todo el equipamiento
educativo, sanitario, de seguridad, turístico, sanitario, residencial, comercial y administrativo que necesitaba
la nueva provincia. Todo esto se enmarcó en una serie de Planes Reguladores para el territorio y la ciudad
de Posadas proyectados por el grupo URBIS (integrado por Bacigalupo, Guidali, Kurchan, Riopedre, Ugarte
y Ungar) que también incluía el equipamiento vial y energético.
A su vez, la mayoría de las obras se adjudicaron por la modalidad de Concursos de Anteproyectos, Nacionales
o Regionales, lo que posibilitó la participación y adjudicación a arquitectos de prestigio en el concierto
nacional, como Mario Soto, Raúl Rivarola, Clorindo Testa, Marcos Winograd, Jorge Fernández Sabaté, Eithel
Traine, Horacio Baliero y Juan Manuel Borthagaray.

1
F. Bullrich: Arquitectura Latinoamericana 1930-1970. R. Schere: Concursos 1825-2006. Revista Summa (1963, 1967, 1968, 1981),
Revista Nuestra Arquitectura (1961), Revista Obrador (1963); entre otros.
2
Concepto acuñado por Kenneth Frampton en Historia Critica de la Arquitectura Moderna
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A este grupo se sumaron profesionales locales que trabajaron a la par de sus colegas porteños: Carlos Alberto
Morales, Jorge Pomar, Francisco Degiorgi y Jorge Pomar; dejando una serie de obras que también son objeto
de estudio.

2.

¿Para qué estudiar el Patrimonio Moderno de Misiones?

La tarea proyectual que ejercerán los futuros profesionales como actividad propia del arquitecto, demandará
un profundo conocimiento de su contexto particular, lo que comprende las condicionantes históricas, sociales,
económicas, climáticas y paisajísticas de un sitio como Misiones. El ejemplo de los arquitectos que
intervinieron en el contexto de post-provincialización (1955-1965) da cuenta de un compromiso profundo por
resolver los problemas concretos de este lugar en el mundo, empleando soluciones arquitectónicas que
siguen siendo eficientes (a pesar de las pocas o nulas políticas de conservación).
El estudio de los edificios del Movimiento Moderno en Misiones proporcionará a los estudiantes información
acerca de los fenómenos implicados, de las teorías o ideologías que los alimentan, de las relaciones causa
efecto que estas decisiones proyectuales conllevan, de cómo el hábitat se transforma, se revitaliza o
degenera, de los aciertos y fracasos de las opciones efectuadas. De modo que los alumnos puedan ir
explicitando una teoría coherente sobre la cual ir trabajando criterios de diseño que los ayuden a tomar
decisiones en el contexto donde actuarán, siempre y cuando medie la reflexión crítica que permita establecer,
de acuerdo con la experiencia del pasado, el valor de las propuestas nuevas, de las teorías establecidas y de
los resultados obtenidos.
Dentro de los aspectos específicos, se hará especial énfasis en aquellos que la historia puede brindar y
convertirse en recursos concretos en la práctica profesional de los futuros arquitectos que actuarán en el
ámbito regional. En este caso, los recursos que creemos pueden ser insumos (constructivos, paisajísticos y
ambientales, por ejemplo) en la toma de decisiones proyectuales, poseen una fuerte capacidad de adaptación
a las condicionantes actuales a partir de un enfoque verdaderamente crítico y valorativo de las obras a
analizar.

3.

El proceso de enseñanza-aprendizaje

El contexto académico donde se dictan los contenidos propuestos es una catedra optativa denominada
Historia y Contemporaneidad de la Arquitectura Moderna, a cargo de los docentes Esp. Arq Mario Daniel
Melgarejo y Arq. Alina Bistoletti, situada en el quinto año de la carrera de arquitectura y se cursa anualmente
desde 2017.
La propuesta intenta comenzar a cerrar la brecha de desconocimiento existente con respecto al valor y aporte
de estos edificios, iniciando por los actores con mayor responsabilidad en este fin: los arquitectos; más aún si
están formándose en el ámbito local, lugar donde intervendrán dentro de poco tiempo y donde sus decisiones
podrán decidir muchas veces entre la conservación o la destrucción de un edificio de valor patrimonial.
Las posibilidades que brinda el espacio académico de la Facultad permiten interactuar muchas veces con la
comunidad local para transmitir hacia afuera del claustro universitario los contenidos que se estudian en el
aula. Esto se potencia cuando se estudian obras que se encuentran en varias localidades de la provincia
(Posadas, San Ignacio, Montecarlo, Eldorado, Alem, Apóstoles, 2 de mayo, etc.) y pueden ser estudiadas y
experimentadas en su contexto y condiciones particulares por los estudiantes.
La experiencia permite a los estudiantes percibir las obras estudiadas desde tres dimensiones: la teórica,
cuando el docente expone el caso de estudio ante la clase; la vivencial, cuando se visitan los edificios y se
experimenta en mayor o menor medida aquello transmitido en el aula; y la práctica, cuando mediante un
determinado sesgo o enfoque los estudiantes profundizan el estudio de los edificios desde la propuesta de
una consigna por parte de la catedra.
3.1 Dimensión teórica
Implica la introducción al tema, abordando aspectos generales como el contexto histórico nacional y provincial,
un panorama de la arquitectura moderna en Latinoamérica y Argentina, y el abordaje de las obras en Misiones,
abarcando los Planes Reguladores, las etapas de Concursos y los edificios adjudicados directamente. A
continuación, se citan los contenidos incluidos:
Bloque I. Contexto histórico de la Provincialización
Contexto histórico nacional. Décadas del ´40, ´50 y ´60. Presidencias de Juan Domingo Perón. La Revolución
Libertadora. Presidencias de Arturo Frondizi y Arturo Illia. El desarrollismo, el Estado de bienestar y la industria
nacional.
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Contexto histórico provincial. El Territorio Nacional de Misiones. Antecedentes del proceso de
Provincialización. La Provincialización de diciembre de 1953 y sus consecuencias institucionales.
Bloque II. El Movimiento Moderno en Latinoamérica y Argentina
El Movimiento Moderno en Latinoamérica. México: Juan O´Gorman. Luis Barragán. Félix Candela. Brasil:
Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Reidy. Uruguay: Eladio Dieste.
El Movimiento Moderno en Argentina. La visita de Le Corbusier en 1929. Alberto Prebisch. Antonio Vilar.
Grupo Austral: Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy. Amancio Williams. Eduardo Sacriste.
Mario Roberto Alvarez. Clorindo Testa. SEPRA. Claudio Caveri. Mario Soto y Raúl Rivarola.
Bloque III. El Movimiento Moderno en Misiones y los Concursos Nacionales de Anteproyectos
Los Concursos Nacionales de Anteproyectos en el contexto de la Provincialización. Antecedentes en el ámbito
nacional y provincial. El Plan Regulador Provincial y el Plan Regulador para Posadas. Etapas de los
concursos.
Estudio de casos:
Plan Regulador de Posadas. Grupo URBIS (1957)
Bloque IV. Etapas de los Concursos Nacionales de Anteproyectos para la Provincia de Misiones
Primera etapa (1956). Concursos para Escuelas, Comisarias y Unidades Sanitarias. Premios y menciones.
Evaluación del Jurado. Análisis y valoración de las obras. Lecciones y recursos para el proceso proyectual.
Estudio de casos:
 Escuelas de madera de Puerto Rico y Aristóbulo del Valle (Mario Soto y Raúl Rivarola).
 Comisarías de Santo Pipo y Dos de Mayo (Dabinovic, Gaido, Rossi, Testa)
 Unidades Sanitarias de Posadas y El Soberbio (Dabinovic, Gaido, Rossi, Testa)
Segunda etapa (1957). Concursos para Hoteles, Hosterías de Turismo y Paradores. Premios y menciones.
Evaluación del Jurado. Lecciones y recursos para el proceso proyectual.
Estudio de casos:
 Hotel de Turismo de Eldorado (Winograd, Sigal y Vapñarsky).
 Hosterías de Turismo de San Javier, Apóstoles y Montecarlo. (Mario Soto y Raúl Rivarola)
 Parador Turístico de San Ignacio (Dabinovic, Gaido, Rossi, Testa)
Bloque V. Etapas de los Concursos Nacionales de Anteproyectos para la Provincia de Misiones
Tercera Etapa (1957). Concursos para Hospitales de 30 y 120 camas. Premios y menciones. Evaluación del
Jurado. Lecciones y recursos para el proceso proyectual.
Estudio de casos:
 Hospital de 120 camas para Eldorado (Jorge Sabaté y Jesús Bermejo Godoy)
Cuarta Etapa (1958). Concurso para Escuela de Ingeniería de Misiones. Premios y menciones. Evaluación
del Jurado. Lecciones y recursos para el proceso proyectual.
Estudio de casos:
 Escuela de Ingeniería de Misiones (Juan Manuel Borthagaray, Kozichi, Moliné y Lozano)
Bloque VI. Concursos Regionales de Anteproyectos y obras adjudicadas directamente por el Gobierno de la
Provincia de Misiones (1956-1965).
Concursos para la Terminal de Ómnibus de Eldorado y el Instituto de Previsión Social de Misiones en
Posadas. Premios y menciones. Evaluación del Jurado. Lecciones y recursos para el proceso proyectual.
Estudio de casos:
 Terminal de Ómnibus de Eldorado (Carlos Alberto Morales)
 Instituto de Previsión Social de Misiones y Hotel de Turismo de Posadas (Mario Soto y Raúl
Rivarola)
Obras adjudicadas directamente por el Gobierno de la Provincia de Misiones (1956-1965). Lecciones y
recursos para el proceso proyectual.
Estudio de casos:
 Mercado Modelo para la ciudad de Posadas
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Edificio de Monoblocks para la ciudad de Posadas (Morales, Pomar, Fogeler)
Usina Sulzer para la ciudad de Posadas (Morales, Pomar, Fogeler)
Escuela Normal N° 1 de Leandro N. Alem (Mario Soto y Raúl Rivarola)
Correo y Telecomunicaciones (Oficina Nacional de Telecomunicaciones)

3.2 Dimensión vivencial
Mediante la visita a las obras el docente verificará los aspectos vertidos en el aula para fomentar el sentido
crítico en los estudiantes y demostrar fehacientemente las decisiones proyectuales, para evaluar intenciones
en relación a la resultante espacial. La experimentación del espacio, de la inserción urbana y paisajística y la
visualización directa de las problemáticas constructivas y ambientales harán de la visita una instancia
fundamental en el proceso de aprendizaje.
Debido a la cercanía de todas las obras en estudio, se emprenderán por los menos tres viajes de estudio
durante el cursado. La experiencia espacial y el registro que los alumnos pueden visualizar al visitar los
edificios constituirán un recurso imprescindible para la etapa posterior.

Imagen 1
Visita de alumnos a la Escuela Normal Nº 1 de L.N. Alem
(Soto y Rivarola, 1957). Autor: C. Dornelles.
Fuente: material de catedra Historia y Contemporaneidad
de la Arquitectura Moderna en Misiones.

Imagen 2
Visita de alumnos a la Hostería de Apóstoles
(Soto y Rivarola, 1957). Autor: C. Dornelles.
Fuente: material de catedra Historia y Contemporaneidad
de la Arquitectura Moderna en Misiones.

3.3 Dimensión práctica
Implica la tercer y última etapa del proceso de aprendizaje. Una vez recorrida la etapa teórica del estudio de
casos en el aula con la guía docente y la visita a las obras, el estudiante profundizará en el análisis de una
obra en particular y según un sesgo o consigna especifica planteada por la catedra. Se propone el trabajo en
grupo y la evaluación considerará una nota grupal, derivada de la entrega general; y una individual procedente
5
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de la defensa oral del trabajo. Para la resultante final también se evalúa el proceso de resolución y la guía
docente.
Los posibles formatos o soportes para los trabajos prácticos serán los siguientes:
Maqueta analógica: según las características de la obra que se quiera representar, se decidirá la escala y el
carácter del modelo. Es decir, podrá ser una maqueta de conjunto o de un sector, como así también se podrán
plantear elementos desmontables como cubiertas (para verificar la planta) o alguna parte del edificio (corte o
sección) para verificar alguna cualidad particular.
Análisis de obra: comprende el desglose del edificio en partes que permitirán un estudio más profundo de la
obra. El análisis podrá abarcar los aspectos urbanos, paisajísticos, funcionales, morfológicos, técnicos,
estéticos y simbólicos. Se utilizará el formato de 1,00x0.70m en soporte rígido.
Ficha de inventario: se utilizará una ficha tipo extraída de la página web del Do.Co.Mo.Mo
(https://www.docomomo.com/index), ajustada a las particularidades de los edificios del Movimiento Moderno.
Dicha documentación se ajustará según los datos obtenidos mediante el relevamiento y la investigación de la
obra en cuestión. La ficha podrá ser modificada o ampliada posteriormente según se vayan obteniendo más
datos del edificio. Para la elaboración de la ficha de inventario se privilegiarán aquellas obras que no posean
aún el registro
En las imágenes se muestran algunos prácticos correspondientes a maquetas analógicas, que constituyen
una mínima expresión de la calidad y cantidad de trabajos que se elaboraron durante 2017 y la mitad de 2018.
Mucho de lo que los estudiantes elaboran en la dimensión práctica se convierte en información generada y
sistematizada de cada uno de los edificios que son producto del estudio. Así se constituye una base de datos
que permanentemente se enriquece y puede ser usada para posibles declaratorias o intervenciones del
patrimonio moderno de Misiones.

Imagen 3
Parador Turístico de San Ignacio (Testa, Dabinovic, Gaido, Rossi. 1957)
Maqueta de conjunto. Autores: Yavorski M., Charón G., Hobecker V.,
Saucedo A., Paul L. 2017. Fuente: material de catedra Historia y
Contemporaneidad de la Arquitectura Moderna en Misiones.
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Imagen 4
Escuela Normal Nº1 L.N. Alem (Soto y Rivarola 1957). Maqueta en
corte de sector. Autores: Bys M., Hahn I., Centurión B., Horchuk D.,
Vargas N., Vega S. 2018- Fuente: material de catedra Historia y
Contemporaneidad de la Arquitectura Moderna en Misiones.

Imagen 5
Estación de Ómnibus de Eldorado (C.A. Morales 1956). Maqueta de
conjunto. Autores: Nurnberg A., Montejano G., Almirón J., Tkaczuk I.,
Thomas E. 2018. Fuente: material de catedra Historia y Contemporaneidad
de la Arquitectura Moderna en Misiones.

4.

Conclusión

La experiencia transitada durante el ciclo lectivo 2017 y lo que corre del 2018 ha demostrado un creciente
interés por parte de los alumnos en profundizar el conocimiento del patrimonio moderno en la provincia de
Misiones.
Como catedra optativa, la misma debe ser elegida por los alumnos al inicio del año lectivo, con una exposición
previa de los docentes para presentar los contenidos. La posibilidad de dictar la asignatura el año pasado y
el corriente demuestra el masivo interés de los estudiantes que cursan el quinto año de la carrera de
Arquitectura y de la Facultad para incorporar los contenidos referentes al patrimonio arquitectónico de
Misiones, en este caso el de la modernidad. En este sentido es importante destacar que el programa propone
íntegramente el estudio de obras del Movimiento Moderno en nuestra provincia exclusivamente, con
referencias a la modernidad internacional, latinoamericana y argentina para una comprensión más total del
fenómeno. La cantidad y calidad de proyectos y obras locales identificadas para el estudio justifica la
modalidad anual del cursado, donde se articula la teoría en el aula con la visita a las obras que se estudian.
Dicha articulación permite a los alumnos una experiencia diferente de las cátedras de Historia de la
Arquitectura anteriores, ya que los pone en contacto directo con las obras, les permite trascender el ámbito
teórico del aula y trabajar sobre una espacialidad y materialidad experimentada en todos sus aspectos. Esto
facilitará a los estudiantes rescatar de una fuente primaria recursos y criterios de aquella arquitectura de los
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´50 y ´60, que constituyen verdaderos manuales de buena arquitectura, especialmente en la preocupación de
adaptar las propuestas de la modernidad al paisaje, clima, topografía y tradiciones constructivas locales.
El compromiso de los alumnos también se verifica en los excelentes resultados obtenidos en los trabajos
prácticos (maquetas, fichas de inventario, análisis arquitectónico y urbano), muchos de los cuales se
convierten en información inédita sobre los edificios y aportan significativamente para el estudio y valoración
de los mismos.
La posibilidad de visitar los edificios en diferentes localidades de la provincia ha permitido interactuar con los
municipios donde se encuentran, con un trabajo de concientización en primera instancia y actividades en
conjunto entre autoridades y Universidad que derivó en acciones tales como declaratorias de patrimonio
municipal de determinados edificios (en 2017 se declararon las Hosterías de Apóstoles y de Montecarlo, obras
de Mario Soto y Raúl Rivarola), lo que significa un primer paso en la conservación de los bienes.
La experiencia de enseñanza y aprendizaje del Patrimonio Moderno de Misiones es una construcción
permanente, que no se limita al ámbito académico y pretende ir adoptando un sentido dinámico de articulación
entre los diferentes actores: estudiantes, docentes, Universidad, autoridades y público en general, con un
único objetivo que es la salvaguarda del legado arquitectónico moderno de nuestra provincia.
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La infraestructura ferro - portuaria y su incidencia en el
proceso de urbanización y transformación de Posadas

Los elementos primarios disparadores de la urbanización y la reconfiguración
ribereña como consecuencia del embalse de Yacyretá
Carlos Alberto Borio
Colegio de Arquitectos de Misiones – Docente UCSF
“…La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como la memoria
está ligada a hechos y lugares, la ciudad es el locus de la memoria colectiva”.
Aldo Rossi
Palabras Clave: Ferro -portuario, elementos primarios, Yacyretá, reconfiguración ribereña

Resumen
Las infraestructuras ferro – portuarias, componentes emblemáticos del transporte surgidos con la revolución
industrial, posibilitaron la articulación entre materias primas e industria y productos elaborados con centros de
consumo, representaron por ende un factor central en los procesos de urbanización y la organización del
territorio. Sus emplazamientos actuaron como núcleos capaces de acelerar los procesos de urbanización y la
conformación urbana de las ciudades que las albergaban. Con procesos diferentes y opuestos para las
ciudades consolidadas de Europa, donde se tuvieron que “hacer lugar” en las tramas cerradas con pasados
históricos, en contraste con los tenues asentamientos de las ciudades coloniales y aún las post coloniales de
América, donde se constituyeron en factor propiciador del proceso urbanizador.
El caso Posadas, una ciudad sin pasado colonial, se inscribe en esta dinámica de urbanización, de manera
tal que podemos asimilar la incidencia de las infraestructuras ferro-portuarias en el proceso de consolidación
urbana, a la categoría de Monumentos y Elementos Primarios que establece Aldo Rossi en su teoría sobre la
arquitectura de la ciudad. Refiere a esos componentes preeminentes y permanentes que aparte de una
actividad fija tienen un carácter público y colectivo. En su significación de espacio – lugar – actividad han
contribuido a promover el asentamiento y la conformación urbana sobre el orden geométrico del trazado
previamente establecido, quedando así emplazados en lugares centrales de la estructura con una singularidad
y carácter único. Para el caso Posadas se establece como un sistema continuo transporte-Industria que actúa
como frente ribereño del casco urbano trazado en 1871, consolidando a la ciudad moderna de la primera
mitad del siglo XX y generando a su vez la primera expansión fragmentaria de la ciudad como es el caso de
la temprana Villa Lanús (1908).
En este contexto se define un primer paradigma en la relación de la ciudad y el río, donde este se vuelve el
vínculo y vehículo que posibilita al asentamiento y le proporciona la necesaria conectividad entre los recursos
naturales y los centros de transformación y consumo, dentro de un modelo fuertemente extractivista, lo que
generó un modo de apropiación de las riberas urbanas signados por el transporte, la industria -el trabajo- , y
los asentamientos informales proveedores de mano de obra, ocupando los relieves escarpados de la ribera ,
-los vacíos del borde-, donde se dificultaba la expansión de la ciudad formal.
En este proceso el frente ribereño se configura como el lugar de comunicación, de trabajo, de producción y
fuerte dinámica, alejado de la naciente ciudad formal y su pretensión urbana. Los primeros antecedentes
urbanísticos con que contó Posadas fueron el Plan URBIS (1957) y el Plan Posadas (1971) que tendrá luego
dos instancias discontinuas de ajuste y actualización (1977 y 1981). En ambos casos se plantea el Paradigma
del aprovechamiento del río como paisaje y para el desarrollo urbano, “Abrir la ciudad al Río” es la idea fuerza
del Plan Posadas, mientras que el Urbis, - con un fuerte propuesta de cambio - propone el desplazamiento
ISBN: 978-987-4165-03-9
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de las infraestructuras ferro portuarias para liberar el frente ribereño de las grandes infraestructuras de
transporte y adecuarla para la función “Recrear el Cuerpo y el Espíritu”. Ambos antecedentes instalan una
nueva perspectiva y paradigma en la relación Ciudad - Rio que plantea el potencial paisajístico y ambiental
que ofrecen los 17 km de ribera urbana con que cuenta actualmente la ciudad.
Desde la década del 30 del pasado siglo la represa de Yacyretá, ocupó el imaginario energético nacional
ubicado en la cuenca hídrica fundamental, también contribuye a su localización en la necesidad de superar
las restricciones a la navegación que representaban los saltos del Apipé. No será hasta mediados de la
década del ´70 que se inicia el proceso de implementación de la represa de Yacyretá y las obras
complementarias sobre Posadas y Encarnación, que se comienza a inscribir una nueva historia, discontinua,
con marchas y contramarchas, sometida a los vaivenes y cambios políticos y crisis económicas atravesado
por el país en los últimos 45 años, que no obstante irá definiendo una reconfiguración del frente ribereño y la
ciudad toda por el múltiple impacto que la elevación en más de 7,00 m sobre el nivel natural del río generaría;
tanto en términos de la pérdida de tierras afectadas, desplazamiento de población, afectación de equipamiento
e infraestructuras, incluyendo en esta lista a la totalidad de las infraestructuras ferro portuarias.
Como contrapartida la necesidad de la reposición funcional de lo afectado, generar defensas costeras,
reponer accesos y puentes, relocalizar población, etc., sobre la ciudad consolidada habilitaba la posibilidad
de concretar el imaginario sostenido por la planificación de la gran apertura al río, avenida costanera y
accesos que propicien la relación directa con el agua a través de implementar usos múltiples públicos y
colectivo. Esto representó una inversión extraordinaria que transformó sustancialmente el frente ribereño,
materializando el nuevo paradigma paisajístico y ambiental, de la relación la ciudad- rio, disfrute y paisaje,
incorporando una “fachada urbana ribereña” de carácter inédito. Este nuevo espacio de calidad y extenso
desarrollo, para lo que era el haber histórico de la ciudad, contó con la rápida apropiación por parte de
posadeños, visitantes y turistas. Esta transformación presenta una singularidad notoria en el contexto
comparativo de las capitales del NEA; donde es posible ver una “nueva Posadas” en un plazo de unos 15
años. Aunque se debe reconocer que la ciudad interna no recibió necesariamente estos beneficios de manera
equivalente, beneficios claros como la infraestructura básica como la red cloacal, también algunos pasivos
sociales en los procesos de relocalización de población y expansión urbana, así como los pasivos ambientales
que implicó la transformación del ecosistema hídrico de río y arroyos.

1.

Imágenes
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2.

Conclusiones

Las infraestructuras ferro –portuarias constituyeron un factor fundamental en el proceso de urbanización de
la Posadas moderna, promoviendo la consolidación y desarrollo de la ciudad incipiente.
Las infraestructuras ferro – portuarias consolidaron en ese proceso el paradigma de la ribera del trabajo, la
comunicación, el transporte, y la ocupación informal de las riberas.
Los antecedentes de Planificación URBIS y Posadas instalan en el imaginario posadeño y las generaciones
de planificadores urbanos la “idea de costanera” del aprovechamiento integral del frente ribereño, hasta
entonces limitada a 1/2 ha del Parque Paraguayo y el acceso al agua por el Balneario El Brete.
La afectación implicó la desaparición inexorable del patrimonio de transporte sustancial al origen y evolución
de la ciudad que en términos de identidad han quedado más como ANTES y DESPUES que como proceso
de deseable simbiosis, que dificultan la lectura de proceso e IDENTIDAD, así como asignaturas pendientes
en términos de aspiraciones de la planificación de la ribera, del pasivo social y ambiental.
La represa de Yacyretá con su fuerte transformación del soporte natural implicó un largo proceso que
materializó un frente ribereño inédito, con una apropiación plena por parte de la ciudadanía que hubiere sido
imposible en la capacidad de inversión municipal y provincial.

3.

Reflexión fina

Las experiencias deben ser procesos de aprendizaje y deberían permitirnos replantearnos en términos de
sostenibilidad y sustentabilidad, imperativos éticos del nuevo milenio: cómo debe ser el quehacer, cómo
debemos ser. Debemos promover procesos sociales, donde todos somos actores en el escenario mismo de
la ciudad como el locus de la memoria colectiva de los pueblos.
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La Terraza de mi vida: proxémica, Identidad cultural y sentido
de pertenencia en las ciudades de la Costa Caribe
Colombiana1
Wilson Alberto Annicchiarico Bonett
Universidad del Atlántico
“…Los espacios que mantenemos entre nosotros dicen mucho sobre nuestra manera de pensar”.
(Grecia Guzmán Martínez)
Palabras Clave: Proxémica, Identidad cultural, espacio semi-público, sentido de pertenencia, reconocer

Resumen
Vivir la ciudad, tener identidad cultural y sentido de pertenencia, requiere de un análisis y reflexión desde las
diferentes formas de habitar las unidades residenciales Arquitectónicas y su relación con el uso de la ciudad.
Las interacciones sociales en los espacios transitorios entre la intimidad de unidades habitacionales y lo
público de la ciudad, tejen un escenario que proyecta lo privado hacia lo público y viceversa.
Construir identidad cultural y sentido de pertenencia en los espacios transitorios y de tejido social significa
reconocernos, como seres humanos, miembros de un grupo y de una cultura, lugarizarnos en un espaciotiempo como lo plantea el sociólogo samario Edimer Latorre (2012). Es decir reconocer la terraza como un
contenedor cultural. En los diferentes espacios que conforman las unidades habitacionales Arquitectónicas,
existe una zona llamada semipública que se constituye en un lugar de reunión y de encuentro con la vecindad,
convirtiéndose en un lugar de vivir la ciudad: “soñado y sentido, cargado de experiencias afectivas en las que
el hombre construye su propio devenir en el mundo”. El propósito de estas reflexiones es resignificar el valor
de la terraza de las unidades habitacionales de la Costa Caribe Colombiana, con conceptos teóricos que
fundamentan la importancia en el modo de ser costeño, a partir de sus relaciones proxémicas, para convertirlo
en un vivero de creatividad y de convivencia público-privada.

1.

Introducción

El Ministerio de Cultura de Colombia en la cartilla Diversidad Cultural (2013) afirma “Colombia es reconocida por
su rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad de identidades y expresiones culturales de los pueblos y
comunidades que la conforman como Nación” (p3). Dentro de esta diversidad, se le denomina costeño y costeña

al habitante de la región caribe colombiana, diferenciándose del resto del país, posee una geografía con una
variedad de climas y zonas, y como muestra de ello es su diversidad biológica y humana, en donde los
habitantes de las diferentes regiones presentan diferencias culturales, pero manteniendo la identidad de
nacionales. El Artículo 7 de la constitución política de 1991 precisa: “El Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación Colombiana”. (Constitución Política de Colombia, 2010, p14)

Howard Gardner, en su obra titulada Inteligencias Múltiples, nos habla sobre la teoría de la imagen
aproximada acerca del potencial de cada persona y las clasificó en 8 tipos de inteligencias. Entre ellas se
encuentra la Inteligencia interpersonal como la capacidad de conectar con el otro y entenderlo como legítimo
otro con una manera diferente de ver el mundo.
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En nuestra sociedad, existen diferentes formas de comunicarnos, de transmitir un mensaje, de entendernos
y de sentirnos miembros de un grupo o de una comunidad pero, es la cultura la que permea las variantes o
diferencias y caracteriza el protocolo social que comprende los comportamientos establecidos y construye el
alma colectiva como lo plantea Gustave le Bon en su obra titulada La Psicología de las masas donde precisa:
“Las grandes ideas fundamentales, que fueron fundamentales para nuestros padres, se están tambaleando
cada vez más. Han perdido toda solidez y, al mismo tiempo, las instituciones edificadas sobre ellas se hallan
severamente sacudidas”. (2018, p70)
Las conductas y las costumbres culturales influyen en el comportamiento comunicativo, que se lugariza en el
territorio y en los espacios. Howard Gardner, también nos hace una clasificación para las habilidades con
referencia al espacio, la cual denomina Inteligencia Espacial, como la capacidad de construir un mapa mental
que lo tomamos para luego hacer lectura del espacio para luego poderlo direccionar en forma de modelo.
En el desarrollo de esta inteligencia, surgen los modelos ejemplarizantes construidos desde el pasado y que
constituyen un derrotero a seguir, como lo son las creencias transmitidas de una estructura familiar a otra, los
valores asociados con la cultura y el bien común, la capacidad de reconocerse y de resiliencia, la oralidad,
los mitos y leyendas, las formas de comportamiento fundada en las tradiciones de los pueblos, las culturas y
los hábitos que en su constante reproducción reducen la incertidumbre de comportamiento de quienes los
heredan y son faros de luces en las manifestaciones y muestras de acciones y pensamientos que en su
permanente recreación ayudan a la continuidad y la perpetuidad de un orden social "propiamente" establecido.
Esta herencia o "regalo" a recibir por la sociedad entera o parte de ella, le solicita o le impone a quienes la
habitan, de forma sigilosa o abierta, conductas y posturas conforme a la forma de vestir, la forma y ocasión
para hacerlo, el tipo de maquillaje, la combinación de colores, la risa, el llanto, las fiestas, la cultura, la empatía
con nuestros semejantes, la emulación de los personajes públicamente reconocidos, los valores éticos, el
respeto por el derecho ajeno; en fin, un conjunto de creencias, valores y tradiciones que solamente repetimos
en la constante búsqueda de aprobación y respeto social.
La sociedad ha unido su destino a una organización basada en la evolución constante. La historia de la
humanidad, ha sido esa lucha y búsqueda constante de crecimiento y evolución en sus diferentes aspectos.
Serge Latouche, nos menciona en su obra “Pequeño Tratado Del Decrecimiento Sereno”, un concepto de
nivel teórico, el cual sugiere llamar “decrecimiento del territorio”. En este concepto, el autor nos plantea una
visión que va más allá del crecimiento y la evolución constante de la humanidad en busca de un ideal, cuyo
espíritu es el bienestar común.
Nos plantea unas sociedades con adicción al crecimiento, en donde la economía tiene un lugar protagónico.
Esta evolución y crecimiento nos llevan a todos en un proceso económico real diferente al que planteamos
teóricamente; como un proceso puramente mecánico y reversible, de naturaleza entrópica, que se desarrolla
en la biosfera en un tiempo línea, a cambio, tenemos lo que Nicholas Georgescu Roegen plantea en su obra
“La Décroissance”; un sistema que a la fuerza desarrolla un crecimiento infinito en un mundo finito.
Esta necesidad, convierte el “crecimiento” en un “Corsé de hierro”, en el que las distintas sociedades corren
al paso de los avances en salud, educación, seguridad, justicia, cultura , transporte, salud, etc., y poco a poco
pierden su identidad en esa búsqueda, ya que el mundo gira en un constante proceso evolutivo pero, no en
un proceso individual e idóneo para cada sociedad de acuerdo a sus características más esenciales sino, en
un proceso evolutivo general en donde muchas de las esencias de cada cultura, pueblo o nación se ven
cuestionadas en pro de ese “bienestar” o “evolución” común.
Para pensar en un decrecimiento en la medida de lo posible sereno y amable, las sociedades deben recuperar
su anclaje territorial, este supeditado a la política, costumbres, cultura y sentido de vida que cada una de ellas
tenga. Bien podríamos mencionar que la forma y concepción de la vida misma y de lo que denominaríamos
“crecimiento” no son los mismo para cada sociedad, aunque en teoría se suponga o aparente serlo. El sentido
que puede encontrar a la vida una persona de una nacionalidad puede ser totalmente distinto a una nacida
en otra nación, esto puede variar de acuerdo a factores como el territorio; si bien podríamos reducir más el
territorio de este ejemplo y hallaríamos un escenario similar en cuanto a las regiones dentro de un mismo
pueblo o nación y si reducimos aún más, encontraríamos la misma puesta en las ciudades, claro, todas estas
variantes bajo otros aspectos tales como el clima, la posición económica frente a las demás, las preferencias
religiosas, etc. En este sentido, podemos encontrar concepciones tan simples como el gusto por una forma
particular de comida, el humor, el acento y la forma de expresarnos hasta las políticas que aplican los
gobiernos para el alivio de las “necesidades” de sus habitantes.
En este orden de ideas adquieren pertinencia las afirmaciones de Jhon Stuart Mill: “Si la tierra tuviera que
perder la mayor parte de su belleza debido a los daños provocados por un crecimiento ilimitado de la riqueza
y de la población (…), entonces desearía sinceramente, por el bien de la posteridad, que nos contentáramos
2
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con quedarnos en las condiciones actuales en que estamos, antes de que nos viéramos obligados a
detenernos por necesidad”. (Ibarra, 2016, p2)

2.

Espacios semipúblicos – Espacios semiprivados

“Un espacio semipúblico, es un espacio privado con algún acceso al público, el semiprivado, es un espacio
público con alguna posibilidad de privacidad”.

Imagen 1: Es una casa de transición con influencia art deco, construida
por Félix Villalba, dueño de Café Almendra Tropical, la vida privada de la
familia la hacía pública a través de fiestas en la terraza del primer piso y en
el segundo piso una terraza a cielo abierto. Hoy el actual dueño es Salomón
Sales quien monta una casa de arriendo, Sales crea una agencia de arriendo
y enreja la terraza del primer piso y cubre la terraza del segundo piso en
Barranquilla - Colombia, [Annicchiarico Bonett Wilson, 2018].

Al hablar del concepto de lo privado y lo público, nos imaginamos lo privado “el espacio que se crea dentro
de una casa, en los lugares de intimidad de cada persona en el hogar o el espacio configurado por el grupo
familiar” (Sañudo, 2009, p130). Y lo público, el espacio que se crea fuera de la casa, los lugares de proximidad
con el otro, de interacción social de las personas, en los puntos de encuentros de construcción social o el
espacio de reconocernos, identificarnos y definirnos en la construcción de ciudadanía.
La ausencia de un discurso propio teórico del espacio a escala humana territorializado con identidad,
generado desde la interpretación y manifestación de nuestra cultura, condicionado por conceptos procedentes
de otros países y otras regiones de nuestro país, asentamientos urbanos y espacios arquitectónicos
encerrados en conjuntos residenciales y construcciones verticales con áreas comunes privadas, en donde no
hay identidad y poca relación de comunicación entre la vecindad en donde la percepción de la seguridad
adentro está comparada en el costo de la discriminación afuera.
Los límites entre los espacios públicos y los espacios privados son taxativos, las relaciones proxémicas de la
vecindad no se les dan lecturas que se reflejen en el modo de ser Costeño, en donde la zona de transición
entre el espacio social y el espacio público se vea mediado por un espacio semipúblico, para que permita que
la ciudad se convierta en el espacio de identidad costeña y se logre diferenciar que la ciudad costeña, es una
ciudad con casas de puertas abiertas y Terrazas con mayores cercanías entre la gente, en un compartir más
cercano entre la vecindad, en donde los cumpleaños y las parrandas se hacen en las Terrazas de las casas
incluso hasta llegar a cerrar la calle.
La ciudad requiere identidad, sentido de pertenencia y permitir el reconocernos, que se logre comprender que
la teoría del espacio es la lectura del objeto que se produce en cada momento de la historia, para así construir
entre todos la ciudad que siempre fuimos en donde aprendimos a vivir juntos y cerca del otro con un lenguaje
a escala humana y con identidad.
El desarrollo de una ciudad, de una localidad, de un barrio debe estar mediado con la población que lo habita,
para que el parámetro sea la escala humana esbozada en la teoría de los mundos invisibles de Manfred Maxneef (1986), la cual nos plantea que no existe desarrollo, si no se hace la ciudad al tamaño del hombre y para
el hombre, es decir a escala humana, teniendo en cuenta una ciudad accesible para todos, en donde quepan
discapacitados temporales y permanentes, que puedan hacer uso de ella sin limitaciones y que el elemento
importante sea el desarrollo vecinal, que básicamente es, el “Saber Hacer” las calles, fomentar el tráfico lento,
las caminatas y montar bicicleta. Diseñar la calle más para el peatón que para vehículos, en donde los
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andenes sean anchos y protegidos por zonas verdes; que se construya la ciudad acorde a los avances de
pensamiento que nos permitan clasificar, comparar y contrastar espacios públicos de convergencia
ciudadana, para fomentar las buenas relaciones comunicativas, facilitando la amabilidad entre los vecinos.

Imagen 2: Es una casa de transición con influencia art deco, actualmente
funciona las oficinas de una iglesia, perdiendo el uso como espacio de
interacción de la terraza en Barranquilla - Colombia,
[Annicchiarico Bonett Wilson, 2018].

El enfoque de estos principios, se basa en el desarrollo a escala humana, en donde la comunicación, la
identidad, la pertenencia y la responsabilidad estén suministradas en nuestra ciudad, la atención debe
prestarse a los componentes del barrio, sus aspectos, los sistemas de movimiento, el uso del suelo, el
contexto, los aspectos naturales, sociales y el proceso que lleva la construcción del barrio.

3.

La terraza. Un imperativo del espacio semipúblico

La terraza como espacio semipúblico provee a la vecindad la oportunidad de encuentro posibilita la
pervivencia del interactuar con los vecinos. En todas las comunidades hay buenos vecinos, pero en general
es difícil identificar mi vecindad espacial y distinta de sus alrededores, cuando eliminamos las terrazas de las
casas y construimos conjuntos residenciales cerrados y edificios de desarrollo vertical. De esta manera
perdemos nuestra identidad espacial, sentido de pertenencia y arraigo. Aprender a convivir juntos y mantener
el legado proxémico cercano de nuestros ancestros, requiere generar puntos focales de convergencia en cada
casa, en donde cada unidad habitacional tenga su terraza, para que la vecindad construya una identidad
única, que esté en constante mejoría.
La construcción del alma colectiva de los costeños y sus manifestaciones culturales obedece y está
condicionado por aspectos diversos como son su cercanía al mar y su cercanía a la montaña, como es la
sierra nevada de santa marta, la diversidad de climas y el cruce de razas han caracterizado al costeño y la
costeña, por ser unas personas abiertas, amables, hospitalario y confiado, razón por la cual nuestras ciudades
son abiertas como lo son sus habitantes.

Imagen 3: Es una casa de transición con influencia art deco, ubicada

en la carrera 58 entre calles 75 y 76 en el barrio el prado en
Barranquilla - Colombia, [Annicchiarico Bonett Wilson, 2018].
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La calle en las ciudades costeñas del Caribe colombiano es una sala pública, un lugar de encuentro en donde
se construyen valores y actividades para que la comunidad se convierta en una gran familia y así se de una
distribución equitativa del espacio público, y todos aprendamos a tener buenas relaciones interpersonales y
comunicativas, que puedan establecer un equilibrio entre el espacio público y el privado, dándole un uso
responsable con identidad, sentido de pertenencia y reconocimiento de nuestra comunidad.

Imagen 4: Vivienda ubicada en el barrio Pescaito, extensión de las actividades
entre la terraza y la calle en Santa Marta - Colombia, [Annicchiarico Bonett, 2018].

La proxémica es la disciplina que estudia las relaciones de proximidad y alejamientos que emplean las
personas o grupos culturales para estructurar, percibir y utilizar el espacio en el proceso de interacción social
diaria.

Imagen 5 - Niveles de cercanía 2018: Niveles de cercanía con cifras
numérica de Edward hall en las cuatro zonas (1 interna o privada, 2 personal,
3 social y 4 pública), y adaptado y transformado por Wilson Annicchiarico B.
incluyendo una nueva zona llamada semipública-terraza.

Hacer una ponderación de las actividades y los diferentes espacios que conforman la zonificación de la
vivienda con el fin de identificar el espacio de mayor importancia y relevancia en las relaciones de proximidad
que emplean las personas o grupos culturales para estructurar, percibir y utilizar el espacio en el proceso de
interacción social diaria. En la clasificación de zonas de Edward Hall, generamos un nuevo espacio que hemos
llamado zona semipública, terraza.
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4.

Conclusiones

Las sociedades y las ciudades corren al paso de los avances de toda índole, convirtiendo el crecimiento en
un “corsé de hierro” arrastrando lo autóctono y lo propio de cada cultura y poco a poco pierden su identidad
en esa búsqueda. La concepción de la vida misma y la forma de vivirla, al igual que las necesidades y los
ritmos en los tiempos cambian de una cultura a otra. Latouche (2009), en su pequeño tratado del
decrecimiento sereno, nos invita a pensar en un decrecimiento en la medida de lo posible sereno y amable,
recuperando su anclaje territorial. Las terrazas de las casas de la costa Caribe colombiana le dan sentido a
la vida de los costeños y deben ser consideradas en los diseños de nuestros arquitectos.
En este sentido se hace imperativo que hay que descolonizar el imaginario ideal de los edificios y los conjuntos
residenciales contemporáneos cerrados, a la construcción de ciudadanía basado en lo local y lo concreto real
que no nos identifica y propiciar así, el mantener viva la esencia de las terrazas de las casas como
revitalización de la cultura y del reconocer al otro dinamizando la alteridad.
Si el Estado colombiano en su constitución política específicamente en su Artículo 7 reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación y el Ministerio de cultura de Colombia en el año 2013 en la cartilla
diversidad cultural lo Afirma reconociendo a Colombia por su rica diversidad cultural y multiplicidad de
identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades, por lo que podemos inferir que dentro de
esta diversidad se reconoce y denomina costeño y costeña al habitante la región Caribe colombiana, queda
declarado que la cultura es un derecho de los colombianos, que nuestra cultura está inserta en el ADN de la
ciudad lo que la constituye en una manifestación tangible de la cultura con capacidad de reclamo, de identidad
cultural y sentido de pertenencia, lo que nos lleva a reconocer la zona de terraza de las casas de la costa
Caribe colombiana, conectada y contigua a la calle, como un espacio semi-público contenedor de la cultura.
La terraza y la calle para el Costeño es un vivero de creatividad y de convivencia público-privado, qué hay
que mantener viva la esencia de las terrazas de las casas como revitalización de la cultura, razón por la cual
no podemos permitir que nuestras ciudades y pueblos los uniformen, con edificios y conjuntos residenciales
cerrados contemporáneos, con los mismos colores, materiales y formas de cualquier ciudad del mundo.
Las relaciones proxémicas entre los familiares y vecinos en las terrazas de las casas de la costa Caribe
colombiana y extendida en el uso de las calles, permite interactuar generando patrones de convivencia y en
esta relación podemos encontrar estructuras de organización urbano espacial entre lo público y lo privado
configurando, morfologías, geometrías, armonías en la forma y lo más importante, equilibrio en la distribución
del espacio semi-público de la ciudad dando significado en lo que es “vivir la ciudad”. Contar nuestras propias
historias y nuestras manifestaciones culturales significa reconocernos y valorarnos como seres humanos, es
permitir a nuestros arquitectos entender que nuestras intervenciones contemporáneas en la ciudad deben
salvaguardar y proteger lo nuestro, lo que nos da identidad. El escribir la memoria histórica de nuestros
barrios, de nuestras casas y nuestras terrazas, Cómo espacios semi-públicos de interacción social, que
potencia la imagen del barrio, la ciudad y la población generando orgullo, identidad y cohesión social.

5.

Propuestas

Realizar actividades culturales al aire libre en nuestras ciudades y nuestros pueblos, como espacios
expositivos en las calles, los andenes y las terrazas que siempre han sido nuestra sala itinerante, usar
nuestros parques con instalaciones culturales temporales, revitalizar los barrios y calles donde nacieron
nuestros ídolos ilustres, en San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar donde nació nuestro primer
campeón mundial de boxeo Kid Pambelé, el barrio Pescaito y la cancha la Castellana en Santa Marta donde
jugaba el futbolista mundialista el Pibe Valderrama, el barrio el Centro de Santa Marta donde nació el actor y
cantante Carlos Vives, la calle principal del Polonuevo - Atlántico donde vivieron los abuelos de Shakira y
parte de su niñez ella lo vivió en ese pueblo, la calle principal de Aracataca – Magdalena donde está la casa
del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez.
Cerrar las calles temporalmente y sean usadas por los habitantes y turistas a pie, en bicicleta, en sillas de
comparsas para darle cabida a multitud de técnicas y expresiones culturales, en pocas palabras mostrarnos
como somos desde el barrio y que el turista y excursionista llegue hasta nosotros, aprecie nuestra felicidad
con pocos satisfactores y serán testigos de toda esta riqueza artística con el solo hecho de visitar nuestros
barrios y nuestros pueblos.
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Los espacios y los itinerarios de la contracultura porteña en
los años 80. Reminiscencias hoy
Marina Suarez
CONICET-UNSAM

Resumen
Hacia 1982, cuando la dictadura militar, iniciada en 1976, se encontraba debilitada y su fin era inminente,
Buenos Aires asistió a la emergencia de un movimiento artístico “underground” que (re)habitó de manera
inenarrable a la ciudad vedada a los encuentros y a la libre circulación durante los largos años de dictadura
militar. Esta comunidad artística, compuesta principalmente por jóvenes, se caracterizó, por un lado, por la
fuerte necesidad de los artistas de huir de las categorías clasificatorias que regían el arte (la herencia de los
lineamientos del tradicional canon de las Bellas Artes) y de las normas dictatoriales que aún imperaban en la
sociedad del momento; y por otro lado por recuperar espacios a menudo precariamente construidos,
haciendo propio el espacio público con acciones artística en la calle, en oficinas, en plazas, en el subte, e
incluso instituciones públicas que usualmente albergaban expresiones artísticas oficiales. La ciudad que de
manera más o menos consiente, fue concebida por estos jóvenes con ganas de crear y un inenarrable deseo
de acción colectiva, fomentó los encuentros y contribuyó a la construcción de una nueva subjetividad en el
contexto de fuerte disgregación social, y represión social. Pero el movimiento fue doble porque esta ciudad
que los artistas imaginaron y concretaron desde los sótanos, hasta las plazas, fue también la que de manera
creciente albergó y los reunió, dando lugar a la emergencia de un nuevo sentido de comunidad desde el arte.
El “under de los 80”, hoy es recordado como una leyenda. Nos proponemos, repensar sus espacios y
itinerarios y preguntarnos: ¿qué espacios conformaron al under porteño? ¿qué ciudad recibieron esos
primeros 80 después de la experiencia del Terrorismo de Estado? ¿qué ciudad se construyó en esa década
y qué queda de los espacios de underground hoy?

1.

Introducción

“Los sitios girarán por siempre sitios para transgredir”
Charly García 1984
Los primeros años ochenta en Buenos Aires resultan indisociables de la restauración de la democracia1 pero
también de la fuerte impronta que dejó la dictadura militar en la sociedad y en la cultura. Durante los años de
Terrorismo de Estado la política oficial buscó disciplinar los cuerpos y las mentes mediante la represión,
desapariciones, torturas y asesinatos, y restringiendo las posibilidades de que los ciudadanos se congregaran
y potenciaran sus ideas colectivamente. La ciudad representaba un espacio de prohibiciones para todo aquel
que escapase a los estándares de “normalidad” impuesto por los mecanismos de control del poder totalizante2.
La prohibición de transitar libremente sin portar documentos identificatorios, las razias policiales y los
secuestros señalaban a la ciudad como un espacio de riesgo, especialmente para los jóvenes. En este
sentido, postulamos que durante los años de dictadura, las acciones artísticas y culturales disminuyeron
drásticamente y, aunque no dejaron de existir, continuaron desarrollándose en espacios menos visibles con
el riesgo que esto implicaba. Mientras muchos jóvenes sufrieron la prisión, la detención ilegal, el exilio o
incluso la muerte, los puntos ciegos de la dictadura fueron espacios cooptados por artistas y actores culturales
que adoptaron una postura contestataria respecto del régimen. Algunas de estas experiencias fueron Grupo
1

Según O’Donell (1988), la transición argentina presentó elementos contrastantes con las de otros países de la región por variables
históricas particulares. En este caso se trató de una transición “por colapso” del régimen militar que dificultaron negociar condiciones de
impunidad.
2
Foucault, Michel. Seguridad Territorio y Población Curso en el Collège de France: 1997-1978 Buenos Aires: fondo de Cultura
Económica, 2009.
ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Cucaño, el taller de Investigaciones teatrales (TIT), y Teatro abierto, solo por mencionar algunas de las más
contestatarias, a pesar de sus diferencias. No obstante, la democracia –todavía endeble3 y bajo la persistencia
de estándares represivos dictatoriales- habilitó la posibilidad de volver a experimentar el espacio público, las
reuniones y el retorno de quienes se habían exiliado. En este contexto, los jóvenes volvieron a encontrarse y
los artistas a producir de manera colectiva. Pintadas en vivo, improvisaciones, performances, recitales, obras
de teatro, fueron algunas de las formas que adquirió este nuevo impulso creativo que hizo estallar al tradicional
canon de las Bellas Artes. La pintura dio un giro performático hacia la acción y se fusionó con otras formas
de expresión; la improvisación guió a la producción teatral; el rock y el punk incorporaron a grupos
performáticos y pintadas en vivo; las bandas de heavy metal tocaban en grandes muestras multimediales. Por
su parte, el cuerpo fue utilizado como material artístico y resultó central para dar presencia a las víctimas de
los secuestros y desapariciones masivas llevados a cabo por el gobierno dictatorial. La democracia permitió
también la apertura de espacios que, a pesar de que no siempre eran aptos en términos edilicios, resultaron
propicios para el encuentro, y pronto fueron acondicionados por los jóvenes artistas. Parques, sótanos,
galpones, locales, apartamentos y hasta el subterráneo fueron protagonistas de las acciones artísticas más
variadas. Pese a que la policía se hacía presente en las constantes razias, y la represión dictatorial persistía
en la memoria colectiva, la ciudad se presentaba como un espacio abierto para la experimentación. Poco a
poco adquirieron mayor visibilidad otros espacios inaugurados durante la dictadura y también instituciones
artísticas con larga trayectoria, permeables a la nueva movida contracultural. Por otro lado, instituciones
oficiales como el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires (de ahora en adelante CCCBA), actual Centro
Cultural Recoleta, el Centro Cultural Ricardo Rojas, o el Teatro San Martín devinieron puntos de encuentro
centrales para los artistas del denominado por el público y la prensa como “underground”4 porteño, jugando
un rol importante en la reconstrucción del campo artístico, favoreciendo los encuentros festivos, los cruces
disciplinares y la experimentación. Es por eso que la hipótesis que orienta este trabajo es que, los itinerarios
experimentales de los artistas eran variables e implicaban múltiples espacios y roles intercambiables
(espectador-actor y viceversa); pero además de los espacios acondicionados para las reuniones y la
producción artística, los artistas del “underground” también transitaron instituciones tradicionalmente ligadas
a la “alta cultura”. Así, postulamos que esta peculiar porosidad favoreció los intercambios y encuentros entre
actores y disciplinas artísticas en un clima de experimentación colectiva.
En relación a la metodología, utilizaremos fuentes primarias y entrevistas en profundidad. La especial puesta
en valor de los relatos, responde en gran medida al carácter efímero de muchas de las acciones artísticas
que serán citadas, y por otro lado, a la posibilidad de recuperar itinerarios y anécdotas poco registrados de
éste período. Cabe señalar que las fotografías (y otros registros) suelen ser de gran provecho en la situación
de entrevista y traen a la memoria de las personas entrevistadas hechos temporalmente distantes y recuerdos
que parecían olvidados o resultan difíciles de recordar nítidamente. En efecto, cada relato, es un desafío de
la memoria frente al olvido. Existe para Paul Ricoeur un “olvido de conservación en reserva” un tipo de
recuerdo latente, para distinguirlo de aquel en el que se borra todo rastro de lo vivido. Se trata de un olvido
"reversible", que "designa el carácter desapercibido de la perseverancia del recuerdo, su sustracción a la
vigilancia de la conciencia". En este sentido, los estímulos son los que traen los recuerdos aunque siempre
sea desde el marco social presente, siendo los puntos de referencia los que configuran la memoria de un
colectivo mayor de pertenencia. Entre estos puntos de referencia se encuentran los conocidos “lugares de la
memoria” promovidos por Pierre Nora y que implican: sitios, celebraciones, paisajes, etc., de modo tal que el
espacio resulta un referente mnémico central a la hora de revisar el pasado.
1.1. Los actores del campo contracultural porteño de los años 80
Entre los actores que fueron protagonistas de estas acciones artísticas tan potentes como efímeras se
destacan:
 Actores, performers y poetas como: Emeterio Cerro, Vivi Tellas, Batato Barea, Humberto Tortonese,
Alejandro Urdapilleta, Katja Alemann, Omar Chabán, Fernando Noy, Pablo Dreizik, Monique Altschul,
Daniel Riga, el Búlgaro (Luis Freisztav), Jorge Gumier Maier, Divina Gloria entre otros. El grupo de
teatro-rock Las Bay-biscuits (Viviana Tellas, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastian y Edith Kucher), El
3
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Clú Del Claun (Batato Barea, Carlos Lipsic, Hernan Gené, Guillermo Angelelli, Gabriel Chamé,
Cristina Marti, Horacio Gabin, Gerardo Baanmonde, Osvaldo Pinco), el grupo performático Los
Peinados Yoli (Patricia Gatti, Mario Filgueira, Fernando Arroyo, Batato Barea), Gambas al Ajillo,
(Batato Barea, el trío Barea-Udarpilleta-Tortonese, Los Melli), La Organización Negra (grupo de
estudiantes del Conservatorio Nacional de Arte Dramático bajo la dirección de Julián Howard); Grupo
Caviar (conformado por Jean Francois Casanovas), Grupo Las Inalámbricas (Ana y Cecilia Torrejón,
Paula Serrat, Ximena Estévez y Guillermina Rozencratz).
Artistas provenientes de las artes plásticas (aunque no necesariamente se limitaran a ellas): Marcia
Schvartz, Liliana Maresca, Rafael Bueno, Marcelo Pombo, Diego Fontanet, Guillermo Kuitca, Juan
José Cambre (integrante de la Nueva Imagen junto a Osvaldo Monzo, Ana Eckell, Alfredo Prior,
Fernando Fazzolari, Eduardo Stupía) entre otros. También artistas que experimentaron con formatos
totalmente nuevos, como Joaquín Amat quien innovó con el videoarte; y los fotógrafos como
Kuropatwa y Marcos López, entre otros

1.2 Los espacios y los itinerarios
Todo relato es un relato de viaje, una práctica del espacio
De Certeau, 1979
En relación a los espacios, efímeros, a menudo precariamente sostenidos y algo encubiertos se distribuían
especialmente en los barrios de: San Telmo, Constitución, Balvanera, Almagro, Palermo Viejo, Belgrano;
también formaban parte de la cartografía de espacios e itinerarios ciertas instituciones oficiales ubicadas en
la zona céntrica de la ciudad y en el barrio de Recoleta. Su presentación física y distribución espacial,
denotaba un fuerte deseo de expresión, en paralelo y a pesar de la intervención policial que persistió durante
toda la década del 80. Además de los espacios “underground”, también adquirió importancia el acto de
peregrinar. Un artista podía presentar una obra de teatro en un sótano acondicionado para encuentros
sociales y actividades artísticas, luego estar en el lugar de espectador en un centro cultural, y posteriormente
realizar una intervención en la vía pública, recorriendo más de cinco espacios en una noche. En este sentido,
agrupamos en tres a los espacios que conformaban los itinerarios de los artistas:

2.

Los espacios del circuito alternativo

Los espacios del circuito alternativo fueron la expresión de una juventud que necesitaba reinventarse al
margen del sistema aún opresivo. Omar Viola, fundador del emblemático bar Parakultural, cuenta que con los
espacios del “underground” lograron un país paralelo, en sus palabras: “Ese país existe en cuanto sea
paralelo, si es real no conviene (…) nos en estos espacios recurrentes: lo poético, la pintura, todo lo que no
puede sostener el poder”5.
El primer espacio reconocido por los propios actores como del circuito alternativo fue el Café Einstein
inaugurado en 1982, aún en dictadura, por Sergio Aisentein, Omar Chabán y Helmut Sigger. Se ubicaba en
la avenida Córdoba al 2547 (en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Córdoba). En sus instalaciones
se realizaban, performances teatrales de pintores, poetas, cineastas escritores. Asimismo, pasaron por allí
los grupos rockeros más emblemáticos como Soda Stereo, Los Twist, Los violadores, Sumo, Los Redonditos
de Ricota, los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Según Sergio Aisentein el Café Einstein era un lugar necesario
a comienzos de la década del 80.
“Lo pienso como un lugar existencialmente necesario. En un determinado momento que se hacía
irrespirable Buenos Aires. (…) Y entonces no había lugares que emergieran adonde la gente se
pudiera agrupar y crear. Gente de diferentes generaciones quizás pero unidas por un sentimiento
artístico o una verdad… Y el Einstein fue necesario en ese sentido, de reunión”. 6
Asimismo, Katja Alemann, pareja de Omar Chabán, relata los desafíos de crear y mantener con vida un
espacio cultural en dictadura, menciona las constantes razias policiales, y recupera anécdotas de este
espacio:
“En el 81-82 yo ya estaba en pareja con Omar (…) él armó el Einstein. Pero nos empezó a pasar lo
mismo que a todo el mundo habían razias policiales se llevaban a la gente y nosotros estábamos todo
el tiempo en la comisaría, era un plomo. Y la gente dejó de ir (…) Entonces fue cuando a Omar se le
ocurrió hacer las ollas populares con comidas raras y la gente empezó a venir de nuevo. Y ahí
empezaron a tocar grupos como Los Twist, Soda Stereo…” 7
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El Espacio Bolivia estaba ubicado en la calle México al 300 fue inaugurado por Sergio De Loof comenzada
la democracia. Decorado con una glamorosa parafernalia en colores fluorescentes y una estética trash rococó,
Bolivia era una suerte de living ambientado por Sergio De Loof, quien cuenta en una entrevista que el bar era
considerado una respuesta al Bar Cemento: “En Bolivia se comía y nos vestíamos de colores fluorescentes,
verde cotorra, rosa chicle. Había vino de damajuanas, comida, y nada de vómitos. Fue muy fácil, no sé si
porque nos daban plata nuestros padres o porque en ese momento no había CUIT, no había nada. Tenias
ganas y ponías un lugar”8. Además, este espacio fue un importante reducto punk. Allí en la catedral del
“underground” de San Telmo, la banda de rock Geniol con Coca ofició la primera misa punk. Una ceremonia
que termino con un camión celular en la puerta del que bajaron una cantidad de policías que se metían entre
la gente, que respondía con un grito del hit de Comando Suicida: “Yuta, yuta, yuta hija de puta”9.
El Centro Parakultural se emplazaba en un sótano en la calle Venezuela 336. En sus inicios el Parakultural
había sido alquilado por Horacio Gabin y Omar Viola para ser utilizado como sala de ensayos y para dar
clases de mimo. En sus comienzos el Parakultural era un viejo sótano abandonado e inundado que hubo que
acondicionar con el trabajo de los artistas. Allí ensayaban Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Las Gambas
al Ajillo, Tortonese, Omar Viola, María José Gabin, Los Melli, Las hermanas Nervio, El Clú del Claun, entre
otros. La inercia del lugar y la inclusión de gente a los ensayos fueron llevando a su mayor apertura hasta que
finalmente se abrió al público. Pasaron por el Parakultural gran parte de las bandas de rock del momento, con
memorables shows improvisados. Este espacio es recordado hoy como uno de los centros neurálgicos del
“underground” porteño. En palabras de Omar Viola:
“En el Parakultural, muchas veces el límite no quedaba claro. Porque como el público veía que a
veces podía actuar, a la segunda botella de vino todos querían subir al escenario. Solía haber más
gente arriba que abajo. Después se pasó. Pero a veces fumaba y cuando les pedíamos que dejaran
decían ¿Cómo acá no se puede? La gente tomaba al Para como sinónimo de libertad absoluta, como
si ahí no les podía pasar nada. A veces se mezclaba la señora del tapado de piel y el punk con cresta.”
10

A pesar de la precariedad edilicia, las razias y la falta de seguridad edilicia, el Parakultural congregó a jóvenes
de diferentes disciplinas artísticas y grupos de pertenencia urbana bajo la sola consigna de “hacer cosas”.
Medio mundo Varieté fue un mítico bar en la zona de Congreso, Avenida Corrientes 1872, este espacio fue
inaugurado por Leandro Rosati y la actriz Dalila. Medio Mundo Varieté fue considerado un enclave del
undergroud de la época, que combinaba la pista de baile con la intervención teatral, musical y de imagen. En
esta mítica guardia, Batato Barea coordinó un famoso espacio de experimentación que llamó Banquete
Teatral y tenía lugar los lunes a las 22 hs. Según cuenta Leandro Rosati: “Medio Mundo era un lugar de época
junto con El ParaKultural, el Rojas, Cemento y Medio Mundo fueron los 4 lugares que congregaban toda esa
movida. El público era activo y con mucha mezcla de generaciones. Medio Mundo – también - tenía que ver
con grupos de rock, con Luis Borda Trío /Pelvis, /Las Ex/Los Auténticos Decadentes/ Los Triciclos Clos/ Don
Cornelio/ Ataque 77 /Lo Negro. (…) Tenía días de teatro, en esa época nosotros no teníamos subsidios, no
cobrábamos seguro a nadie, tenía días de bandas que venía con su público, nuestro espacio que era la disco
donde interveníamos con varios números, imágenes, etc.”11
El bar Cemento fue inaugurado en junio de 1985, por Katja Alemann (actriz de teatro y televisión) y Omar
Chabán (actor y performer famoso por sus polémicas puestas en escena). Se emplazaba en la calle Estados
Unidos 1238 en una playa de estacionamiento (alquilada). Allí, montaron este espacio construido enteramente
de cemento alisado. Según cuentan los precursores de este proyecto, la materialidad del lugar se vinculaba
con la intensión de crear un lugar para la creación, en donde no hubiera distracción ornamental. Comenzó
siendo un espacio para la experimentación y la performance. Katja Alemann recuerda que:
“Fue una locura, hacer semejante obra en un lugar alquilado. Mi sueño y mi idea era que todos mis
amigos artistas tuviéramos un lugar grande en donde todos pudiéramos hacer. Ese era el ideal,
aunque después por cuestiones más bien económicas viró más hacia el rock”12
A pesar de mantener una programación muy variada (performance, pintura, teatro y música) hacia los años
90 Cemento se convirtió en un ícono del rock. Cemento cerró en 2004, luego de la tragedia de Cromañón.
La Discoteca Paladium fue conocida como la más glamorosa de la época. Si bien no fue pensada como un
espacio de arte, gran parte de los artistas del “undergound” presentaban allí sus obras, números teatrales y
8
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shows rockeros. Alejandro Kuropatwa, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, Las gambas al Ajillo,
Batato Barea y muchos otros innumerables actores, artistas plásticos. Con una locación céntrica la discoteca
Paladium fue un lugar de encuentro importante.
Pinar de Rocha, inauguró en los años 60 en Ramos Mejía, en el oeste Gran Buenos Aires. Durante los años
80, fue una famosa discoteca a la que peregrinaban jóvenes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como de todo el Conurbano Bonaerense. Allí tocaban famosas bandas de rock como Soda Stereo, Lo
Redondos y artistas y performers como Los Peinados Yoli y Las Bay Biscuit, solo por mencionar algunos de
ellos.
Stud Free pub se emplazaba en la Zona de Avenida Libertador y La Pampa. Precario, pequeño y húmedo,
resultó sin embargo un punto de encuentro fundamental para el rock y el punk del momento. Fue en el Stud
Free Bar en donde tocaban al menos una vez al mes Los Redonditos de Ricota y Sumo, y aunque era
conocida como “una cueva húmeda y horrible” concurría más gente de la que este espacio podía albergar y
sus paredes guardan anécdotas que los protagonistas del “underground” porteño se encargan de mantener
en la memoria. Una noche, durante la guerra de Malvinas, Luca Prodan se puso un colador de fideo en la
cabeza y afirmó: “tengo un colador en la cabeza porque las Malvinas son Italianas y los tanos van a venir a
bombardear con fideos"13.
Taxi Concert: A pesar de estar alejado del circuito de los espacios más transitados del “underground”, Taxi
Concert fue un espacio que adquirió notable protagonismo especialmente después de que la banda rockera
“los redondito de Ricota y el elenco rockero-performático: Los Peinados Yoli. Se emplazaba en el barrio de
Belgrano en la intersección de las calles Cuba y Blanco Encalada. Así, este espacio inicialmente marginal
dentro del circuito, fue adquiriendo visibilidad y recurrencia por la propia inercia de la actividad artística y
especialmente rockera. Según el actor Tino Tinto, el elenco de Los peinados Yoli comenzó a realizar sus
presentaciones en Taxi Concert cuando aún no era demasiado frecuentado: “Con los Peinados Yoli se nos
dio en ese momento de casualidad porque en ese momento estalló el Rock. En Taxi Concert, terminaron
tocando los Redonditos de Ricota. Eso hizo que el lugar estallara y que nosotros también ganáramos
popularidad” 14

3- Los “otros” espacios. Itinerarios y recuperación del espacio público
Existieron una multiplicidad de espacios, tanto bares como lugares de encuentro de los artistas, que tuvieron
una visibilidad menor. En algunos casos esto se debió a la fuerte intervención policial -durante los primeros
años de la década del 80 las intervenciones de la policía eran frecuentes y a menudo violentas. Aunque en
otros se trataba de sitios cuyo protagonismo en el circuito alternativo fue variante y estaba sujeto a la
emergencia de nuevos puntos de encuentro. También fueron parte residencias particulares, o parte de ellas,
para fines artísticos o culturales y lugares de encuentro y discusión. Tal fue el caso del Espacio Giesso, en el
barrio de San Telmo, se trataba de la residencia particular de Osvaldo Giesso (que posteriormente ocupó el
cargo de director del Centro Cultural Recoleta), Asimismo, en 1978 y hasta 1981 el artista Rafael Bueno
organiza en su casa el Café Nexor, y un espacio experimental en el subsuelo del mismo edificio llamado La
Zona, en la calle Riobamba 959. Según comenta Rafael Bueno, inicialmente se reunían en el Café Nexor para
conversar sobre temas de arte y política durante el último periodo de dictadura y hacia comienzos de la
democracia. Pero poco tiempo después, al artista le brindan acceso al sótano del lugar contiguo a donde
habitaba (y realizaba el café Nexor) razón por la cual invita a artistas como Alfredo Prior, Armando Rearte, el
Grupo Loc-son (integrado por Guillermo Conte, Rafael Bueno y Majo Okner), entre otros, para dar vida de
manera colectiva a ese espacio creativo.
“Una vez estaba entrando a mi departamento y me encuentro con un compañero de facultad y me
preguntó -¿qué haces acá? Y yo le dije –“Bueno, yo vivo acá”. Lo invité a pasar y le mostré los cuadros
que yo hacía. (…) Entonces él me dice: -“vos sabes que nosotros tenemos esta casa, acá al lado, y
el sótano está vacío, si vos querés usalo (…). Entonces lo llamo a Alfredo Prior y a partir de ahí
empezamos a pintar los dos. Pero como el espacio era tan grande, empezamos a hacer pinturas de
poesía con Arturo Carrera y teatro con Emeterio Cerro. Incluso muestras de chicos jóvenes, porque
era tan grande el lugar que los invité a Martin Reina a Garófalo y a Sergio Avello (…)”. 15
Estas y otras las residencias particulares, fueron espacios fundamentales de encuentro, producción y difusión
de ideas durante la década del 80, y a menudo surgieron de manera no premeditada. En sintonía con la
emergencia de espacios heterotópicos descriptos por Lefebvre como aquellos que surgen espontáneamente
13
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en un momento de irrupción en el que confluyen intereses cuando diversos grupos ven posibilidades de acción
colectiva para crear algo radicalmente diferente. De aquí devine su potencialidad16. En efecto, dicho impulso
de acción y creación habilitó también apropiaciones de instalaciones edilicias en desuso que devinieron
epicentros de colaboración y encuentros artísticos como el Edificio Marconetti ubicado en la calle Paseo
Colón, frente al Parque Lezama, que tras ser abandonado por su dueño, un conde italiano, fue nuevamente
habitado por Okupas (Hasper, 2009:30) y posteriormente por artistas como el músico Miguel Abuelo, o los
pintores Liliana Maresca y Daniel Riga, entre otros.17
Por otro lado, en este período en Buenos Aires, adquiere centralidad el espacio público y la reapropiación que
los artistas hicieron del mismo de manera experimental. La calle, las plazas, los subterráneos, clubes y hasta
el registro civil, fueron importantes protagonistas de los cruces artísticos más variados.
En una entrevista Guillermo Angelelli explicaba que:
“Teníamos muchas ideas. Hicimos en algún momento un casamiento falso gay, en el 86, no existía
ni la idea de la posibilidad de que eso pudiera llegar a existir algún día. Pero era una cosa de
laboratorio experimental… había gente esperando otros matrimonios ese día. Teníamos como publico
la gente que pasaba.. Y era un suceso, el suceso de la calle en sí. Esto de que empezaran a pasar
cosas en la calle, cuando hacía poco tiempo estaba prohibido que se reunieran más de dos personas
en la calle. Así que fue todo un evento para la gente y para nosotros”18
Asimismo, la actriz Critina Marti, quien formó parte del emblemático Clú del Claun, explica que:
“En 1983, teníamos un número cada uno y empezamos a hacerlo en la calle y en ese momento
tampoco nadie trabajaba en la calle. Era totalmente novedoso, la gente había que educarla, porque
veníamos de la dictadura y hasta hacía poquísimo las congregaciones de gente en la calle estaban
prohibidas eras penado o eras desaparecido”19
En suma, en este nuevo contexto político la ciudad adquirió mayor apertura y los artistas fueron los primeros
en volver a experimentarla, probando desde las propias prácticas creativas, que la aspiración de conquistar
el derecho a la ciudad, cobra aliento y se materializa en las vivencias y los itinerarios de espacios recuperados
por un grupo minoritario20
3.1 Los espacios oficiales
El regreso de la democracia permitió que las instituciones funcionaran según sus propios lineamientos
internos, y algunos espacios de Buenos Aires que habían sido ocupados tradicionalmente por las
elites porteñas, como por ejemplo el barrio de Recoleta, fueran transformados en escenario de producciones
artísticas que no se ajustaban a los cánones de las “Bellas Artes” o considerados de la “alta cultura”. Esta
reconfiguración simbólica y material de los espacios culturales oficiales implicó su creciente protagonismo 21.
Entre ellos podemos mencionar al Centro Cultural San Martín que en ese momento llevaba el nombre de
Complejo Teatral San Martín y estaba administrado por la Municipalidad de Buenos Aires. Ofrecía un amplio
espectro en su programación, para un público también muy heterogéneo. Allí se presentaban mesas
redondas, actividades vinculadas a la literatura, las artes plásticas, la música y el cine. Asimismo hay que
mencionar al Centro Cultural Ricardo Rojas que especialmente entre 1989 y 1993 se constituye, bajo la
dirección de Jorge Gumier Maier, como un espacio diferencial dentro del campo artístico, epicentro
fundamental para la cultura emergente de Buenos Aires22. A mediados de la década del 90 en que se convierte
en un lugar consagrado a los ojos de la crítica, en donde cantidad de muestras exposiciones talleres y
encuentros tuvieron lugar en este espacio privilegiado. Asimismo, el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires,
el cual adquiere notable protagonismo hacia finales de la dictadura y sobre todo principios de la democracia
convirtiéndose en un reducto de irradiación cultural y artística que acompañó al proceso de redemocratización
con una gran eficacia en relación a la práctica del pluralismo la diversidad de oferta artística y la multiplicación
del público.23
3.2 Itinerarios de una cartografía diferentes
La propia indefinición de los límites del campo cultural de los 80, la fuerte necesidad de los artistas por huir
de las categorías clasificatorias implicaron la reapropiación de espacios muy disímiles con el fin de realizar
16
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acciones artísticas. Los clubs de barrios, la calle, los bares, el registro civil, el subterráneo, las discotecas y
hasta las instituciones oficiales demostraron que podían devenir “espacios otros”, en una ciudad más abierta
que durante los años previos donde imperaban las restricciones de la dictadura militar. Asimismo, los
itinerarios implicaban más de un espacio en una jornada y estos eran de distinta índole Alejandra Flechner
cuenta en una entrevista: “Después de hacernos un par de números en el Parakultural. A eso de las dos y
media de la mañana nos íbamos a trabajar a alguna discoteca de San Miguel, y hacíamos la primera entrada
a las cuatro”24. Los itinerarios señalaban recorridos muchas veces improvisados y aleatorios, que
conformaban recorridos según las propuestas artísticas que esta proponía la noche. Asimismo, este constante
devenir creativo y telúrico disipó imperativos que normaban a la producción artística alternativa, permitiendo
que ciertos centros culturales oficiales fueran ocupados por artistas. Así se comenzaron a gestar grandes
eventos colaborativos y festivos, en espacios oficiales. Aunque no tenemos espacio para desarrollar en este
trabajo, es importante mencionar al menos dos de las más importantes: La Kermesse (1986) en el Centro
Cultural Ciudad de Buenos Aires y Lo que el viento se llevó (1989) en el Centro Cultural Rojas. Ambas fueron
muestras multimediales que reunieron a músicos de los más variados estilos, artistas plásticos, performers,
actores, poetas, artistas gráficos, en un clima festivo y de reunión en donde convergieron un amplio espectro
de producciones. La fiesta, catalizadora de múltiples miradas, habilitó la reunión como un hecho social
fundamental. En un doble movimiento, el arte dio lugar a un nuevas formas de habitar la ciudad que, a su vez,
fue condición de existencia de este movimiento creativo que (re)habilitó una nueva forma de existencia
colectiva.25
3.3 ¿qué fue del underground de los 80? ¿qué son sus espacios hoy?
De las entrevistas realizadas se desprende que el “underground”, se conformó frente a la necesidad de hacer
arte, sin un mercado al que albergara esas producciones. La precariedad, la falta de recursos y la ausencia
de instituciones artísticas fuertes, posicionaron a la organización horizontal como la única manera de dar lugar
a esta necesidad de acción creativa que invadía a la juventud de esos primeros 80. En este sentido, a menudo
surge entre críticos e investigadores, la pregunta de si existe ese mismo “underground” hoy.26 La diversidad
de proyectos artísticos en la Ciudad de Buenos Aires hoy, dan la pauta de un contexto de producción artística
muy basta tanto en la esfera oficial como en la independiente. Asimismo, la proliferación de nuevas carreras
de formación artística impulsó una profesionalización muy fuerte en el campo artístico, aún si el mercado no
está preparado para absorber todas sus producciones y las coloca en competencia. Así, aunque es un punto
a indagar, considero que es pertinente señalar el gran poder de las producciones artísticas independientes
hoy, aunque no considero que sus condiciones de emergencia tengan algo que ver con esos materialmente
precarios pero poderosos 80. En ese entonces, la ciudad se planteaba abierta porque aun no se habían
instaurado ciertas regulaciones que fueron ganando terreno en los años sucesivos. Además dicha “apertura”
se expresa en que muchos espacios eran inaugurados en condiciones en las que hoy no serían habilitados y
por lo tanto no seria posible su existencia.
De lo expuesto se desprende una nueva línea de trabajo sobre la que quisiéramos indagar en futuras
investigaciones a partir de las preguntas: ¿qué fue del “underground” de los 80 en la década del 90? y ¿qué
queda hoy de él?
Una aproximación a la primera pregunta, señala que durante los 90, la escena artística internacional fue
testigo de la emergencia de un fuerte mercado del arte y una creciente institucionalización que incluyó, aunque
de manera periférica, a la Argentina, modificando el escenario local27. Así, en Buenos Aires se jerarquizó el
campo artístico y tendió a una mayor profesionalización28. La mayor parte de los espacios que conformaron
el circuito “underground” cerraron por problemas económicos, frente a una ciudad crecientemente
gentrificada, encarecida y sin protección para espacios culturales; otros, pocos, se sobrevivieron virando hacia
un perfil comercial, generando un lucro que les permitiera sostenerse económicamente, con el cobro de
entrada y la venta en barras. Las instituciones oficiales mencionadas crecieron en protagonismo y
organización, El Centro Cultural Rojas lo hizo de la mano de la autogestión y con un proyecto curatorial de
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Ramos, Laura y Lejbowicz, Cynthia (1991). Corazones en llamas. Historias del rock argentino en los 80. Clarín Aguilar, Buenos Aires,
p.140
25
Para un análisis exhaustivo al respecto ver: Suarez, Marina. Espacios, colaboración, micropolíticas celebratorias en los itinerarios del
circuito artístico underground de Buenos Aires en los años 80. Montevideo, Actas Congreso Alas, 2017.
26
Es importante señalar, en este sentido, que desde los años 60, las definiciones de “undergrund” son tan amplias como fenómenos de
contraculturas emergieron en el mundo.
27
Ver Andrea Giunta, 2018 en “Preguntas que nos dejó el arte de los 90”. Disponible en https://www.pressreader.com/argentina/revistañ/20180303/282411284818805 consultado el 18 de agosto de 2018.
28
Siguiendo a Andrea Giunta, en los 90 el mercado del arte europeo y norteamericano se hiper-institucionalizó. Mientras que America
Latina recibió ese impacto con una creciente, pero frágil institucionalización ligada a procesos de autogestión. No obstante lo que es
inegable es que los 90, trajeron un nuevo paisaje de apertura a la escena global.
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notable protagonismo de la mano de Jorge Gumier Maier, mientras que El Centro Cultural Recoleta albergó,
de manera creciente, muestras de artistas consagrados, con una agenda amplia y de corte museístico.
En relación a la segunda pregunta, sobre qué queda de los sitios de los 80 hoy, un recorrido por el mapa de
espacios relevados, nos permitió constatar que muchos de éstos son hoy proyecto inmobiliarios, grandes
estacionamientos o baldíos. Salvo por las mencionadas instituciones artísticas, oficiales, ya no quedan rastros
de los espacios culturales fundados por la comunidad artística de los 80. La ciudad es de manera creciente,
víctima del raudo proceso de acumulación por desposesión, legado por el feroz impulso de acumulación del
capital (Harvey, 2013). Así, a la acumulación por explotación tradicional se le adiciona aquella que despoja a
las clases populares de espacios comunes, naturales, culturales, e históricos. La creación de nuevas
geografías urbanas bajo el capitalismo supone inevitablemente desplazamiento y desposesión, como
horrorosa imagen especular de la absorción de capital excedente mediante el desarrollo urbano. 29 Así en el
proceso de gentrificación de la Ciudad de Buenos Aires, no se contempló a éstos espacios culturales, que fue
imposible mantener frente a la brutal especulación inmobiliaria y el aumento del costo de las propiedades. En
esta línea, uno de los últimos espacios que despareció fue el mítico bar Cemento que es hoy un enorme
estacionamiento30. Por otra parte, el palacio Marconetti que albergó a muchos de los artistas de los 80, está
siendo demolido para la construcción de la línea de metro bus. El diario Clarín lo anuncia así:

“A más de dos meses de su desalojo, hoy arranca la demolición del edificio Marconetti. La obra costará casi $16
millones y se extenderá por cinco meses. (…) el plan oficial es retomar la extensión del Metrobus del Bajo. Es que la
construcción ubicada en Paseo Colón 1580 es uno de los últimos escollos para poder ensanchar esa avenida para hacer
los carriles exclusivos para colectivos.”

En las siguientes líneas el mismo diario anuncia que no hay un plan de conservación patrimonial ni histórica
de este espacio.
"No hay nada que tenga valor patrimonial histórico, salvo unas placas conmemorativas (en homenaje a desparecidos
de la última dictadura), por las que estamos dialogando con el área de Derechos Humanos para definir donde serán
trasladadas", añadió la directora de Infraestructura de Transporte.”31

En este sentido, tampoco la memoria tiene un lugar en la ciudad, ya que las placas de la memoria tienen
como objetivo señalar que en un punto preciso de la ciudad vivió una persona detenida desaparecida durante
la última dictadura militar, y por esta razón no deben ser trasladadas a otro lugar. Actualmente, crecen las
denuncias de las asociaciones de Derechos Humanos y familiares de victimas de la última dictadura militar
que señalan que las baldosas conmemorativas se pierden reparaciones de veredas, demoliciones y en la
construcción de la nueva red de transporte, sin una política de resguardo de la memoria.

4. Conclusiones
Además de la política cultural habilitante de la joven democracia y del gradual retroceso de la violencia y
persecución política, existieron otras razones que favorecieron la emergencia de un movimiento artístico
joven, con autonomía y dinámica propias, y que como intentamos mostrar en éstas líneas, dieron lugar a
nuevas formas de habitar la ciudad. En primer lugar, la conquista de una libertad cercenada durante los años
de represión, favoreció el impulso de acción que precipitó a los jóvenes a conquistar espacios de reunión de
manera improvisada aunque eficiente. Como se expresó previamente, muchos de estos espacios surgieron
de reuniones entre amigos, en casas o de lugares en donde los artistas se reunían para ensayar. En segundo
lugar, la apertura de las instituciones oficiales, con mayor disposición a la ampliación del público que tenía
acceso a los bienes culturales, y una mayor laxitud de los requerimientos para realizar muestras en sus
instalaciones, permitió que los jóvenes las ocuparan y llevaran a cabo acciones colectivas. Por otro lado, la
escasez de recursos económicos y materiales favoreció la conformación de redes de colaboración y apoyos
mutuos. Y la falta de controles fiscales (y de seguridad) de los espacios favoreció la apertura de bares. Estos
y otros elementos, propiciaron en esos años, la emergencia de formas de existencia peculiar del arte no-oficial
en un contexto de colectivo, en un ritual constitutivo de comunidad. Asimismo, predominaba la necesidad de
dar presencia a los que habían estado ausentes y de recuperar la vitalidad y los lazos sociales mediante un
vínculo colectivo y colaborativo que se materializaba en el clima festivo de éstos grandes encuentros artísticos
que acontecían en diferentes puntos de la ciudad. La fiesta como una manera de expresar la vida sobre la
muerte, la alegría contra la desesperanza en un movimiento que va del uno al otro, en los cantos, en las risas,
en el erotismo, y en la búsqueda de la exaltación del instante. En este sentido el arte tuvo, en su dimensión
colectiva, una tarea social y política fundamental de reconstruir un tejido social dañado por los años de
29

-Harvey, David. Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Buenos Aires. Ediciones Akal, 2013.
Consultado en: http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/vuelve-a-abrir-cemento-el-mitico-bar-de-rock-de-los-80/ el 18 de agosto de
2018.
31
Consultado en Diario Clarin el 18 de agosto de 2018https://www.clarin.com/sociedad/fotos-parakultural-nostalgia90_0_SJdeQHrkAKx.html
30
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Terrorismo de Estado de repensar los vínculos, y crear nuevas subjetividades. No obstante, el movimiento
fue doble ya que la dimensión creativa incorpora a la actividad cooperativa y son las redes de colaboración
las que permiten que la obra exista como tal32; señalando que el encuentro entre artistas actores y personas
con ganas de hacer, fue una condición sine qua non para la emergencia de un movimiento artístico
experimental cuya referencia social le brindo, a su vez, sus posibilidades de existencia. En ésta línea, el
movimiento artístico “underground” implicó modos particulares de habitar los espacios y de intervenir el
escenario público que ampliaron los límites de las formas posibles de concebir a la ciudad. En efecto, la ciudad
se construye y se produce permanentemente como resultado de pujas y disputas que incluyen decisiones
políticas, económicas, estéticas, urbanísticas y las “mil maneras de hacer” de los practicantes del espacio33.
Esta significación, no es premeditada, pero sus resultados se expresan en la conquista de un espacio y de
una nueva subjetividad que puede resultar cuestionadora de los imperativos que normaban la vida cotidiana
en periodos de gobiernos autoritarios, cuya inercia policíaca a menudo, no se desarticula automáticamente.
En todos los espacios mencionados los artistas fueron quienes abandonaron las formas tradicionales que
norman a las disciplinas artísticas, para ir al encuentro con otras formas de expresión, y desde la
experimentación hicieron estallar el canon, para dar lugar a un arte colaborativo, habilitando nuevas formas
de subjetividad y nuevas formas de habitar la ciudad, que no eran imaginables en los años previos.34 Por
último, señalar la importancia de pensar en una ciudad que recupere los legados de las memorias
hegemónicas y subterráneas que le dan sentido. Porque si, como sabemos, todo es captado por el poder del
capital para sostener las rentas de su monopolio, el derecho a la ciudad también nos demanda estar atentos
a las luchas simbólicas que le dan sentido a la misma para el presente y para las futuras generaciones.
Aunque pueden parecer muy enraizados en Ia realidad material, estas significaciones son también resultado
de construcciones y pugnas discursivas y simbólicas. En este sentido, es importante recordar aquel legado
lefebvriano según el cual nuestra tarea frente al avasallante poder del capitalismo, consiste en imaginar un
tipo de ciudad totalmente diferente alejado del caos engendrado por el frenético capital urbanizador
globalizado. Quizás así logremos mantener una vigilancia activa que de lugar a la generación de espacios
colectivos desde los cuales proteger material y simbólica de nuestra ciudad, para todos.
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Imagen 1
Baldosa de la memoria perteneciente al edificio Marconetti.
Archivo público del diario Clarín. Agosto 2018.

Imagen 2
Residencia de Liliana Maresca. Estados Unidos 834.
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Imagen 3
Mapa de los espacios del under porteño. Autoría propia.
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Los paisajes literarios de Borges como recurso para la
difusión del turismo cultural en Adrogué
Mara Pacheco / Gisel Andrade
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Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC)
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Resumen y Contenidos
Este trabajo se centra en la localidad de Arrogué y tiene como objetivo vincular su Patrimonio Inmaterial
representado por la literatura de Jorge Luis Borges con su Patrimonio Material mediante el Turismo Cultural.
Para ello tomamos como eje La Casa Museo Borges inaugurada en el año 2014, que funciona como un
atractivo turístico importante. Proponemos el desarrollo de un recorrido turístico denominado “Circuito
Borgeano” que la vincule con otros bienes patrimoniales que resulten de interés para generar un itinerario
destinado a mostrar la historia y la identidad cultural local. Cabe destacar que el paisaje Browniano no solo
se caracteriza por los significativos elementos arquitectónicos sino también por su valor ambiental. Cuenta
con un sistema de espacios verdes públicos, con una traza definida mediante diagonales que se cruzan y con
un sistema de plazas, edificios y calles diseñados por los hermanos Canale en el año 1873. El enlace de estos
elementos tanto naturales como culturales con la casa del escritor permitiría potenciarlos y contribuir a su
preservación, difusión y protección, ya que resultan recursos sociales, económicos y culturales.
El término Patrimonio Cultural según la UNESCO incluye los monumentos, los conjuntos y los lugares que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, histórico,
estético, etnológico o antropológico. El concepto se ha ido ampliando con el correr del tiempo, ya que en la
actualidad incluye además al patrimonio intangible o inmaterial comprendido por tradiciones orales, arte, usos
sociales, saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. El Patrimonio Inmaterial permite mantener
la diversidad cultural frente a la globalización y contribuye al dialogo entre culturas. Su importancia radica no
solo en la manifestación cultural en si misma sino en el acervo de conocimientos que se transmiten de
generación en generación. (htpps.ich.unesco.org) Dentro del Patrimonio intangible local, se destacan los
textos del ya mencionado Jorge Luis Borges, importante escritor argentino que es considerado una de las
grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, quien pasa gran parte de su infancia en la
localidad de Adrogué, fuente primordial de inspiración de su obra.
La fundación de Adrogué se ve favorecida con el acceso del Ferrocarril del Sud y tiene como característica la
pureza del aire y una abundante vegetación, por lo que resulta muy atractiva para las familias porteñas que
buscan alejarse de la urbe persiguiendo una mejor calidad de vida, escapando de las epidemias de cólera y
fiebre amarilla típicas del siglo XIX. La vivienda que responde a esos fines y que determina la identidad
fundacional de la ciudad se ve materializada en una tipología arquitectónica denominada “Villa”. Casa de
descanso unifamiliar de la clase alta asociada al ocio, al placer y a la evasión de los negocios. El patrimonio
conformado por las Villas y los espacios verdes con su añeja arboleda se ven plasmados en la literatura de
nuestro escritor. En sus cuentos y poemas encontramos la relación entre mirada, espacio y memoria del
lugar. Llega a Adrogué de pequeño con su familia, alquila una quinta llamada “La Rosalinda”, que si bien ya
no existe responde a la tipología mencionada anteriormente como “Villa”, a la que él se refiere en sus escritos
como quinta. Luego comienza sus estadías en el hotel La Delicia, y más tarde, sus veranos en una casa
construida por su madre, donde actualmente funciona el museo Casa Borges frente a la Plaza Almirante
Brown, cuyas paredes exhiben fragmentos de su obra relacionados con la localidad.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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“En cualquier parte del mundo en que me encuentre cuando siento el olor de los eucaliptos, estoy en
Adrogué. Adrogué era eso: un largo laberinto tranquilo de calles arboladas, de verjas y de quintas; un
laberinto de vastas noches quietas que mis padres gustaban recorrer. Quintas en las que uno
adivinaba la vida detrás de las quintas. De algún modo yo siempre estuve aquí, siempre estoy aquí.
Los lugares se llevan, los lugares están en uno. Sigo entre los eucaliptos y en el laberinto, el lugar en
que uno puede perderse. Supongo que uno también puede perderse en el Paraíso. Estatuas de tan
mal gusto y tan cursis que ya resultaban lindas, una falsa ruina, una cancha de tenis. Y luego, en ese
mismo hotel "Las Delicias", un gran salón de espejos. Sin duda me miré en aquellos espejos infinitos.
Muchos argumentos, muchas escenas, muchos poemas que he imaginado, nacieron en Adrogué o
se sitúan en ella. Siempre que hablo de jardines, siempre que hablo de árboles, estoy en Adrogué;
he pensado en esta ciudad, no es necesario que la nombre.” (Borges, 1981: Borges y Adrogué).
El Patrimonio está íntimamente ligado a los orígenes del turismo. Su inicio suele vincularse con los viajes
hechos por los intelectuales y artistas a Italia en el siglo XVIII para admirar y estudiar las antigüedades
romanas. En los últimos tiempos, se ha empezado a tratar no solo como un objeto exclusivo de interés
histórico, paisajístico, estético u otro, sino como recurso económico ya que existe un mercado turístico basado
en el atractivo que despierta la experiencia cultural. El Turismo Cultural es una variante del turismo que ha
sido definida por el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS) como “un movimiento de
personas esencialmente por una motivación cultural, tal como el viaje de estudios, representaciones artísticas,
festivales u otros eventos culturales, visitas a lugares y monumentos, folklore, arte o peregrinación”. Es una
actividad compleja que incluye aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales que, si está
debidamente planificada y organizada, contribuye no solo a la difusión y conservación del patrimonio sino
también al desarrollo de las comunidades involucradas a escala local y regional. En este sentido, La Casa
Museo de Borges funciona como un atractivo cultural para el turismo, ya que moviliza diariamente visitantes
de distintos lugares. Es un proyecto municipal, que cuenta con el apoyo de la Fundación Internacional Jorge
Luis Borges dirigida por María Kodama que tiene como objetivo recuperar la identidad del lugar, unir a sus
habitantes y crear un ámbito de promoción e investigación de la obra del escritor. El Consejo de Almirante
Brown la declara como Patrimonio Histórico debido a su valor cultural (ley 27.268).
Para la realización de esta investigación tomamos como antecedente varios trabajos efectuados en el
laboratorio al que pertenecemos (LINTA):
 “Catálogo del patrimonio arquitectónico de las localidades de Adrogué y Ministro Rivadavia y premisas
para la elaboración de una norma de protección”.(Conti et al., 2015)
 “Adrogué y sus “Villas”, ejemplo singular de identidad urbano – arquitectónica” (Delgado et al., 2017)
 ”Las Villas de Adrogué. Su uso como recurso turístico en función de su preservación” (Pacheco
Andrade, 2017)
Asimismo, estudiamos la oferta actual del turismo en Adrogué en diferentes plataformas web, en función de
visibilizar los atractivos y lugares históricos más representativos de la ciudad. Mediante la información
obtenida, identificamos no solo las Villas que se incluyen en el circuito turístico propuesto, sino también a
edificios de valor histórico, arquitectónico y ambiental y al patrimonio natural representado por las plazas de
la ciudad y sus bellas calles arboladas.
A continuación describiremos brevemente el circuito planteado:
“Circuito Borgeano”: se desarrolla dentro del casco histórico, comenzando en un sitio emblemático de la
ciudad que es su plaza principal, la Plaza Almirante Brown, donde se implanta la Casa Museo de Borges. La
idea es que el visitante aprecie la calidad ambiental de este espacio verde junto con su valor arquitectónico e
histórico dado por los edificios aledaños que ostentan una gran importancia: el Palacio Municipal diseñado
por el reconocido arquitecto José Canale en estilo neoclásico, la moderna Parroquia San Gabriel Arcángel
que reemplaza a la original y La Escuela N° 1 que es la primera en construirse y se inaugura en marzo de
1874. Desde allí caminamos a lo largo de la calle Rosales para encontrarnos con el Castel Forte, mansión de
Canale emplazada en un gran espacio verde y construida a la manera de los castillos venecianos, la
Biblioteca Esteban Adrogué que responde a la tipología de “Villa”, una alineación de “casas chorizo” típicas
de las ciudades bonaerenses y una serie de chalets normandos que, retirados de la línea de edificación y con
sus frentes con espacios verdes, constituyen un ejemplo del paisaje urbano propio de la ciudad. Siguiendo
por esta calle nos topamos dependencias de la Municipalidad de Almirante Brown (sitas en lo que
originariamente fueron un chalet y una villa de descanso remodeladas en pos de su nuevo uso) para
desembocar en otro espacio verde representado por la Plaza Rosales. Desde allí tomamos la Avenida Espora
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con el fin de poder contemplar una villa muy característica. Luego, doblamos hacia la izquierda por la calle
Hipólito Bouchard hasta la plaza Cerretti, para continuar por la calle homónima en función de reconocer sus
bellos chalets normandos y otra imponente villa. Nuestro circuito concluye en la plaza Esteban Adrogué o
también denominada Plaza Espora, que se destaca no solo por su verdor, sino por el Monumento a Esteban
Adrogué y dos de sus inmuebles linderos: La Cucaracha (chalet de dos plantas mandando a construir por
Esteban Adrogué para una de sus hijas, donde hoy funciona el Museo y Archivo Histórico Municipal) y el
Colegio Nacional Almirante Brown del año 1930. Este último está emplazado donde antiguamente se localizó
el Hotel Las Delicias que, demolido en la década del cincuenta, fue refugio de veraneo de Borges y su familia.
Actualmente el único vestigio de dicho edificio es una escultura denominada la Efigie de Diana, que se puede
apreciar en la plazoleta del Pasaje Las Delicias a la vuelta del Colegio Nacional.
A modo de cierre, queremos hacer hincapié en el hecho de que el partido de Adrogué constituye un caso de
estudio de características relevantes por su patrimonio material e inmaterial que brinda un gran potencial
turístico que puede ser incrementado mediante nuestra propuesta. De esta forma no solamente se mantiene
la memoria de la población, sino que se conservan los valores ambientales y urbanos del lugar.
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Resumen
Bogotá es una ciudad territorialmente extendida e interrelacionada desde que en 1954 el Presidente de la
República, General Rojas Pinilla, decretara la anexión de los 6 municipios aledaños: Usme, Bosa, Fontibón,
Engativá, Suba y Usaquén, formando así, un área urbana mayor que la original. La situación periférica en la
que se sitúan estos 6 núcleos fundacionales, conllevó a su olvido generacional como “centros urbanos”, a su
segregación y diferenciación de funciones, visualizando ahora en ellos un abandono de su memoria
patrimonial, y la desconexión entre ellos como núcleos fundacionales que produce su paulatina disgregación.
A partir de la consolidación de la Red de los Seis Núcleos Fundacionales (6NF), se concibe la necesidad de
integrar a la comunidad que ha hecho parte de los diferentes momentos constitutivos de los ahora
denominados “Núcleos Fundacionales”, con el fin de evidenciar los cambios urbanos en estos lugares, antes
y después de la anexión. Se pretende hacer partícipe a la comunidad en la búsqueda de una identidad que
permita su vinculación por medios más cercanos a la realidad actual: nuevas tecnologías, procesos
transmediales, redes interactivas y demás que son posibles desde la academia, con el fin de relatar la historia
de los seis núcleos fundacionales vivida por sus habitantes durante el siglo XX, para el conocimiento por parte
de la ciudadanía bogotana de la transformación urbana de estos sectores patrimoniales.

1.

Antecedentes

La configuración urbana de la Bogotá que hoy conocemos, se desprende en gran medida del Decreto
Presidencial que en 1954 obligó al municipio a convertirse en Distrito mediante la anexión de los seis
municipios circunvecinos: Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. A partir de este momento, la
ciudad disparó su crecimiento y poco a poco estos municipios, originados de pueblos de indios como parte
de la colonización española, fueron quedando ocultos bajo el manto del desarrollo urbano, olvidando su
origen, su historia: borrándolos de la memoria colectiva de la ciudad.
Con base en esta realidad, el Grupo de Investigación Diseño, Visualización y Multimedia se ha propuesto
desde el año 2016, definir los elementos arquitectónicos, artísticos y culturales que hacen parte del patrimonio
de estos municipios anexados, con el fin de vincularlos a la identidad bogotana, permitir su conocimiento por
parte de la ciudadanía y reavivar su importancia histórica, en su momento de la misma categoría del ahora
Centro Histórico – La Candelaria- Monumento Nacional.
Conforme al reconocimiento realizado en el año 2016 por parte del Grupo de Investigación Diseño,
Visualización y Multimedia, de la situación actual de estos territorios y bienes inmuebles, se concluyó que se
encuentran distribuidos así:
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Inmuebles por categoría

Núcleo

Total

Bosa

16

1

2

8

4

1

Engativá

4

0

1

2

0

1

Fontibón

19

5

1

12

0

1

Suba

17

5

1

9

1

1

Usaquén

21

8

1

8

4

1

Usme

13

1

1

10

0

1

Total

90

20

7

49

9
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Tabla 1.
Distribución de los inmuebles patrimoniales en los centros fundacionales.
Fuente: Torres & Rodríguez (2016)

La situación actual del patrimonio declarado, que en gran parte procede de épocas coloniales y republicanas,
con unas contadas excepciones de carácter moderno o contemporáneo, visualiza que se han desarrollado
como palimpsestos, sin poder descubrir en una primera mirada sus características reales que les han llevado
a la necesidad de su conservación y a la búsqueda de la identidad a través de estas estructuras. En este
sentido, las vivencias allí desarrolladas pueden de mejor manera indicar que ha pasado en el tiempo con ellos,
con una circunstancia histórica adicional a tener en cuenta: esta estructura urbana y los inmuebles declarados
en su mayoría hacían parte del municipio antes de su anexión al territorio del distrito, por lo que han vivenciado
esta ruptura y cambio que pueden ser entendido como patrimonio en sus valores de uso, disfrute y
conservación.
Tenemos claro que pasados 65 años de la anexión de los municipios, poco queda de la identidad de ellos.
Los núcleos fundacionales hacen parte de Bogotá como ciudad, de su historia, de su crecimiento, pero se han
visto más como puntos finales en los ejes de expansión y desarrollo urbano, que como los elementos de
centralidad de gran valor histórico.
A partir de la consolidación de la Red de los Seis Núcleos Fundacionales (6NF), que comienza su gestión con
el proyecto “Modelo de apropiación cultural del territorio en Red a través de usos y aplicaciones tecnológicas.
Caso de los Seis Núcleos Fundacionales de Bogotá”, se organiza metodológicamente el proyecto buscando
la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad para el logro de los objetivos previstos. Además, se integran
las comunidades de los lugares de análisis, a través de las alcaldías locales y de los colegios, con quienes se
realizan ejercicios de identificación. Por último, se integra a la comunidad en general a través de un montaje
museográfico multimedial (festival) que se presenta a través de la web.
El modelo de apropiación en red que se propone a través del proyecto desarrolla cuatro momentos:
Reconocimiento
Mediante el desarrollo de un repositorio digital open access documental, fotográfico, cartográfico, espacial,
de video y audio, que se desarrolla con el fin de brindar claridad de información frente a los valores
patrimoniales declarados para los seis núcleos fundacionales y visión de la realidad actual de los mismos.
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Imagen 1
Delimitación de los núcleos fundacionales de Engativá, Fontibón,
Usaquén, Suba, Bosa, y Usme de acuerdo al Decreto 606 de 2001.
Fuente: Elaboración propia a partir de Goggle Maps.

Fortalecimiento TIC
Como elemento fundante en la configuración de la red, se contacta a la comunidad de las localidades donde
se ubican los núcleos fundacionales, especialmente a los niños y jóvenes, con quienes se realiza un ejercicio
dirigido a fortalecer sus capacidades frente al manejo de las TIC, ello con el fin de hacerlos parte de la puesta
en escena de la red conectada. Este trabajo se desarrolla en colaboración estrecha del Grupo de Investigación
Ciudad, Medio Ambiente y Hábitat Popular, de la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño.
Circulación
Una vez organizada la base de datos, cuya principal fuente fue el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se
procede a compartimentar esta información a través de un guion museográfico, en el que se desarrollan de
manera paralela el guion literario descriptivo de los momentos históricos cruciales en el desarrollo de estos
espacios urbanos, y un guion técnico que visualiza la forma de hacer circular la información específica a través
de medios digitales. Dicho guion permitió elaborar el diseño museográfico que origina la página web
“6NFBogotá”. Lo que pretende la web, es dotar de una infraestructura común a los seis núcleos, de tal manera
que la comunidad sienta que existen conexiones con y entre ellos, generando así un territorio virtual.

Imagen 2
Banner con las torres de las iglesias de los seis núcleos fundacionales.
Fuente. Elaboración propia.

Construcción colectiva
En la medida que el festival va tomando forma, aparecen otros elementos a considerar dentro de la base de
datos, que involucran nueva población y configuran nuevos elementos tecnológicos de apropiación para su
vinculación a la red. Estos elementos son desarrollados por la misma comunidad a partir del ejercicio de
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manejo TIC, y por los expertos en la medida que ellos ven en el modelo oportunidades de desarrollo de nuevos
productos.

Imagen 3
Ilustración participante del festival web: Bochica.
Fuente. Elaboración UAN.

El “ecosistema de innovación” (Seisdedos, 2015) que comienza a gestarse como resultado de la aplicación
de la metodología, implica la necesidad de integrar en esta red a la comunidad que ha hecho parte de los
diferentes momentos constitutivos de los ahora denominados “Núcleos Fundacionales”, con el fin de
evidenciar los cambios urbanos en estos lugares, antes y después de la anexión, a partir de las vivencias de
quienes los han habitado. La hipótesis de partida indica que, durante el siglo XX, la forma de vida y vinculación
con estos lugares se ha realizado con actividades similares en los seis núcleos, se ha vivido en ellos de la
misma manera y se han reflejado las mismas costumbres.
En este sentido surge la pregunta de investigación:
¿Cómo, a través de herramientas digitales, se puede narrar la historia de los seis núcleos fundacionales,
vivida por sus habitantes durante el siglo XX, para el conocimiento de la historia urbana de estos sectores por
parte de la ciudadanía bogotana?

2. Metodología
Con el objetivo de “Narrar, a través de herramientas digitales, la historia de los seis núcleos fundacionales,
vivida por sus habitantes durante el siglo XX, para el conocimiento por parte de la ciudadanía bogotana de la
transformación urbana de estos sectores patrimoniales”, la investigación aquí presentada se enmarca dentro
de la denominada investigación proyectual, que a su vez pertenece al campo de la Investigación-Creación.
Para ello, al decir de Sarquis: “parte del principio de comunicabilidad de complejidades no inteligibles pero
que no cree que todo puede ser comunicable”. (2012).
El proyecto mezcla elementos de la investigación histórica y la Investigación-Acción-Participación, como
estrategias de investigación, con la imagen como objeto de estudio. La participación de la comunidad es un
factor relevante pues se convierten en fuentes, colaboradores, usuarios y espectadores. Se utilizan
herramientas como el análisis de contenido, la cartografía social y mapas parlantes, y la imagen fotográfica
como instrumento para el análisis visual de la realidad histórica.
Se propone el prototipo para una narrativa transmedia, que comienza en la creación de un personaje que,
desde la mitología Muisca, nace para entender la ciudad del siglo XX, e invita a toda la comunidad a participar
con historias que le permitan construirla. Por trataste de un proyecto participativo, se vincula a la comunidad
4
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en los procesos como colaboradores, usuarios y espectadores, haciéndoles partícipes de la producción
transmedia, gracias a sus características de inmersión e interactividad.
Se trabaja a partir de la narrativa como instrumento para construir la identidad dentro de una comunidad,
teniendo en cuenta que colabora en la construcción y negociación de significados: “Los relatos, las historias,
los mitos, las leyendas, las teorías científicas nos permiten conferir intencionalidad, ordenar la experiencia y
escribir y reescribir nuestra historia como humanidad.” (Guitart, Nadal, & Vila, 2010).
Las narraciones parten de una historia en común, pero también se incluye en ellas un carácter subjetivo al
interpretar los sucesos conforme a la vivencia (concepción del ambiente) y a la experiencia. La percepción
(vivencia de cada cual) guía la experiencia y configura el suceso. De esta manera muchas percepciones
pueden configurar diferentes vistas del suceso y formas diferentes de la historia. Se dice popularmente: “la
historia depende de quien la cuente”. En este sentido la era digital nos brinda herramientas para participar
activamente en la construcción de esta historia compartida que hemos vivenciado en los lugares, que hemos
gozado con nuestros propios sentidos.
Carlos Scolari expone el concepto de “narrativa transmediática” para nombrar las experiencias narrativas que
se extienden por varios medios audiovisuales o plataformas. Aquí el narrador cobra un papel importante al
considerar que cada medio/plataforma “cuenta una parte diferente de un gran mundo narrativo. Lo que se ve
en la pantalla no es lo mismo que se lee en el libro o se hojea en el cómic”. (Hipermediaciones, 2009). De allí
se desprende su concepto de co-creación, en donde es importante contar con un grupo interdisciplinario que
permita dar hilo a la historia, así como con la participación de los usuarios como colaboradores (prosumidores)
activos. En este sentido las narrativas transmedia se consideran una herramienta muy útil en la construcción
de la historia reciente de la configuración urbana, por cuanto son las vivencias en estos lugares los que
configuran la historia y así mismo es la percepción del espacio la que permite evidenciar las causas de sus
transformaciones, y la apropiación de estos lugares por sus habitantes actuales y anteriores. Son los mismos
habitantes quienes construirán la historia, quienes indicarán los puntos de quiebre para el paso a otros medios
/plataformas, y quienes serán espectadores y consumidores de los productos digitales que surjan a partir de
esta línea de tiempo, y un hilo conductor para cada uno de los productos
En busca de esta historia compartida, se trabaja directamente con los colegios de cada una de las localidades
participantes, que atendieron la invitación, identificando un grupo objetivo de niños entre los 10 y los 15 años,
quienes participan y se vinculan a este espacio con sus familias y amigos. Cada uno de ellos produce una
historia que es evaluada, filtrada y organizada como parte del guion general, para generar una línea de tiempo
común que permite la vinculación de cada micro historia, que se produce en plataformas distintas. Los
incentivos correspondientes a la participación de la producción incluyen la posibilidad de capacitar a los
participantes en animación, ilustración, y otras herramientas básicas para el diseño digital.
Para lograr reunir estas historias se contó con la asesoría de Hierro Animación para la construcción de una
Multimedia web, que muestra recopilación colaborativa de la memoria visual del S. XX del patrimonio de los
6 núcleos fundacionales. (Portal educativo: www.6nfbogota.co)

Imagen 4
Versiones página web www.6nfbogota.co. Fuente. Elaboración propia.

La comunicación con la comunidad se logra a través de las redes sociales que hacen parte del proyecto,
especialmente Facebook, espacios que son administrados por los estudiantes y egresados del programa
diseño digital y multimedia. A través de las redes se logra que cada persona interesada en hacer parte del
proyecto se entere de la mecánica y se vincule con su producto. Cada producto es evaluado por los
investigadores en cuanto a su relevancia, pertinencia y calidad, con el fin de incluirlo en la línea de tiempo y
hacerlo parte del cortometraje final.
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3. Resultados obtenidos y hallazgos
Con base en la aplicación de la metodología descrita, se comienza un dialogo con la comunidad a través de
talleres, invitaciones y organización de eventos, que buscan conectar con la importancia de estos elementos
patrimoniales para el desarrollo de la ciudad. Se encuentra que hay poco interés de la comunidad en la
conservación de estos bienes de interés cultural, pues su participación se limita a narrar historias no
directamente relacionadas con el lugar.
Los talleres son desarrollados a través de cartografía social y mapas parlantes en los colegios de las seis
localidades, que permiten una conexión con la comunidad y una sensibilización frente a los roles de la
ciudadanía en el cuidado y conservación de este patrimonio, lo cual comienza por su identificación. En este
sentido se logra el reconocimiento, conocimiento y difusión de la memoria visual del patrimonio arquitectónico
del NF desde los mapas y su ubicación. El denominado “ecosistema de innovación” (Seisdedos, 2015), se
desarrolla desde una visión de participación, convirtiéndose en un ciclo continuo de desarrollo entre los cuatro
momentos descritos: Reconocimiento, Fortalecimiento, Circulación, Construcción colectiva. Cada ciclo ha
implicado nuevos hallazgos, nuevos eventos y nuevos participantes.

Imagen 5
Talleres de cartografía social y mapas parlantes con estudiantes.
Fuente: Autores.

4. Conclusiones
La memoria visual del S. XX de los NF desde el punto de vista de la fotografía almacenada en álbumes de
familia y los reposados en centros de historia, cuentan con un nuevo canal de divulgación por medio de
plataforma web, producción audiovisual y publicación literaria (narrativa transmedia), las cuales refuerzan el
conocimiento histórico arquitectónico en la población habitante de los contextos citados y a la comunidad
académica de manera directa; a la población local, nacional e internacional de manera indirecta. La
transformación y/o conservación arquitectónica de los NF es reconocida entonces por medio de una línea de
tiempo que muestra eventualmente los cambios más significativos en la intervención del paisaje, arquitectura
y adaptación de las poblaciones aledañas a la transformación de los espacios habitables según el crecimiento
urbano y las tendencias visuales arquitectónicas.
El trabajo en red implica un esfuerzo constante por mantenerse unido y cohesionado, a través de la fluidez
de la información, en donde los aspectos de tipo técnico a veces juegan malas pasadas. Así mismo, se
requiere de comprensión para el trabajo en equipo, aún más en equipos interdisciplinares, que muchas veces
se pierde por las enormes jornadas de trabajo y la falta de empatía, especialmente en asuntos de diseño.
En el proceso de diseño de una investigación de tipo proyectual, se destaca que el equipo de trabajo requiere
estar a tono con los movimientos propios de la Investigación-Creación, dejando claro que cada uno de los
productos de diseño es también un producto de investigación. En este sentido, el proyecto de investigación
se conformó por un equipo interdisciplinario integrado por arquitectos, ingenieros de sistemas, diseñadores
industriales, diseñadores gráficos y diseñadores digitales y multimediales. Debido a que las disciplinas en
juego tienen en común su tarea proyectual como resultado, algunas ocasiones fue difícil definir de manera
clara el papel de cada uno en la producción.
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De otra parte, el diseño es una disciplina que culturalmente se encuentra subvalorada, debido a que por sí
misma no hace parte del sistema de producción pues es anterior a este, e implica un estadio de pensamiento
creativo que se ve en la sociedad como sencillamente natural a la especie humana. Por tanto, los
colaboradores externos y la comunidad implicada en este proyecto, que congregó a más de 450 personas
pertenecientes a la red, en ocasiones se identificaron con el papel de diseñadores, lo que los llevó a estadios
de critica que, sin ser académica, intentaba enseñar sobre la disciplina, sin conocerla. Esto genera desazón
con los productos parciales y finales y desmotivación en la permanencia dentro de la red.
Se aprendió entonces en sentido humano, el sentir mayor empatía por el trabajo del otro, respetar las visiones
de los otros, entender que este es un trabajo colaborativo y colectivo donde todas las voces deben ser
escuchadas y deben tenerse en cuenta de una u otra manera para el producto final. El resultado final se
convierte entonces en un resultado en realidad inacabado, debido a que aún quedan voces por escuchar.
Allí se justifica el uso de la transmedia con medio para integrar de manera significativa el trabajo de cada uno,
en la medida de la participación, permitiendo a la comunidad sentir que es parte y que es autor.
Y en este sentido se aprende además de la propia experiencia, frente a la necesidad de entender el derecho
de autor y su flujo de dependencia en el mercado global. Cada uno de los productos digitales y multimediales
que son compartidos a través de la web se convierten en elementos de uso público que, conforme a la ley,
no pueden ser utilizados, pero lo son. La protección de datos aún está en construcción.
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Resumen
La ciudad de Concordia, Entre Ríos, fue nombrada en el año 2015, “Ciudad Vanguardista de la
Modernidad” según la Resolución Nº 752/ 2015. Esto es debido a la obra del arquitecto ALEJO MARTÍNEZ
(h) en la ciudad de Concordia, quien dejará un importante legado exponiendo el incipiente Movimiento
Moderno, en la ciudad.
El arquitecto Alejo Martínez, nació en Montevideo, pero las primeras obras las desarrolló en Concordia. En
sus obras modernas, se cambia la tipología de casa chorizo, por viviendas compactas, donde se destacan
volúmenes rectos, desfasados entre sí, y con terrazas.
La obra de Alejo Martínez (h), aparece en la ciudad a partir de 1925, y continúa hasta el año 1932. La mayoría
de las obras son viviendas y locales comerciales.
La primera obra moderna fue la Casa Péndola Díaz, de 1925. Se trata de la primera construcción moderna
en el país y probablemente en Sudamérica. Acá aparece un diseño despojado de ornamentación, mostrando
las vanguardias vigentes en esta época.
La casa, además contaba con consultorios y otras dependencias. Toda la organización de los ambientes, las
circulaciones y los accesos, presentan una innovación para la época, además de la resolución exterior.
"Los exteriores están tratados con un lenguaje sumamente abstracto, con muy pocos detalles de
ornamentación aplicada, enfatizando así el valor plástico de los planos y los volúmenes netos" (Gimenez;
Navarro; La experiencia Moderna en la Argentina).
La primera casa moderna, proyectada y construida en la Argentina, probablemente una de las inaugurales
en Latinoamérica (arriesgamos), es la vivienda-consultorio para el Dr. Pedro Péndola Díaz en la calle
Güemes de Concordia, Entre Ríos, quizás también haya sido el inicial, o al menos uno de los primeros
encargos que recibiera profesionalmente Alejo Martínez (h). (Arq. Marcelo José Vázquez, Adelantada
Vanguardia Modernista en Entre Ríos)

1.

La Argentina en la década del 30

En la década del ´30 en nuestro país, no siendo ajenos a la crisis económica mundial, se inició un proceso de
depresión económica. Junto con ello también se interrumpe el proceso democrático, comenzó una época de
fraude electoral. Fue una dura etapa para muchos argentinos, muchos inmigrantes e hijos de inmigrantes que
habían llegado a nuestro país en tiempos de bonanza económica y laboral.
La desocupación afectó a un gran número de la población, cuando hasta ese momento la demanda de mano
de obra era superior a la oferta.
La crisis económica mundial de 1930 desorganizó las relaciones de comercio internacional vigentes, y también
afectó a la economía agroexportadora argentina, ya que los países europeos disminuyeron sus compras de
materias primas y alimentos, por lo tanto esto impactó negativamente en la economía nacional, produciendo
una merma en el nivel de inversión y la disminución del consumo interno.
A partir de la industrialización que se fue desarrollando a partir de los años ´30, comienza un proceso de
migraciones internas hacia las zonas metropolitanas (Rosario, Córdoba y Buenos Aires) y desciende la
actividad económica en las zonas de explotación primaria, entre ellas, Entre Ríos.
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Toda esta situación, se va viendo reflejada en la obra de artistas y escritores. El tango, es una manifestación
de la cultura donde se reflejan estos cambios, y también se criticaba con mucha dureza lo que sucede en
nuestro país. Esta expresión artística reunía la clase popular y la elite tradicional.

2.

Qué pasaba en Concordia

Hacia 1915, la ciudad de Concordia, ocupaba el 2º lugar en la provincia en cuanto a su población, y era una
de las más importantes ciudades del litoral. Poseía 7 hoteles, 4 teatros, 320 estancias, se había inaugurado
el Ferrocarril internacional que unía Buenos Aires con Paraguay y también se esbozaba la idea del
aprovechamiento hidráulico de los Saltos del Uruguay, que hoy son la represa de Salto Grande.
Por esa época también, aparecen los clubes: Tennis Club, Jockey Club, Club de Polo, lo que demuestra la
importancia que tenía la ciudad y su afición al deporte.
Otro de los momentos importantes en cuanto a la producción tiene referencia en la vid, que se producía
teniendo en cuenta las bondades de la tierra y el apto clima para su cultivo.
En 1928, se inaugura el servicio de tranvías eléctricos en el centro de la ciudad.
Todos estos servicios, denotan la importancia y el progresismo en Concordia, lo que la hace aparecer como
una ciudad que progresa y avanza.

3.

La arquitectura moderna

El denominado Estilo Internacional o "International Style", abarca el racionalismo, funcionalismo, formalismo
geométrico, aparece por primera vez denominado de esta forma en el Museo de Arte moderno de Nueva
York, en 1932 (Hitchcock y Johnson).
Hitchcock y Johnson caracterizan el International Style, de la siguiente manera:
1 - Tratamiento de la arquitectura, como una cuestión de Volumen y Espacio, delimitado por planos y
superficies, en lugar del tratamiento de la composición para lograr efectos de masa y solidez.
2 - La regularidad utilizada como regla principal de la composición en lugar de la simetría.
3 - Explotación de la belleza intrínseca de los materiales y las soluciones técnicas, en lugar de la
ornamentación. 1
En el Congreso del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), Le CORBUSIER plantea los 5
puntos de la Arquitectura moderna, postulados teóricos para el desarrollo de este lenguaje:
1. CASA SOBRE PILOTES: propone elevar la vivienda del suelo, y dejar jardin y cocheras debajo
2. TERRAZA-JARDÍN: se propone el uso de cubiertas planas de hormigón, aprovechando el espacio
del techo para uso de jardín y expansión, espacio que en el suelo se quita por la implantación de la
vivienda
3. PLANTA LIBRE: aprovechando el uso del hormigón, se eliminan los muros portantes, de forma de
mejorar el aprovechamiento funcional y de superficies útiles, liberando a la planta de condicionantes
estructurales
4. VENTANA LONGITUDINAL: por el motivo anteriormente mencionado, se liberan los muros exteriores
y las ventanas pueden ocupar toda la fachada
5. FACHADA LIBRE: Las fachadas, al ser desligas estructuralmente del edificio permiten libertad de
composición de la fachada.
Estos postulados, serán los antecedentes de la arquitectura que se desarrollará en Argentina durante los años
´30 a ´50 aproximadamente.

4.

La arquitectura moderna en Argentina

La Arquitectura moderna en Argentina, aparece como una expresión de culturas internacionales, y es traída
precisamente por artistas y arquitectos que fueron influidos por las nuevas tendencias con su formación
europea.
Se plantea la innovación en cuanto a técnicas y recursos formales, rechazando los academicismos y los falsos
como el neoclasicismo.
Hacia fines de la década del veinte, la arquitectura en Argentina se va alejando del Academicismo. Si bien en
la década del ´30 y el ´40 conviven los estilos Ecléctico Academicista, con la incipiente Arquitectura moderna
que se va imponiendo.

1
Ortiz, Federico. "Documentos para una historia de la arquitectura Argentina". Período 6. Integración Nacional (1914 - 1943). El
Racionalismo
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El modernismo se va imponiendo, no sin enfrentarse con dificultades, especialmente debido a los arraigados
gustos.
No se puede definir a ciencia cierta cuál fue el inicio de la Arquitectura Moderna en la Argentina, pero en 1926,
se publica en la Revista de Arquitectura, un artículo del Arq. Alejandro Virasoro denominado "Tropiezos y
dificultades al progreso de las Artes Nuevas", donde plantea la dificultad de la adopción de la arquitectura
moderna por parte del hombre común, haciendo una analogía con la incorporación a la vida cotidiana de las
nuevas tecnologías, como el automóvil, y también hace un elogio al uso del hormigón en cuanto a su
capacidad plástica para la construcción.
“El cemento armado es el material ideal para construir. El cemento armado permite que la técnica de
las construcciones sea digna de la época en que vivimos.
Lo malo es que no lo aprovechan en todo lo que da.
En lo vertical y en lo horizontal no hay ni ha habido material que ofrezca lo que el cemento armado.
Sus posibilidades son enormes. Apenas si estamos iniciando la era del cemento armado. Ni cabe
imaginar lo que va a poder hacerse con él cuando la arquitectura se practique sin las trabas
tradicionales.” (Alejandro Virasoro, 1926) 2
Aparecen importantes arquitectos que contribuyen al avance de la arquitectura moderna: Alberto Prebisch,
Antonio Vilar, Birabén, Joselevich, Amancio Williams, Wladimiro Acosta, y Alejo Martínez (h), y también el
máximo exponente mundial Le Corbusier, con su intervención en la Casa Curutchet, Patrimonio de la
Humanidad, UNESCO 2016.
"Nuestras casas se han abarrotado con las decoraciones más absurdas y costosas, sacrificando la
eficiencia de sus funciones, la simplicidad de sus plantas, los requerimientos de circulación, la luz
natural, la acción preciosa del sol, las consignas higiénicas actuales, el rendimiento de las
instalaciones, el tiempo, el espacio, el dinero y sobretodo la belleza; ¡Que no puede vivir en la
mentira!" (Antonio Vilar, 1931)
"Uno de los fines primordiales de la nueva arquitectura es la economía. Economía intelectual y
economia material. Ninguna consecuencia técnica o estética, es a la larga valedera sin esta
condición. Una puerta lisa y simple es intelectualmente mas economica que una puerta moldurada.
Pero es comercialmente más cara: material de mejor calidad, mano de obra prolija y exacta. A la
necesaria coincidencia de estas dos clases de economía se llega por tres factores que le Corbusier
ha definido con precisión: la Estandarización, la industrialización y la taylorización". (Alberto Prebisch,
1931)

5.

Movimiento Moderno en Concordia - La obra de Alejo Martínez

La ciudad de Concordia, Entre Ríos, fue nombrada en el año 2015, “Ciudad Vanguardista de la
Modernidad” según la Resolución Nº 752/ 2015. Esto es debido a la obra del arquitecto Alejo Martínez (h)
en la ciudad de Concordia, quien dejará un importante legado exponiendo el incipiente Movimiento Moderno,
en la ciudad.
El arquitecto Alejo Martínez (h), nació en Montevideo, en 1897. En 1916 ingresó a la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Buenos Aires. Fue un activo participante en la vida universitaria, siendo presidente del
Centro de Estudiantes, y también participante en Concursos de Estudiantes de Arquitectura, donde obtuvo
premios.
En 1921 se graduó de arquitecto junto con Alberto Prebisch y Ernesto Vautier. En los años 1922 y 1923, viaja
por Europa, como era habitual en los graduados de la época, de donde trajo sus ideas innovadoras de
arquitectura moderna.
Alejo Martínez, formó parte de un grupo de intelectuales y artistas de vanguardia, que introdujeron y
consolidaron las primeras ideas de la modernidad en Argentina.
Las características de la arquitectura de Alejo Martínez (h), son:
 simplicidad de volúmenes
 uso de planos horizontales en las fachadas
 juegos de llenos y vacíos, luces y sombras
 buenas orientaciones de los locales principales
2
VIRASORO, Alejandro. “Los inicios de la Arquitectura Moderna en la Argentina”. Artículo publicado en la Revista de Arquitectura.
Marzo 1926.
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uso de mínimos elementos compositivos
tratamiento plástico de los volúmenes

En la obra de Alejo Martínez (h), se pueden distinguir 3 (tres) períodos claros, especialmente diferenciados
por la localización de sus obras:
1º período: Obras en la ciudad de CONCORDIA (1924-1931): Se inician las obras con la introducción de
ideas vanguardistas, los esquemas de viviendas son compactos, con existencia de planta alta, aparecen
terrazas, las plantas son funcionales y en muchos casos incluyen espacios para actividad profesional
2º período: Obras en la ciudad de BUENOS AIRES, MARTÍNEZ y SAN ISIDRO (1932-1939): Se consolidan
las ideas racionalistas de los postulados de Le Corbusier, y aplica los 5 puntos para la arquitectura moderna
en la resolución de sus viviendas, con mayor pureza formal.
3º período: Giro ecléctico (1940-1950): abandona los principios vanguardias de las primeras obras y se
observa un giro formal tomando un sesgo pintoresquista, explicado por el mismo, como “una conjunción de
los mejores valores de las arquitecturas del pasado -las formas y materiales coloniales junto a la tradición de
la arquitectura clásica que había arribado con los constructores italianos en la segunda mitad del siglo XIX- y
la experiencia de vanguardia local”.
5.1 La obra de Alejo Martínez (h) en Concordia
La obra temprana de Alejo Martínez (h) se inicia en Concordia, a su regreso de Europa. En este momento,
comienza la arquitectura del 1º período.
“... las tendencias racionalistas de la nueva arquitectura eran desconocidas en el quieto ambiente
provinciano, poco inclinado a las revoluciones que trastornan las ideas tradicionales. Fue necesario
luchar, no solo con la lógica incomprensión sino también con su propia conciencia antes de realizar
obra que chocara tan abiertamente con el medio....”3
Entre las obras desarrolladas en este breve período, la mayoría de ellas son viviendas unifamiliares y algunos
casos de viviendas con locales comerciales.
La obra de Alejo Martínez (h), se desarrolló en el centro de la ciudad, en un radio aproximado de 10 manzanas.
(Figura 1)

Figura 1
Ubicación de obras de ALEJO MARTÍNEZ (h)

3

“Arquitectura en Concordia”. Revista Nuestra Arquitectura. Año 3. Nº 35. Junio, 1932, Buenos Aires.
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A continuación se listan las obras identificadas en el centro de la ciudad con su ubicación:
Propietario

Uso

Año

Casa Juan ARTAGHAN

Vivienda

Casa CASTRO

Vivienda

Casa Dr. Bernardino HORNE

Vivienda

Casa Dr. PENDOLA DIAZ

Vivienda

1930

Casa Juana C. de SALDUNA

Vivienda

1925

Casa BORDENGO

Vivienda y locales

1930

Casa Dr. Orlando MARCONE

Vivienda

Casa MIÑONES

Vivienda

1928

Casa Felipe CAMAÑO

Vivienda

1930

Casa SUBURO /Arruabarrena
Casa Juan Ramón
MASVERNAT
Casa WOOLMER

Vivienda

1931

Vivienda

1929

Vivienda

1931

Casa Nicolás BEÑATENA

Vivienda

1930

Casa Juan DACUNTO

Vivienda

1931

Casa HOURCADES

Vivienda

1932

Casa calle Espino

Vivienda

1929

Casa COBELLI

Vivienda y locales

Casa CROSSA

Vivienda

Casa calle Entre Ríos

Vivienda

Casa SARLI

Vivienda y locales

Casa Manuel FERNÁNDEZ

Vivienda

1927

Casa y local comercial

Vivienda

1931

Casa CAPRIO

Vivienda

Casilla del Juez de Raya

Club

Club Regatas

Club / Proyecto

1931
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Figura 2
Localización de obras de ALEJO MARTÍNEZ (h)

6.

Análisis de las obras

En las obras de Alejo Martínez (h), se observa el uso del hormigón armado, lo que le permite trabajar con
planta alta, y terraza accesible, si bien mucha de la tecnología de construcción seguía siendo tradicional,
como mampostería de ladrillos, tirantería de hierro, bovedillas, etc.
También se observa la incorporación de elementos constructivos innovadores, como el uso de cortinas de
enrollar, que permiten la correcta ventilación y la graduación del paso de luz y calor diurno y algunos
materiales nuevos. Figura 3
En cuanto al acondicionamiento térmico de los edificios, siempre se observa la buena orientación de los
locales principales (norte y este), de manera de optimizar el asoleamiento y las ventilaciones.
En muchas de las obras se incorpora a la vivienda un espacio para consultorio u oficina, siempre manteniendo
la organización funcional de: Recepción - Área Privada y Área de Servicio.
6.1.
Casa del Dr. Péndola Díaz
La vivienda del Dr. Péndola Díaz, fue construida en 1925, y por esa data se trata de la primera obra del
Movimiento Moderno en la Argentina.
Se localiza en el centro de la ciudad, en calle Güemes 35.
Es una vivienda en dos plantas, entre medianeras, en un lote angosto. Posee 2 consultorios al frente, con
entrada independiente, y una entrada a la vivienda donde se sectoriza claramente el área de recepción y
servicios, con otro acceso independiente.
En planta alta, en un área de menor superficie, posee la zona de privado, con 4 dormitorios, uno de ellos en
suite.
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Todos los sectores de la vivienda, poseen iluminación y ventilación directa, además de contar con terrazas
que amplían la expansión de los sectores principales. La terrazas poseen pérgolas, muy características en su
construcción.
Si bien en esta obra, y en otras tantas de Alejo Martínez, no aparece la planta libre, si se hace uso del hormigón
armado para ejecución de losas y terrazas
La fachada, se encuentra despojada de ornamentación, habiendo un juego interesante de planos y molduras
geométricas.
La única ornamentación es un importante friso sobre la puerta principal de ingreso a la vivienda, obra del
escultor Alfredo Bigatti.

Figura 3
Vivienda Péndola Díaz

6.2.
Casa del Sr. Bernardino Horne
La vivienda del Sr. Bernardino Horne fue construida en 1930. Esta casa tiene un planteo similar a la vivienda
Péndola Díaz, ya que se trata de una casa construida entre medianeras, y debe cumplir dentro de su programa
de necesidades, la solicitud de poseer 2 espacios destinados a atención al público, con sala de espera, y
acceso independiente.
Se observa además, un acceso independiente a la vivienda que en planta baja cuenta con la función social y
recepción y en la planta alta, dormitorios y baños.
Esta vivienda, en su fachada está totalmente despojada de ornamentación y también posee terrazas
accesibles, que posibilitan la expansión de las habitaciones.
Se ve un juego en el plano de la fachada, con llenos y vacíos, además de un balcón que aparece como una
perforación de la fachada.

Figura 4
Vivienda Horne

6.3.
Casa del Sr. Manuel Camaño
La vivienda del Sr. Manuel Camaño fue construida en 1929. Se localiza en el centro de la ciudad, a una cuadra
de la plaza principal en una privilegiada esquina, de las calles La Rioja y Mitre.
El planteo de la vivienda es en esquina, y se desarrolla en 2 plantas.
7
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Sobre el oeste, la vivienda cuenta con los accesos de hall hacia un vestíbulo y escritorio, y también entrada
de garage. Sobre el norte, ingreso principal de la vivienda, se accede a un porche en doble altura que enmarca
la puerta principal de acceso al living y comedor.
Se continúa manteniendo el planteo de zonificación de Recepción y Servicios en planta baja, y Privado en
planta alta, donde hay 3 dormitorios, con buena orientación y baño.
También en esta vivienda se plantean terrazas.
En cuanto al tratamiento plástico de la casa, se observa un mayor juego de volúmenes, que se enfatizan en
la fachada norte, correspondiente a los accesos principales, donde se crea una especie de pórtico en doble
altura que abarca el acceso principal y protege la terraza-balcón. Por otro lado, la fachada orientada hacia el
oeste

Figura 5
Vivienda Camaño

6.4.
Casa del Sr. Juan Masvernat
La vivienda del Sr. Juan Masvernat, fue construida en 1931. Se localiza a 2 cuadras de la plaza principal.
Se trata de una vivienda de perímetro semilibre, con muy buena orientación, con el frente hacia el norte, y el
retiro lateral hacia el este, lo que asegura excelentes orientaciones y acondicionamiento térmico. Se estructura
en dos plantas, siguiendo el planteo funcional.
En cuanto al tratamiento plástico, las fachadas son planos muy simples, con el único saliente del balcón del
dormitorio principal, que en la planta baja es el porch de entrada. En la parte superior una importante losa
saliente remata la totalidad de los planos, y un diseño geométrico lineal, enmarca las aberturas.

Figura 6
Vivienda Masvernat

6.5.
Casas y locales Comerciales Bordengo y Cobelli
Otra de las tipologías construidas por Alejo Martínez (h), fueron las viviendas con locales comerciales, donde
las viviendas eran planteadas en la planta superior y los locales en planta baja.
Entre otros, podemos mencionar las viviendas Bordengo y Cobelli, construidas en 1931, que se encuentran
enfrentadas, ambas ubicadas en esquina, logrando un interesante espacio urbano, donde se repiten alturas
y tipologías. Actualmente, si bien conservan su esencia, se encuentran muy intervenidos, especialmente en
planta baja.
Si bien ambas vivienda tienen una distribución y funcionalidad similares, se observan algunas diferencias en
cuanto al tratamiento estético.
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La vivienda Cobelli, tiene menos ornamentación, en la vivienda Bordengo observamos varios elementos ArtDecó, un estilo que se observa también en algunas otras obras de Martínez.

Figura 7
Vivienda y locales Bordengo y Cobelli - Calle Corrientes y Entre Ríos

6.6.
Casa del Sr. Marcone
La vivienda del Sr. Marcone, fue construida en 1927. Se localiza en esquina, en dos plantas, y con consultorio.
En esta vivienda, además de la funcionalidad expresada, se observan volúmenes salientes en ambas
fachadas con influencias vanguardistas, con muros exteriores terminados escalonados y aleros de planta
triangular. En este caso, se observa influencia del Art-Decó.

Figura 8
Vivienda Marcone

6.7.
Casa Wollmer
La casa Wollmer, construida en 1930. Se localiza en esquina, en dos plantas en un terreno de pequeñas
dimensiones.
En esta vivienda, se incorporan elementos curvos, que sirven como volúmenes para articular la esquina. El
resto de las fachadas, orientadas al norte y al este, son planos rectos, sin ornamentación, perforados por las
aberturas, denotando la funcionalidad interior.

Figura 9
Vivienda Wollmer

7. Conclusiones
La primera etapa de la vida profesional del arquitecto Alejo Martínez (h) se desarrolló en Concordia, y quizá
no fue totalmente reconocida en la Argentina, como una obra pionera y vanguardista, no solo del país sino
también de Latinoamérica.
9
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En toda su vasta obra en la ciudad, se ve una búsqueda funcional y estética, y muchas veces roza con
diversos estilos.
“Esta diversidad de aproximaciones estéticas (Art Decó, protorracionalismo, expresionismo)
señala claramente la actitud de búsqueda y experimentación de Martínez respecto de los
nuevos lenguajes expresivos durante este período.
No se trata de una actitud ecléctica en su labor, sino que es importante señalar que en ese
momento también coexistían en Europa todas estas corrientes de producción.” (Giménez Navarro, 2012)
Además del legado construido, quedaron en archivos proyectos sin ejecución, como el edificio para la sede
del Club de Regatas, y una vivienda denominada “vivienda para un hombre soltero”, entre otras producciones.
En el año 2015, en función de reivindicar y valorizar la adelantada obra moderna en Concordia, la
Municipalidad de la ciudad, por iniciativa de un grupo de vecinos, declaró, según la Resolución Nº 752/ 2015
a Concordia “Ciudad Vanguardista de la Modernidad”.
En agosto de 2017, por Ordenanza Nº 36.174/17, el ejecutivo municipal de la ciudad autoriza fondos para la
compra de la Casa del Dr. Péndola Díaz, primera obra de Movimiento Moderno del país.
Esto no hace más que generar un compromiso para la comunidad en cuanto a la difusión, de esta importante
obra, que posiciona a la ciudad como cuidadora de un importante legado de Movimiento Moderno.
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Resumen
La presente iniciativa, “Paisaje, Espacio Público y Arquitectura para la Integración Transfronteriza”, busca
fortalecer el proceso iniciado por el “Parque Turístico Ambiental de la Integración”, en la zona de la frontera
seca argentino -brasileña compartida por los municipios de Dionísio Cerqueira, Barracão, Bom Jesus do Sul
y Bernardo de Irigoyen, con el objetivo de consolidar un verdadero “Sistema Binacional de Ciudades” que
profundice el camino de actuar local y regionalmente, planificando en conjunto. Este programa está
compuesto por proyectos integrados en tres escalas de intervención: “el paisaje como factor de fortalecimiento
de las identidades locales”; “el espacio público y la cuestión urbana en un contexto de frontera” y “la
arquitectura en la construcción del paisaje urbano”, y fue realizado en un marco de trabajo conjunto entre
Universidades, Municipios y Organismos de ambos países, con criterios de gestión pensados como aporte a
la mejora de la calidad de vida, trabajando con las poblaciones involucradas.
Keywords: Landscape, public space, architecture, cross-border integration, cooperation, territorial identities.

Abstract
The present initiative: “Landscape, Public Space and Architecture for Trans boundary Integration”, seeks to
strengthen the process initiated by the “Integral Environmental Tourism Park”, in the area of the BrazilianArgentine dry border shared by the cities of Dionísio Cerqueira, Barracão, Bom Jesus do Sul and Bernardo de
Irigoyen, with the objective of consolidating a true “Binational Citizens System” that deepen the path of acting
locally and regionally, planning in set. This program is composed of projects integrated in three intervention
scales: “the landscape as a factor in the strengthening of local identities”, “the public space and the urban
issue in a context of frontier” and “architecture in the construction of the urban landscape”, and it was carried
out in a framework of joint work between Universities, Local Governments and Organisms of both countries,
with management criteria designed as contribution to the improvement of the quality of life, working with the
populations involved.
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1.

Introducción

Imagen 1: Plano de Ubicación - Fuente: Elaboración propia del Equipo de Proyecto.

La presente iniciativa se enmarca en el Proyecto Fronteras Cooperativas, que es impulsado por el Área de
Turismo del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae).1
El Sebrae, trabaja en forma conjunta con el Consorcio Intermunicipal de Frontera (CIF), que está integrado por
tres municipios brasileños: Dionísio Cerqueira (Estado de Santa Catarina), Barracão y Bom Jesus do Sul (Estado
de Paraná) y por un municipio argentino: Bernardo de Irigoyen (Provincia de Misiones).
Los dos primeros, comparten con el argentino una “Frontera Seca” de unos 3 km de longitud, que está
conformada por la zona de naciente del río Pepirí Guazú y una avenida con carriles en diferente nivel, que
delimita un límite internacional y constituye, también, un espacio que vincula esas comunidades en forma
cotidiana. El tercer municipio brasileño, se vincula funcionalmente con el resto y comparte con ellos un entorno
natural de esplendor y un contexto agro-productivo de alta significación para el desarrollo del conjunto.
En ese espacio fronterizo, atravesado cotidianamente por la población que habita esas ciudades, fue concebido
el Parque Turístico Ambiental de la Integración que, con su concreción, está posibilitado una nueva sinergia que
permite vislumbrar un nuevo escenario de desarrollo de esa integración física de la cotidianeidad.
En ese contexto, la presente iniciativa: Paisaje, Espacio Público y Arquitectura para la Integración
Transfronteriza tiene el objetivo de consolidar un verdadero “Sistema Binacional de Ciudades” que profundice
el camino de actuar local y regionalmente, planificando en conjunto, para fortalecer ese proceso.
La misma, tuvo su origen en el “1er. Encuentro de Integración de Alumnos de Arquitectura e Ingeniería de
Argentina y Brasil”,2 con el propósito de apoyar técnicamente a estos pequeños municipios argentinobrasileños, en el establecimiento de lineamientos que permitieran elaborar proyectos adecuados para captar
recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). 3
Estas actividades de apoyo, fueron realizadas por más de 100 alumnos de la Faculdade Mater Dei (Pato
Branco, Brasil) con sus Cursos de Arquitectura e Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Nacional de Nordeste (FAU-UNNE) y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica
de Santa Fe (FA-UCSF, Sede Santos Mártires, Posadas, Misiones), quienes -asistidos por los respectivos
cuerpos docentes- abordaron temas referidos a la arquitectura, al urbanismo y al paisaje, buscando fortalecer
el proceso de integración que encarna el Parque Turístico Ambiental de la Integración.
Ese marco de trabajo conjunto -entre Universidades, Municipios, CIF y Sebrae- permitió diseñar un conjunto
de proyectos que conforman un programa de acción integral, que busca orientar, desde la acción concreta,
ese contexto de integración que no tiene precedente en la región.

1

El Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), es una entidad privada sin fines de lucro. Creada en 1972,
opera como agente de capacitación y promoción del desarrollo, apoyando a pequeños emprendedores y organismos públicos (en esp ecial, los de nivel local como los municipios) en su competitividad y sustentabilidad.
2
Ese Encuentro fue realizado, entre los días 10 y 11 de septiembre de 2016, en el Instituto Federal do Paraná (IFPR), ubicado en la
ciudad brasileña de Barracão.
3
El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en 2007, financia iniciativas que promuevan: convergencia;
desarrollo de cooperativas; la cuestión social, en particular de las economías menos desarrolladas; apoyo al funcionamiento d e la estructura institucional y fortalecimiento de procesos de integración.
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Imágenes 2 y 3: 1er. Encuentro Integración de Alumnos de Arquitectura e Ingeniería de Argentina y Brasil. Fuente: Imágenes propias.

2.

El Contexto

2.1.
El área de implantación como “Lugar”
Tierra colorada, basalto y ñaú; clima subtropical, húmedo y de lluvias abundantes; Selva Paranaense (Selva
Atlántica Interior o “zona de monte o bosque”); grandes cursos de agua superficial, como los ríos Paraná,
Paraguay, Iguazú y Uruguay y subterránea: el Acuífero Guaraní (uno de los reservorios de agua dulce más
grande del mundo); dieron el marco adecuado para el desarrollo de una biodiversidad natural y cultura
singular, única, que conjugan un paisaje con identidad, que puede denominarse: Territorio Guaraní.

Imagen 4: El Territorio Guaraní como contexto. Fuente: Elaboración propia.

Este territorio era uno: los ríos no separaban, unían y vinculaban transversalmente. Después de la llegada de
los grupos guaraníes (a partir del 1000 d.C., provenientes de la selva amazónica), que desarrollaron un amplio
dominio territorial a partir de una fuerte identidad definida por un idioma y por el objetivo mítico de llegar a la
Tierra sin Mal (Snihur, 2007); junto a la posterior fundación de ciudades producto de la conquista hispánica y
portuguesa (a partir de 1515) y, principalmente, la consolidación de los 30 Pueblos-Ciudad JesuíticoGuaraníes (1610-1767), determinaron que este territorio tuviera un primer momento de esplendor,
constituyéndose como una verdadera Región Cultural (Levinton, 2009).
El proceso de formación e institucionalización de los Territorios Nacionales (1769-1882), determinó que el
desarrollo de esta parte de la región tardara en concretarse; los devastadores efectos de la Guerra de la Triple
Alianza (1864-1870) y la definición de sus límites (1895), determinaron que esta zona sufriera el retraso del
avance del pulso civilizatorio contemporáneo que, en la actualidad, está caracterizado por la expansión de la
frontera agrícola y forestal, las aglomeraciones urbanas fluviales-costeras y los grandes emprendimientos
hidroeléctricos. Estos hechos, verificables en términos de “impactos” que han “transformado” la majestuosa
naturaleza para adecuarla a las necesidades humanas, aportan, como “huella cultural”, un nuevo sentido de
significación a este territorio multicultural, donde sus 3 idiomas (español, portugués y guaraní) con sus
3
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variantes verbales portuñol (portugués-español) y jopará (guaraní-español), no presentan impedimento para
su desarrollo.
Bernardo de Irigoyen: La ciudad más oriental de la Argentina, nació en 1868 producto de las campañas de
frontera hacia el río Paraná de Pedro ll, emperador del Brasil, a orillas del arroyo Pepirí Guazú en la zona
conocida como Aparicio Cué o Barracón. El 11/07/1921 se creó el pueblo de Barracón. En 1936 fue cambiado
por el de Bernardo de Irigoyen (en honor a ese político argentino que intervino en temas de límites con Brasil,
Chile y Paraguay). Luego del fallo Cleveland (05/02/1895), la zona pasó a ser frontera seca con Brasil.
Dionísio Cerqueira: Su existencia se remonta a mediados del siglo XIX y hasta 1895 fue parte del territorio
misionero. La ciudad contemporánea fue fundada por italianos y alemanes provenientes de colonias al sur de
Brasil y el 30 de diciembre de 1953 fue reconocido como municipio. Su nombre refiere al Gral. Dionísio
Cerqueira Evangelista de Castro, que fuera ministro de Relaciones Exteriores en la época en que se delimitó
la frontera entre Brasil y Argentina.
Barracão: Creada por los troperos que, en camino hacia Río Grande do Sul, construyeron un gran barracón
como refugio. Este hecho quedó marcado entre los pocos habitantes que allí habitaban inspirando el nombre
de la ciudad.
Bom Jesus do Sul: Poblada por colonos a partir de 1914, fue conocida como “Fermino”, “Paso dele Fermino´,
“São Bom Jesus” y “Bom Jesus do Barracão”. El 21 de diciembre de 1995, fue oficializado como Municipio con
el nombre actual. Con un área de 1.612 Km² y su economía basada en la agricultura, en el año 2010, fue
declarado “Territorio Libre de Analfabetismo”, con el índice del 0,43%, la menor tasa del Estado y del País.
2.2.
El Parque Turístico Ambiental de Integración (PTAI) 4
Ese espacio fronterizo, atravesado cotidianamente por la población que habita en las ciudades brasileras de
Dionísio Cerqueira (Estado de Santa Catarina) y Barracão (Estado de Paraná), junto a la ciudad argentina de
Bernardo de Irigoyen (Provincia de Misiones), presentaba diversas dificultades. En palabras del arquitecto
argentino Diego Giménez (2016), uno de los impulsores de esta iniciativa de integración: “… se trataba de un
lugar degradado con suciedad y malezas, que tuvimos que mejorar… donde la arquitectura intervino el
espacio físico, para que deje de ser un ámbito olvidado,… para tornarse un punto de integración.”
En ese contexto, fue concebido el “Parque Turístico Ambiental de Integración”, que concreta una integración
efectiva de la “Frontera Seca”. El Parque tiene una fuerte presencia emblemática, contiene y respeta las
culturas locales -de cada país y ciudad- y busca fomentar e impulsar la actividad turística, comercial y cultural
de la región. Se trata de un espacio natural-urbano con excelentes vistas, donde se revitaliza la vertiente de
agua -que después se transforma en uno de los ríos importantes de la zona- a partir de la generación de un
lago, enmarcado por actividades recreación cultural, gastronómicas, comerciales y deportivas.
“El Proyecto del Parque Turístico Ambiental de Integración (PTAI), ubicado en el límite internacional en
donde confluyen el punto más oriental de la Argentina continental (Bernardo de Irigoyen, Misiones) y
las ciudades brasileras de Dionísio Cerqueira y Barracão, fue concebido como un espacio con dos
objetivos fundamentales: fomentar la integración de los países y mejorar el control fronterizo, desde un
abordaje participativo e interinstitucional, que involucró a todos los actores vinculados a la problemática.
La propuesta contempló acciones en tres escalas de intervención (estructural, jerárquica y anexa), en
función de lograr la articulación del Parque con las tres ciudades involucradas, en una extensión de
3.000 metros lineales y 60.000 m2 de área de intervención.” (Trazzo, 2016)
La construcción del proyecto, de base participativa, también fue pensada para mejorar el control fronterizo,
ya que hasta hoy existe allí un solo cruce legalizado y varios emplazados clandestinamente, con las
implicancias que estas actividades traen aparejadas, deteriorando social, cultural y económicamente a las
ciudades. El Parque con su lago enmarcado con elementos urbanos, está localizado entre la Aduana
Internacional y el punto geográficamente más alto del perímetro urbano. Este espacio público, promueve la

4

El proyecto del Parque fue realizado por el Estudio TRAZZO, integrado por los arquitectos Marcos Scotta, Analía Carrizo Ferná ndez,
Diego Giménez. Adilson Basso y por Leo Holz (Dionísio Cerqueira) y Nivaldir Junior (Barracão). Colaboración: arquitectos Primo Humberto De Francisca, Flavia Heretichi y Marcos D. Scotta: Cálculos: ingenieros Ramón Adaro, y Eduardo Barrios. Iluminación: In g. Marcelo
Laimer. Diseño Gráfico: Otti Lamb.
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integración de los dos países, transformando el concepto de “límite” en “lugar”, entendido como “una porción
de espacio de intercambio cultural y social”.

Imagen 5: Plano del PTAI. Fuente: Estudio Trazzo.

Imagen 6: Fotos del PTAI
Fuente: Presentación de Diego Giménez.

Vemos así que la idea de paisaje como “lugar” representa una experiencia fenomenológica cualitativa en virtud
del significado que le fue conferido al territorio por efecto de las relaciones que sobre él ejerce la sociedad: “Esa
conjunción de lo natural y lo construido es experimentada como lugar cuando se tiene conciencia de los
significados allí acumulados por el uso.” (Aguiló, 1999); es decir, “… cuando conforma un espacio de identidad,
relacional e histórico, con símbolos evidentes que definen una identidad individual y social, determinada por las
relaciones entre ellos y por la historia que los une; y que se hace tangible en los caminos, cruces, hitos y
monumentos que definen el nombre y de alguna manera el significado del lugar.” (Augé, 2005).

3.

El proyecto como proceso

Como se ha señalado en la introducción, el presente proyecto complementa la iniciativa del Parque Turístico
Ambiental de Integración incluyendo objetivos de desarrollo sostenible urbano (UE, 2007),5 desde la noción
de paisaje. Ello orientó el diseño de un programa de intervención compuesto por proyectos integrados de
arquitectura y urbanismo que buscan articular el ámbito urbano con el rural, desde el fortalecimiento de los
paisajes humanizados que entroncan directamente con la sabiduría tradicional, como una estrategia de
futuro que orienta la integración transfronteriza, desde el ordenamiento y progreso conjunto de las ciudades
como sistema integrado. El programa agrupa los proyectos en tres escalas de intervención: 1) el paisaje
como factor de fortalecimiento de las identidades locales; 2) el espacio público y la cuestión urbana en un
contexto de frontera; 3) la arquitectura en la construcción del paisaje urbano.

Imagen 7: Trabajo de Alumnos.
Fuente: Relevamiento propio

3.1.

Imagen 8: Presentación ante el CIF
Fuente: Relevamiento propio

El Paisaje como factor de fortalecimiento de las identidades locales

5

Estos objetivos hacen referencia a la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, que expone las recomendaciones relativas
a los enfoques relacionados con la política integrada de desarrollo urbano y a la necesaria atención a las zonas menos favorecidas.
5
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Un primer interrogante que puede surgir es: ¿Porqué hacer referencia al paisaje como cuestión específica
del proyecto, para enmarcar al espacio público y a la arquitectura? Nuestra respuesta es clara, porque
como sostiene el geógrafo catalán Joan Nogué:
“… el paisaje es, en buena medida, una construcción social y cultural, siempre anclado -eso sí- en un
substrato material, físico, natural. Y es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente
nos hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre
y la percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su interpretación intangible… el
significante y el significado, el continente y el contenido, la realidad y la ficción [Nogué, 2009]. De ahí,
su enorme complejidad como concepto, y de ahí también su atractivo.” (Nogué, 2010)
Esta idea de paisaje y su aplicación en el establecimiento de lineamientos para la ordenación del territorio,
nos acerca una mirada esperanzadora sobre la posibilidad de recuperar, sostener y consolidar las identidades
locales, que se encuentran amenazadas por el desmedido crecimiento de las ciudades, dentro del actual
contexto de globalización.
Los criterios fundacionales de esta nueva concepción del territorio nos la aporta el Convenio Europeo del
Paisaje, en su Artículo 1°, inciso a), al entender al paisaje como “… cualquier parte del territorio tal como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos.” Porque el paisaje, según su Preámbulo: “… contribuye a la formación de las culturas locales…
Reconociendo [con ello] que es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas
partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de
reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos.” (De Europa, 2000).
Sobre estos criterios se estructuraron los proyectos de escala territorial, que aportan el marco adecuado
para el desarrollo del proyecto urbano y del proyecto arquitectónico, para cualificar al paisaje urbano.
Este encuadre conceptual -asentado en la experiencia internacional y, principalmente, en la nacional y
latinoamericana en que nos ha tocado participar- plantea una mirada sensible e integradora sobre las
ciudades y su área de inserción para ofrecer pautas y lineamientos que, desde esa noción de paisaje, pueden
contribuir a rescatar los valores naturales y culturales (materiales e inmateriales) de cada lugar y, con ello,
encuadrar las intervenciones específicas, que tienen al espacio público como eje de dicha intervención.
Es en este sentido que el paisaje, parafraseando al mismo Nogué (2010) “… ha tenido siempre un papel
relevante en la formación y consolidación de identidades territoriales.”
Y por eso pensamos que de esta forma, nos acercamos a lo que afirma el mismo autor, acerca de que “…
el paisaje es el rostro del territorio.” (Nogué, 2009).
3.2.
La cuestión urbana en un contexto de frontera
Recinto y compacidad urbana, centralidad y periferia, abandono del campo y pérdida de los espacios
productivos que proveen de alimentos frescos a la ciudad, con sus consecuencias en materia de pobreza,
desigualdad y exclusión, están aportando, decididamente, a sumar factores de inequidad social y de
fragmentación urbana, que representan una parte central de las preocupaciones globales acerca del
presente y futuro de la calidad de vida que pueden ofrecer nuestras ciudades.
Habida cuenta de que en los próximos años 2 de 3 tres personas vivirán en ciudades y que el 66% lo harán
en sistemas urbanos de mediana y pequeña escala de carácter nacional o transnacional -análogos a los del
caso que nos ocupa-, el último encuentro de ONU Hábitat (realizado en octubre de 2016 en Quito, Ecuador)
puso en discusión, ante los Estados Miembro, una “Nueva Agenda Urbana” que pone de relieve esta
preocupación como uno de los desafíos principales para encauzar la gobernabilidad de los territorios.
Desde una lectura expeditiva, puede señalarse que a partir de la concreción del primer tramo del Parque
Turístico Ambiental de la Integración se percibe que la actualidad de este conjunto de ciudades está viendo
posibilitada la transformación positiva de sus relaciones cotidianas, que permite vislumbrar un nuevo escenario
de desarrollo, desde una nueva sinergia de esa integración física de la cotidianeidad. Por eso -partiendo de esa
iniciativa, que da paso a otras que la complementan y fortalecen (como las que están desarrollado las 3
Universidades)-, el verdadero desafío es el de contribuir a consolidar un verdadero “Sistema Binacional de
Ciudades” que profundice el camino de actuar local y regionalmente, planificando en conjunto. Ello, tal como
se expresa en la introducción, representa el objetivo general del presente Programa.
Para aclarar este aspecto podemos indicar que existen seis condiciones básicas para consolidar este tipo de
procesos de integración; tres son de base física: infraestructura de servicios; equipamientos sociocomunitarios completos y subsistema integrado de ciudades consolidado; otros tres, vinculan el desarrollo
regional al local: aspectos jurídicos, que integren acuerdos y políticas de Estado; libre circulación, en el marco
de objetivos transfronterizos que consoliden relaciones responsables entre gobiernos locales y una forma de

6

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

organización y administración con instituciones representativas.6 Condiciones éstas, presentes y activas en
el medio, donde las sinergias locales van impulsando, progresivamente, los acuerdos estaduales y nacionales
para darle forma a una nueva mirada sobre la integración transfronteriza.
3.3.
Arquitectura y Espacio Público en la construcción del paisaje urbano
Arquitectura y espacio público, espacio público y arquitectura, son dos conceptos imbricados en la actualidad.
La concreción de ámbitos donde el arte público permite catalizar esa relación para el desarrollo de una vida
urbana con calidad, integra desde el diseño, la cuestión ambiental con la toma de conciencia sobre la
necesidad de preservar los recursos naturales como proveedores de servicios ecosistémicos; la cuestión
social, consolidando ámbitos que auspicien la equidad de oportunidades, y la cuestión económica,
relacionando el crecimiento económico con la protección ambiental. En suma, como sostiene Sergio GarcíaDoménech (2016): “En el espacio público, la confluencia entre arquitectura, arte, diseño y sociedad contribuye
decididamente a definir la condición ciudadana.”
Ese tipo de calidad está contenida, en los últimos años, dentro del nuevo concepto de Infraestructura Verde,
concebido como una “… red de espacios verdes multifuncionales, tanto existentes como de nueva creación,
tanto rurales como urbanos, en la que se apoyan los procesos naturales y ecológicos y que es imprescindible
para la salud y la calidad de vida de las comunidades sostenibles.” (PPS12, 2008). Este concepto fue llegando
progresivamente a América Latina como una herramienta posible para conseguir ambientes urbanos
saludables y para contribuir a enfrentar buena parte de los problemas de pobreza y marginación que sufren
amplios sectores de sus comunidades.
El espacio público fue adquiriendo un lugar central de consideración dentro de ese concepto, porque se fue
asimilando, para su diseño, lo que bien expresan Jordi Borja y Zaida Muxi (2000) acerca de que “… la historia de la
ciudad es la de su espacio público”, en términos de acceso a la ciudadanía para sus habitantes y de calidad ambiental
asociada a la construcción de un nuevo paisaje urbano de escala humana. Es por ello que resultó importante abordar
el debate sobre el espacio público urbano desde el proyecto, para encauzar su fortalecimiento, porque los problemas
actuales de calidad de vida de nuestras ciudades requieren una “… toma de posición muy clara y ciertamente radical:
el espacio público es la ciudad.” (Bohigas, en Borja y Muxi, 2000). Y este encuadre conceptual incluye a la
arquitectura, porque es la que permite concretar aquellas respuestas que articulan lo público con lo público y lo público
con lo privado preexistente, creando espacios transicionales entre esas dimensiones, para integrarse al paisaje
urbano como espacios para el desarrollo creativo de nuevas relaciones espaciales y formales que resultan de las
potencialidades ecológicas, sociales y económicas presentes en la ciudad.
Por estas razones, la Infraestructura Verde se constituye como espacio físico y simbólico de alta significación,
para estructurar el contexto urbano con su hinterland, incluidos los ámbitos agrícolas, donde el espacio público
representa el ámbito específico de confluencia de las relaciones sociales.
Sobre la base de este enfoque integrador, se presentan alternativas proyectuales destinadas a enfrentar uno
de los problemas que reviste importancia para encauzar cualquier proceso de ordenación y desarrollo
orientado a consolidar condiciones de sustentabilidad (ambiental, económica, social y política), que está
representado por las diversas modalidades de apropiación de esa variedad de espacios, que existen en
cualquier ciudad, para potenciar su uso social. Por ello, las estrategias, lineamientos y compromisos para su
gestión, se presentan como respuesta política destinada a adecuar el espacio urbano a la dimensión humana,
para enfrentar el problema del deterioro ambiental dentro de un proceso de planeamiento que sea capaz de
establecer, desde esa dimensión humana, conexiones directas entre las mejoras espaciales y su papel en
lograr ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles (Gehl, 2014).

4.

Los Proyectos

La presente iniciativa Paisaje, Espacio Público y Arquitectura para la Integración Transfronteriza, cuyos proyectos
se conjugan transversal y externamente al Parque Turístico Ambiental de Integración, tiene el objetivo de
consolidarse -en forma análoga al “anillo verde” de Vitoria-Gasteiz- en un Sistema Integrado de Infraestructura
Verde que actué como “… una red estratégicamente planificada de espacios verdes naturales, rurales y urbanos
(incluidos los ríos y otras formas de agua), que son gestionados para proporcionar un amplio abanico de servicios
socio-ecosistémicos, que reportan beneficios ambientales, sociales, económicos y sobre la salud de la ciudadanía.”
(CEA, 2016). Esta noción de infraestructura verde, es el resultado de un proceso relativamente reciente de
6

Este análisis se realiza sobre la base del proceso de integración que se viene gestando en el área de las ciudades argentino-paraguaya de
Posadas-Encarnación; así como, de las experiencias que sirvieron de antecedentes para encauzar dicho proceso, desde los conceptos expuestos por Alberto Urdaneta en la reunión de la Comisión presidencial de asuntos fronterizos colombo-venezolanos (COPAF) en la ciudad de San
Cristóbal del año 2005.
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conceptualización del valor que tienen los espacios verdes y públicos como una red planificada y conectada a
escala territorial que, a inicios del siglo XXI, fue ampliando su alcance a la gestión integral del paisaje, incluyendo
en ese concepto, a otros ámbitos naturales -como las cuencas hídricas y bosques nativos- y, también a otros
ámbitos culturales –diferentes a los tradicionales de plazas, parques y adecuaciones de veredas, calles, avenidas
y bulevares-, como los nuevos ámbitos para el transporte público, los grandes vacíos urbanos y también, los
espacios remanentes de la periferia urbana, incluyendo en ello, las zonas rurales agro-productivas.
En lo específico, la propuesta para la “Frontera Seca” enfrenta, en buena parte, las preocupaciones planteadas en
los parágrafos anteriores al abordar a la ciudad en forma integral desde el paisaje; porque esa noción, nos permite
encuadrar los lineamientos e iniciativas como un “plan integral de infraestructura verde” que orienta la adecuación,
como sistema, del espacio público, del verde urbano y del verde agro-productivo y, como tal, pueda fortalecer y
consolidar el proceso de construcción de ciudadanía en marcha, multiplicando las posibilidades de encuentro y
confraternización cotidiana, y creando nuevas condiciones para el desarrollo de sus comunidades.
Dentro de este encuadre, se ha diseñado el conjunto de proyectos para este sistema de ciudades, que se
articulan al Parque Turístico Ambiental de la Integración, con el objetivo de conformar un Sistema Integrado
de Infraestructura Verde, a través de iniciativas arquitectónicas, que actúan como nodos y monumentos en la
construcción del paisaje urbano; junto a espacios públicos, en términos de plazas, parques, ámbitos
peatonales, calles, avenidas y bulevares, que atienden la cuestión urbana desde la escala humana (Gehl,
2010); así como también, a corredores (biológicos, viales y agro-productivos) que, como “anillos verdes”
(CEA, 2014), buscan otorgarle al paisaje ese “… papel relevante que el paisaje tiene y ha tenido siempre en
la formación y consolidación de identidades territoriales.” (Nogué, 2010).
De esta manera, entendemos que el paisaje puede conformar “… una nueva realidad física que admite
nuevas representaciones desde la percepción individual y social que genera.” (Nogué, 2009).
4.1.
El paisaje como factor de fortalecimiento de las identidades locales
El Programa planteado incluye cuatro (4) proyectos que adecuan rutas de acceso, avenidas y caminos
existentes, como un Sistema Integrado de Infraestructura Verde, que contempla tanto la escala urbana como
la arquitectónica, para crear sinergias entre lo urbano, lo rural y lo natural.
Avenida-Parque para el tránsito vehicular pesado (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Constituye un desvío de la RN 14, en la zona de Bernardo de Irigoyen, para llevar el tránsito de carga y
pasajeros pasante hacia la frontera, como una circunvalación orientada hacia la margen derecha del río Pepirí
Guazú, que delimita áreas de ampliación urbana y orienta la creación de un parque transfronterizo que da
continuidad al Parque de la Integración hacia al Sur.

Imagen 9: Avenida-Parque Tránsito Pesado
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.
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Avenida-Parque para el tránsito vehicular liviano (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Adecua un tramo de la RN 14 como ingreso a la ciudad de Bernardo de Irigoyen llevando al tránsito liviano
pasante hacia la frontera por una circunvalación urbana que crea nuevos espacios públicos como áreas de
espera para el cruce de frontera y permite dar continuidad al Parque de la Integración en la zona
comprendida entre las aduanas de turismo y de tránsito pesado.

Imagen 10: Avenida-Parque Tránsito Liviano
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Avenida-Paseo de Circunvalación a cota 800 msnm (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Delimita el área urbana de Bernardo de Irigoyen, ofreciendo áreas de tránsito a baja velocidad, zonas de
descanso y miradores hacia el magnífico entorno rural y natural.

Imagen 11: Avenida-Paseo de Circunvalación (C. 800 msnm)
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Camino de la Producción a cota 700 msnm (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Orienta un recorrido sobre el área rural de Bernardo de Irigoyen, que promueve factores de desarrollo local
en torno a la agricultura sostenible periurbana-rural, a la agroindustria y al turismo, incentivando la atención
sobre la actividad agro-productiva, sobre la producción de artesanías, su articulación con el entorno natural y
su relación con la ciudad.
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Imagen 12: Camino de la Producción (C. 700 msnm)
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Anillo Verde Agro-Productivo (las cuatro ciudades)
Esta iniciativa del Camino de la Producción, permitió pensar en la consolidación de un verdadero “Anillo Verde
Agro-Productivo” que, a través de la “Frontera Seca”, articule al sistema de ciudades para que la incorporación
del turismo, como nuevo factor de desarrollo, alcance dimensión regional.

Imagen 13: Anillo Verde Agro-productivo binacional
Fuente: Elaboración del Equipo de Profesores que guiaron al Equipo de Proyecto (conceptual).

4.2.

El espacio público y la cuestión urbana

Calle-Paseo Comercial y Cultural (Bernardo Irigoyen, AR – D. Cerqueira, BR)
Comprende la adecuación como espacio público comercial y cultural, de un tramo de 150 m. de la calle Andrés
Guacurarí, desde el Palacio Municipal de Bernardo de Irigoyen y su continuidad en la Av. República Argentina
en Dionísio Cerqueira hasta el nuevo Centro de Exposiciones, pasando por el actual edificio de la Aduana Argentina que se reformula como Centro de Encuentro y Cultura de la Juventud.
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Imagen 14: Calle-Paseo Cultural y Comercial.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

El Paisaje Urbano del Paseo Cultural (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Comprende la adecuación como espacio público comercial y cultural, de unos 650 m. de la calle Soberanía
Nacional; 150 m. de la Av. Mboreré; 250 m. de Av. de las Américas y 150 m. de la calle Maestro, hasta el Mirador
Mesopotámico, para dar continuidad urbanística a la calle Paseo Comercial y enmarcar peatonalmente el área
de localización del Ecomuseo.

Imagen 15: Paseo Cultural en Bernardo de Irigoyen.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

El Paisaje del Parque Urbano (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Comprende la reconversión de la Avenidas Andrés Guacurarí y El Libertador, como un Parque Lineal Urbano
de ingreso al área central de la ciudad, destinada a conformar un gran espacio público a escala urbana que
se proyecta hacia el Parque de la Integración y hacia las ciudades brasileñas.

Imagen 16: Parque Urbano de acceso a Bernardo de Irigoyen.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Sacra (Bom Jesus do Sul, BR)
Comprende un circuito pedestre con ciclovía, que parte de la Prefeitura y concluye en un área de apoyo al
peregrino de 300 m², que da acceso a un Mirador donde, en el punto más alto del municipio, se sitúa un Cristo
de 15 m de altura. El proyecto busca reforzar la característica religiosa de la ciudad incentivando el turismo
religioso y ecológico, dado que al pie del Mirador, nace un Sendero Ecológico.
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Imagen 16: Vía Sacra (Bom Jesus do Sul).
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Sendero Ecológico (Frontera AR-BR)
Con una extensión de 7,2 km. vincula a las 4 ciudades, acompañando la línea de frontera entre ambos países.
Se inicia junto al área de apoyo al peregrino, en el Mirante de Bom Jesus do Sul hasta la Biblioteca Bilingüe de
Barracão. En su trayecto vincula zonas de equipamiento y conectividad, donde se destacan la Marca de los 8
Puntos y las Plaza Clevelândia.
Marca de los 8 Puntos: 3 ciudades, 3 estados y 2 países. Esta conformación singular queda evidenciada a través
de una marca conocida como “Marco dos 8 Pontos”. Allí se unen las ciudades de Barracão, Dionísio Cerqueira y
Bernardo de Irigoyen, los estados de Paraná, Santa Catarina y Misiones y los países Brasil y Argentina. Para
destacar esta localización, la propuesta desarrolla un espacio de conexión fronteriza, destinado a la convivencia,
descanso e intercambio.
Plaza Clevelândia: la plaza, de 4.350 m², es la más importante del municipio de Barracão. La misma se
recualifica con equipamiento recreativo y polideportivo y una nueva área multiuso para ferias. La modificación
de mayor impacto será la creación de una cubierta para una zona ya existente y la ampliación del área de
calzada para crear una gran área de exhibiciones culturales para el municipio.

Imágenes 17 a 19: Sendero Ecológico en la Frontera Seca.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

4.3.
La arquitectura en la construcción del paisaje urbano
Aduana Integrada de Turismo (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
El edificio encauza los flujos peatonales y vehiculares fronterizos, utilizando diferentes niveles que lo articulan e
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integra al Parque Turístico Ambiental de Integración, evitando el cruce de circulaciones y potenciando la condición particular de la topografía del sitio. La inserción del complejo edilicio y su materialidad, responden a compendios teóricos y simbólicos presentes en el sitio y en el Parque.

Imagen 20: Aduana Integrada de Turismo.
Fuente: Santiago Guillen; Michael Meyer; Andrés Pasacua. TFC (FAU-UNNE).

ECOMUSEO (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
El edificio está pensado para enseñar las formas de vida tradicional en su medio; desde su implantación, que
recupera la naciente de un arroyo urbano creando un lago interior que se articula con la vegetación arbustiva
existente, hasta los materiales para su construcción, que responden a objetivos de auto-sustentabilidad. El Ecomuseo, contiene áreas de exposición, culturales y de recreación interiores y exteriores, auditorio, salón de usos
múltiples, talleres y áreas de apoyo técnico y administrativo.

Imagen 21: ECOMUSEO en Bernardo de Irigoyen.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Hito Mesopotámico (Bernardo de Irigoyen, Misiones, AR)
Comprende la adecuación como espacio público de un viejo tanque de agua que se encuentra ubicado en el
punto más alto de la zona mesopotámica (843 msnm), localizado en Bernardo de Irigoyen (argentina), revistiéndolo con una “piel” de hormigón armado, escalera y mirador, que nace de una pérgola urbana que se expande
al llegar al sitio, cubriendo un conjunto de pequeñas construcciones de apoyo para acceso, información, centro
de interpretación y restó-bar, con áreas interiores y exteriores parquizadas.
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Imagen 22: Hito Mesopotámico en Bernardo de Irigoyen.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Centro de Encuentro y Cultura de la Juventud (Frontera)
Comprende la refuncionalización del edificio que, en la actualidad, funciona como Aduana sobre la margen
argentina de la Frontera, por su inserción estratégica al borde del Parque Ambiental de Integración y transversal a la calle comercial Andrés Guacurarí (Bernardo de Irigoyen) y Av. República Argentina (Dionísio Cerqueira) que se adecuan con prioridad peatonal para favorecer la integración urbana. El edificio, revitalizado,
plantea convertirse en un punto de encuentro y expresión de la juventud del lugar.

Imagen 23: Centro de Encuentro y Cultura de la Juventud (Frontera).
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Centro de Eventos (Dionísio Cerqueira, Sta. Catarina, BR)
Comprende la readecuación de un conjunto edilicio de la aduana de 3.900 m2, para consolidar un centro de
eventos flexible para la difusión de la cultura a través de piezas teatrales, shows y exhibiciones, con la capacidad de ser ampliado para el desarrollo de ferias y exposiciones locales y regionales.

Imagen 24: Centro de Eventos en Dionísio Cerqueira.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.
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Biblioteca Bilingüe (Barracão, Paraná, BR)
La obra, de 350 m2, busca fortalecer el vínculo entre ambos países, como ámbito de convivencia y promoción de
la cultura con espacios de uso comunitario. Una gran plataforma interna pude ser utilizada como espacio de lectura
o de exposición, al mismo tiempo que por fuera se convierte en una gran cubierta, como una concha acústica que
puede albergar presentaciones culturales diurnas y nocturnas.

Imagen 25: Biblioteca Bilingüe en Barracão.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

Auditorio Comunitario (Bom Jesus do Sul, Paraná, BR)
El proyecto de 1.120 m2 crea un espacio flexible con un auditorio con capacidad para 250 personas donde
puedan realizarse exposiciones y encuentros comunales. Próximo al centro administrativo de la ciudad, es el
punto de partida de la Vía Sacra hacia el Mirador y Cristo, donde nace el Sendero Ecológico.

Imagen 26: Auditorio Comunitario (en Bom Jesus do Sul.
Fuente: Proyecto elaborado por los Alumnos.

4.4.
De la integración transfronteriza a la cooperación internacional
Las instancias de cooperación local, nacional y binacional, están presentes en este proceso de integración
transfronteriza desde su inicio.
Con el apoyo del Consorcio Intermunicipal de la Frontera (CIF) y del Servicio Brasileiro de Apoyo a las Micro
y Pequeñas Empresas (Sebrae), por el lado brasileño, y del Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones
y el Ministerio del Interior, por el lado argentino, se pudo concretar el Parque Turístico Ambiental de Integración (PTAI), como primer hito del Proyecto Fronteras Cooperativas.
El mismo CIF y el Sebrae, por el lado brasileño, junto a la Gobernación de la Provincia de Misiones, por el
lado argentino, permitieron concretar esta segunda fase del Proyecto Fronteras Cooperativas, integrando
Universidades de ambos países, para diseñar la presente iniciativa, “Paisaje, Espacio Público y Arquitectura
para la Integración Transfronteriza”, y con ella, intentar captar recursos del Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM) para financiar alguno de los proyectos allí contenidos.
En la actualidad y a solicitud del gobierno argentino, se está iniciando un estudio a ser realizado por investigadores y profesionales de Universidades de ambos países, que cuenta con apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), en los aproximadamente 30 km. de la Frontera Seca argentino-brasileña, que involucra
a tres municipios argentinos de la provincia de Misiones (Comandante Andresito, San Antonio y Bernardo de
Irigoyen), y a seis intendencias brasileñas (cinco del Estado de Paraná -Capanema, Pranchita, Santo Antônio,
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Bon Jesus do Sul y Barracão- y una de Santa Catarina -Dionísio Cerqueira-).
En esta zona de unión y vinculación de personas con identidades geográficas, históricas, culturales y socioeconómicas comunes y una rica diversidad, que conviven en un espacio de 7.200 km 2, se distinguen ejidos
municipales, unos con características rurales y otros más urbanizados, con un 35% de la población rural.
Existen allí, conexiones viales que vinculan los municipios de ambos países: el Puente Internacional Paso
Cmte. Andresito, que vincula a la localidad misionera homónima en Argentina con Capanema, en Paraná,
Brasil, y una zona primaria aduanera en el borde argentino, que se extiende desde el límite internacional
sobre el puente del río San Antonio, por la RP 19 que conecta el área con el interior de Misiones; ruta que fue
materializada en forma conjunta por ambos municipios. También existe un puente entre San Antonio (Misiones) y Santo Antonio do Sudoeste (Paraná) y el paso conformado por el Parque Turístico Ambiental de Integración, que vincula a Bernardo de Irigoyen, Dionísio Cerqueira y Barracão.
Algunos proyectos se van concretando, otros lo harán con recursos locales o con aportes de los mencionados
Organismos Nacionales e Internacionales; pero es necesario profundizar la mirada: ampliar las investigaciones hacia temas específicos; ampliar la extensión universitaria para fortalecer la gestión de estas pequeñas
y medianas administraciones locales; abrir la mirada al mundo y traer esas miradas a la zona para aprender
y aprehender.
Algunas experiencias -nacionales e internacionales- han servido de guía en este proceso, algunas han sido
mencionadas en este documento otras, quizás no conocidas, pueden servir para fortalecerlo. En esa búsqueda, pueden recrearse algunos viejos enfoques y otros nuevos pueden readaptarse para contribuir a concretar, lentamente pero sin pausa, este gran esfuerzo comprometido en involucrar a las comunidades locales
en su propio desarrollo.

5.

Algunas reflexiones abiertas

Como se ha podido vivenciar en el área desde el trabajo concreto, buena parte de los procesos descriptos se
encuentran en marcha y, como proceso, necesitan ser fortalecidos para verificar su avance y evaluar sus
resultados. Ello es de suma importancia porque si coincidimos en que el elemento que caracteriza y personaliza al proyecto de paisaje es que éste se va construyendo una vez finalizada su ejecución y que su dinámica evolutiva se puede tornar totalmente imprevisible (a veces positiva, con nuevas imágenes que enriquecen los bocetos iniciales; a veces negativa, con escenarios que nos decepcionan), entonces no puede dejar
de mencionarse que debe entrar en juego un elemento de gran importancia, que está contenido en la estrategia propuesta: la gestión y mantenimiento del espacio público.
La estrategia de intervención paisajística se convierte así, en herramienta para orientar la planificación y gestión urbana como una infraestructura verde, pública y de escala territorial, que contempla aspectos tales
como: apoyarse en los elementos naturales que le otorgan carácter a la ciudad, generar continuidades
entre los espacios verdes nuevos con los existentes, establecer criterios de coherencia e “identidad”, trabajar los aspectos de gradación en las intervenciones (de lo más urbano a lo más natural), aplicar la norma
de las “tres erres”: reduce, reutiliza, recicla. Y ello porque, parafraseando a Carlos Ávila Calzada: “… al
igual que en la gastronomía, los proyectos de paisaje tienen la facultad de crear sensaciones que van más
allá de la suma de las partes que los componen. Seamos ambiciosos y no renunciemos a esas apasionantes
posibilidades.” (Ávila Calzada, 2011)
En este punto, parece obligado reforzar esta aproximación terminológica sobre el concepto de “paisaje” porque, paradójicamente, el paisaje en realidad no existe, es fruto de nuestra invención: el paisaje no es, sino
que se hace; porque “… la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la
mirada de quien contempla. No es lo que está delante sino lo que se ve.” (Maderuelo, 2005). Y es a través
de la mediación de la mirada que el territorio se convierte en paisaje.
En forma análoga al Parque, este conjunto de iniciativas, busca superar la noción de frontera, límite o borde,
actuando sobre las “interfases”, para convertirse, como proyecto, en nexo o punto de convergencia y factor
de integración entre dos o más sistemas; es decir, actuando sobre las zonas de mayor intercambio y diversidad biológica, económica y social (Pesci, 1999). Ello permite enfocar lo esencial de los sistemas en interacción, reconociendo desde las interfases su identidad y complejidad: Proyectar las interfases es proyectar
lo esencial, el ADN de un territorio o de una ciudad. (Pesci, 2007). Y hacerlo en términos de paisaje implica,
además, aproximarse a la potencialidad de su resignificación. (Fulco, 2012).
Estas aproximaciones permiten reforzar la ya mencionada “noción de paisaje´ que define el Convenio Europeo, en el sentido de que el mismo no sólo está definido por quién lo percibe sino, también, por aquel que lo
“aprehende´ por habitarlo; incorporando la idea de que paisaje no es sólo percepción sino, también, conocimiento (Silvestri y Aliata, 2001). Pero además, en nuestro contexto latinoamericano, resulta prudente coincidir
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con la idea de Martínez de Pisón (en Nogué 2007) que paisaje es donde se vive y sobrevive y ello conlleva
tanto la utilidad como la calidad y donde pareciera ser que el verdadero problema está en conducir el cambio,
de modo que el desarrollo no se pague excluyentemente en cultura.
El paisaje, así, debiera contribuir a preservar lo natural y lo cultural (en sus vertientes de lo material e inmaterial) con criterios de gestión que configuren un aporte a la mejora de la calidad de vida, trabajando con las
poblaciones involucradas. (Fulco, 2012). Ese es nuestro desafío.
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Patrimonio e Identidad

Aportes de la inmigración italiana a la arquitectura de La Plata
Guillermo Rubén García
INISAT FAD UCALP

Resumen
Con la presente investigación se buscó reconocer la influencia de la inmigración italiana en la arquitectura de
la ciudad de La Plata, profundizar en los actores de la producción arquitectónica; y explorar los orígenes de
la ciudad como resultado de la interrelación de sus familias, sus historias y el nuevo espacio urbano.
Participaron de la investigación los arquitectos Guillermo R. García, Anabela Paola Rubino, Juan Ottonello
bajo la dirección del arquitecto Jorge N. Bozzano, con la coordinación del arquitecto Guillermo Rubén García
Como resultado de la investigación se dispone de un archivo oral y documental relacionado con realizadores
y obras paradigmáticas de la ciudad de La Plata, con la identificación de pautas o marcadores culturales que
aún a través de las generaciones persisten en los herederos de los pioneros que fundaron y acrecentaron el
patrimonio de la ciudad. Publicado por la Editorial UCALP.
El proyecto de investigación liderado por la Facultad de Arquitectura y Diseño, contó con la participación de
distintas agrupaciones italianas como el Círculo Italiano, las colectividades con asiento en La Plata, y el
Consulado de Italia. La presentación se realizó en la Sede del Museo Beato Angelico UCALP.

1. Fundamentos
La investigación se realizó desde una perspectiva humanista. En principio, el hombre y su historia, luego su
quehacer profesional y finalmente, su producción.
En función de los siguientes objetivos
 Reconocer la influencia de oleadas inmigratorias italianas en La Plata.
 Profundizar en los actores de la producción arquitectónica (comitente, profesional, artesano.)
 Explorar los orígenes de la ciudad como resultado de la interrelación de sus familias, sus historias
particulares articulando un nuevo espacio urbano.
Recorrer estas historias particulares, -al igual que otras- significa la posibilidad de reconocer la historia, y el
patrimonio como una construcción común definida por los valores que cada uno de los habitantes aportaron
a la constitución de nuestra identidad ciudadana. Este re-conocimiento permite vincular un pasado singular
con el horizonte del porvenir orientado a la definición del carácter de la Ciudad de La Plata que basado en
sus raíces cosmopolitas del pasado sirva de estandarte para el mejor vivir de las generaciones presentes y
futuras.
Para ello se plantearon tres objetivos básicos:
 Reconocer e identificar los elementos culturales significativos
 Interrelación de estos: Procesos, etapas, cronología.
 Síntesis
La investigación se realizó en base a la recopilación de datos o fuentes documentales y relevamiento oral, en
función de representar los distintos períodos en que llegaron los inmigrantes italianos a nuestra ciudad.

2. Productos
Producción de un insumo que aporta un avance en la articulación de la información sobre la influencia italiana
en las distintas etapas de fundación y desarrollo de la ciudad de La Plata. Y banco de datos para la ejecución
de otros proyectos e intervenciones particularizados. Propuesta y aporte del material base para el desarrollo
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de políticas que permitan la protección integral del sistema de productos arquitectónicos y artísticos de origen
italiano. Elaboración de documentación para su utilización en el ámbito académico.

3. Aportes
“Ningún país del mundo ofrece mayores ventajas al agricultor y al ganadero. Clima templado y sano,
tierras a bajo precio y fértiles, fáciles para trabajar; llanuras vastísimas, cada especie de ganado a
precio tan módico como no se consigue en otra parte; grandes líneas ferroviarias; comunicaciones
casi diarias con Europa, instituciones iguales a las de Estados Unidos, pero más liberales para los
extranjeros, ya que pueden ser propietarios sin comprometer su nacionalidad”, decía un Annunzio
Ufficiale de mediados del siglo XIX que alentaba viajar a la Argentina
Con motivo del centenario de la fundación de la ciudad de La Plata, el Cónsul italiano Tibor Hoor Tempis Livi
brindó una conferencia donde resaltó la importancia de la mano de obra italiana en la construcción de la nueva
ciudad:
“He escuchado varias conferencias sobre la fundación y la construcción, a partir del año 1882, de La
Plata y en ocasión del Centenario de esta hermosa ciudad, en la que me encuentro verdaderamente
como en mi casa, tuve el deseo de descubrir un aspecto quizás un poco descuidado cual es el aporte
de mis connacionales llegados un siglo atrás y que contribuyeron a su construcción.
Es indudable que, mientras el trazado de la ciudad fue obra de Pedro Benoit a quien la iluminada
personalidad de Dardo Rocha confió su realización, la construcción de los monumentos y de los
edificios más representativos no se hubiera podido llevar a cabo sin la contribución de la mano de
obra de los inmigrantes que en un numero de 4.200 llegaron a esta zona hasta entonces desierta y la
poblaron.”1
Síntesis relevamiento: entrevistas realizadas


FAMILIA ANACLETO: Oriundos de Longobardi, esta familia que llego a la ciudad de La Plata
sumidos en la pobreza, a base de esfuerzo, trabajo y sacrificio construyeron una de las empresa
familiares más importantes en el rubro de la construcción.



FAMILIA PAOLANO: La historia de esta familia en nuestro país comienza cuando, Francisco Paolano
movilizado por la esperanza de un futuro mejor para su familia, deja su Catanzaro natal para probar
suerte como albañil en nuestra ciudad, trabajando en importantes obras como la Unidad N°1 de
Lisandro Olmos, el Colegio Normal y otras.



FAMILIA CAVIGIOLI: Oriundos de Borgomanero, provincia de Novara, José, un joven Geómetra,
decide abandonar Italia luego de haber vivido una terrible experiencia como soldado en la Primer
Guerra Mundial. Es así como, a fuerza de sacrificio, fundó una pequeña fábrica de ladrillos, luego una
importante empresa constructora que tuvo a cargo obras de gran magnitud en nuestra ciudad, como
varios regimientos, escuelas y hospitales.



FAMILIA CIOCCHINI: Esta familia de artistas reconocidos llegaron a nuestra ciudad movilizados por
la curiosidad de un lugar distinto. Fue así que gracias a su amistad con grandes personajes como los
hermanos Lumiére, Eduardo participó en la construcción del primer cine de la ciudad. Su hijo, Tito,
formó parte de grandes obras arquitectónicas, como lo son: La iglesia San José, el colegio San
Cayetano, el Panteón San José, la ampliación del colegio Misericordia y el camarín de la madre
Rosello, entre otras.



FAMILIA SPEGAZZINI: En busca de nuevas cosas por descubrir, Carlos Spegazzini, un micólogo
italiano, abandona su Piamonte natal para embarcarse en una aventura por las selvas amazónicas.
Luego se radica en Argentina, en la ciudad de La Plata, habitando primero en una casa de madera
traída desde los Estados Unidos, ubicada en la calle 56 y 10, y luego en lo que sería su vivienda
permanente, en la calle 53 Nro.477, donde hoy en día funciona el Instituto de Botánica Carlos
Spegazzini.



FAMILIA BRUSCHI: Esta familia oriunda de Magliano dei Marci, compuesta en un principio por
Augusto y María, se embarcaron hacia la Argentina movilizados por el temor a la guerra. Aquí en
nuestra ciudad armaron una gran familia, transmitiendo sus costumbres italianas hasta el día de hoy.
Augusto, gracias a sus conocimientos en obras viales, se dedicó a la construcción de puentes y
caminos, mientras que María se encargó de criar y cuidar a su familia.
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FAMILIA RUCCI: En búsqueda de un lugar mejor para criar a su pequeño hijo, Nicodemo emprende
hacia finales del siglo XIX, un viaje hacia la Argentina donde se formó como un importante empresario
de la industria de la pólvora, permitiéndole su acomodado pasar económico, realizar importantes
viviendas para él y toda su familia.



FAMILIA VALLI: Escapando de la inminente guerra, esta familia de Lombardía, hacia fines de 1910,
comienza una nueva historia en nuestra ciudad. Aquí, Antonio se dedicó a la construcción dando sus
primeros pasos como albañil en la catedral de La Plata, hasta llegar a formar su propia empresa
constructora, participando en importantes obras junto al arquitecto Ciochini.



FAMILIA RENZI: A los diecisiete años, Adolfo Renzi, para evitar ser un soldado más de la Primer
Guerra Mundial, abandona Ancona y emprende un viaje sin retorno hacia la Argentina. Aquí, en La
Plata, se dedicó junto a su hermano a la agricultura y a la floricultura, llegando a ser uno de los
grandes proveedores de los Tilos de nuestra ciudad.



FAMILIA SEBASTIANI: Esta familia de tradición en el vitraux, comienza su historia en la Argentina
cuando Hermenegildo se instala en la ciudad de La Plata junto a sus padres en el año 1924. Aquí
aprende las técnicas para el armado y la restauración de vitraux, oficio que transmite a su hijo y a su
nieto. Entre los trabajos realizados por Hermenegildo y su hijo se encuentran: la restauración del
salón dorado de la municipalidad y la restauración de la cúpula del banco Nación, entre otros.



FAMILIA BRACCINI: Dedicados a las tareas de carpintería y ebanistería. Llegan a La Plata en el
último periodo migratorio en la década del 50, oriundos de la Toscana .Daniel, arquitecto, fue
presidente del Círculo Italiano de La Plata.



FAMILIA OLIVIERI: Reynaldo Olivieri arribó a la Argentina junto a su padre y a un hermanastro a
finales del siglo XIX. Se trasladó a La Plata donde realizó una Tecnicatura en Dibujo en la Escuela
de Artes y Oficios ubicada en el actual Museo de Ciencias Naturales. Ya con el título de Profesor de
Dibujo, comenzó a trabajar en el proyecto de casas construyendo viviendas en la ciudad de La Plata.
Decía que desde la calle 1 hasta la 20 tenía una casa en cada esquina, cuantificando doscientas
obras. La cuadra de la calle 54 entre 5 y 6 fue prácticamente proyectada por él. Pero su obra más
conocida fue el Hogar María Luisa Servente, actual Conservatorio Gilardo Gilardi.



FAMILIA RUOTOLO: Tres generaciones de Arquitectos y artistas oriundos de Nápoles. Barriendo
los estilos desde el Art Nouveau hasta el Posmodernismo

4. Fichas de algunas entrevistas que forman parte de la investigación
4.1 Familia Ciucchini

Imagen 1
Arq. Tito Ciocchini.
Imagen perteneciente
al archivo fotográfico
de la Sra. Magdalena
Ciocchini
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Historia: Asomaba la noche en San Vicente cuando Eduardo preparaba su bicicleta y salía a pasear por el
pequeño pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires. A Eduardo lo llamaban “el loco”, fama que se había
ganado gracias a estos paseos nocturnos en su bicicleta que se caracterizaba por tener una rueda grande
delantera y una más pequeña en la parte trasera.
Los padres de Eduardo habían viajado desde Talamona, Italia cuando éste era muy pequeño y se habían
instalado en San Vicente donde Eduardo pasó toda su infancia y adolescencia. Al cumplir los 18 años, el
joven aventurero viajó a Europa a instruirse y en este viaje pudo conocer los mejores museos y bibliotecas
del viejo mundo.
Al regresar a San Vicente, Eduardo se dedicó a escribir y pintar. Escribía monólogos y poesías que luego,
junto a sus hermanos, representaban en obras de teatro. También pintaba paisajes con acuarelas y se
destacaba en las pinturas de carretas.
También sin ser arquitecto, diseñó el proyecto del cementerio local de San Vicente y de la casa de Italia de la
misma localidad.
En 1898 Eduardo se casó con Inés Biocca, una joven italiana que había conocido en San Vicente y poco
tiempo después tuvieron a su primer hijo, Cleto.
En 1900 la familia se radicó en la ciudad de La Plata. Allí, con ayuda de sus amigos, los hermanos Lumiére,
Eduardo construyó el primer proyector argentino. También participó en la creación del primer cine de la ciudad.
Tal fue el esfuerzo por conseguir este objetivo que pintaba cuadro por cuadro de cada película, algo que con
el correr del tiempo le produjo un desprendimiento de retina. Toda la familia participó de este emprendimiento,
desde las tías, que detrás del escenario manejaban la música, hasta las hermanas. Cada uno cumpliendo
una función en la obra de teatro.
Eduardo e Inés, además de Cleto, fueron padres de tres niños más: Tito, Héctor y José Luis y en todos ellos
recayó de diferente manera el legado artístico de su padre.
Cleto con tan solo 11 años participó de una exposición de arte y llegó a convertirse en uno de los pintores
argentinos más importantes del siglo XX. Junto a Quinquela Martin y Antonio Alice, entre otros, integró en el
año 1961, la Embajada de pintores argentinos en Europa.
Héctor se dedicó a las letras, llegando a ser investigador del Conicet, además también pintaba y tocaba el
piano.
José Luis, el más pequeño de los hermanos, si bien no se dedicó a ninguna de las bellas artes, se ligó al
ambiente a través de su hermano Tito, a quien le realizaba los trabajos ligados a la ingeniería.
Tito se dedicó a la arquitectura, profesión que le permitió realizar destacadas obras no solo en la ciudad de
La Plata sino en todo el país.
En La Plata, Tito proyectó innumerables obras, como el Colegio San Cayetano, el Instituto Antonio Provolo,
el Panteón San José, la ampliación del colegio Misericordia, el camarín de la madre Rosello y también realizó
gran cantidad de viviendas esparcidas por toda la ciudad.

Imagen 2
Vivienda unifamiliar ubicada en la calle 53 esq.8. El
proyecto de esta vivienda estuvo a cargo del Arq. Tito
Ciocchini y su socio, el Arq. Ricardo Gabrici. Esta
vivienda perteneció a uno de los hermanos del Arq. Tito
Ciocchini.
Relevamiento fotográfico realizada por A. Rubino, el
22/06/2009.

Imagen 3
Construcción de la vivienda del Arq. Tito Ciocchini.
Imagen perteneciente al archivo fotográfico de la
Sra. Magdalena Ciocchini.

El Arq. Ciocchini trabajó muchos años asociado al Arq. Ricardo Gabrici y juntos fueron artífices de obras
como la Iglesia San José ubicada en la calle 6 esquina 64.
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Tito vivía su profesión como un arte. Amaba diseñar y en cada una de sus obras no dejaba nada librado al
azar. Diseñada hasta el más mínimo detalle, como las rejas del Colegio San Cayetano que las proyectó
inspiradas con los signos litúrgicos y en donde cada uno de los evangelistas está representado por un animal.
Tito siempre les decía a sus más allegados que él no vendía planos, él se esmeraba en conocer a quienes
iban a vivir en la casa que iba a proyectar y luego dibujaba incansablemente hasta resolverlo en su totalidad.
No solo intervenía desde el punto de vista profesional, sino que se involucraba de una manera personal. Tal
fue el caso del Colegio San Cayetano, donde no solo invirtió sus conocimientos profesionales, sino que
también se involucró para poder concretar dicha obra, donando parte de sus honorarios.
Gracias a esta familia de artistas hoy podemos contar con un legado cultural de gran importancia no solo para
los platenses, sino para todos los argentinos.

Imagen 4
Arq. Tito Ciocchini en una de sus obras.
Imagen perteneciente al archivo
fotográfico de la Sra. Magdalena
Ciocchini.

Imagen 6: Instituto San Cayetano (calle 44 e/29 y 30),
edificio proyectado por el Arq. Tito Ciocchini.
Relevamiento fotográfico realizado por A. Rubino el
26/7/2009.

Imagen 5: Iglesia San José ubicada en la calle 6 esq.
64. Proyectada en el año 1937 por el Arq. Ciocchini.

Imagen 7 Placa colocada en el Instituto San
Cayetano en el año 1979 en honor al Arq. Tito
Ciocchini.

4.2 Familia Spegazzini
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Historia
Carlos Spegazzini nació el 20 de abril de 1858 en el Piamonte, en Bairo, un pueblo al norte de Turín. Nació
allí debido a que era el lugar en donde su madre se dedicaba al magisterio.
Carlos fue hijo único. En Bairo estuvieron poco tiempo. Luego se trasladaron a Génova donde Carlos estudió
en el colegio militar Foscarini. Su mentor en Génova fue el maestro micólogo Pier Andrea Saccardo y a los
catorce años Carlos ya podía identificar a la perfección vegetales y hongos. A los veinte años de edad, con
ansias de conocer una tierra virgen para descubrir, Carlos partió con destino a Brasil, pero por una epidemia
de fiebre amarilla, continuó su recorrido hasta Buenos Aires, donde se instaló comenzando su labor como
catedrático suplente junto al profesor Parodi en la Universidad de Buenos Aires. Allí se dedicó al estudio de
los hidrocarburos.
Spegazzini organizó la primera expedición ítalo-argentina científica. Nombrado por el gobierno de Buenos
Aires como naturalista, en el año 1881 visitó la Patagonia como miembro de la expedición del Teniente Bové,
en la goleta malograda Golden West. En su autobiografía, Lucas Bridges, hijo de un misionero, recuerda que
“El señor Spegazzini, un botanista, con su barba magnífica y avíos enormes, causó gran impresión sobre los
jóvenes”. En esta expedición, naufragaron en el canal de Beagle, pero como él llevaba unas cajas para
resguardar todo el material que iba recolectando, pudo preservarlo manteniéndolo debajo de la nieve.
Spegazzini logró coleccionar 461 especies en este viaje.
En 1882 el Dr. Spegazzini formó parte en calidad de Bacteriólogo, de la Comisión encargada de elegir el lugar
donde si implantaría la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata.
Una vez fundada la ciudad, Spegazzini decide mudarse a La Plata donde formará parte de la fundación de la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata y del Jardín Botánico de Agronomía.
Años después cumpliría el cargo de catedrático de las áreas de zoología y botánica de la nueva Universidad
y de director de la Sección Botánica del Museo de La Plata. También aportó sus conocimientos en la elección
del Tilo como árbol característico de esta ciudad. Las personas a su alrededor le decían que no iban a
funcionar estos árboles, pero él dijo que si y en la actualidad, La Plata es la ciudad de Los Tilos. Según Etile,
nieta del Dr. Spegazzini, la elección de esta especie arbórea se debió a que en la zona del Piamonte, de
donde era oriundo el doctor, había tilos.
Para instalarse en la ciudad de La Plata, el Dr. Spegazzini compró una casa importada de madera donde se
alojó junto a su mujer en la calle 56 y 10 de la ciudad. La vivienda tenía 70 m. de fondo. Por delante se
encontraba la casa familiar y por detrás, la casa de los caseros con un patio muy amplio con un jardín. La
vivienda era una casa típica de esa época, con ventanales muy grandes, techos muy altos, pisos todos de
madera, la cocina muy amplia, y en la entrada, un patio tipo español. Carlos y su mujer compartieron esta
vivienda con once hijos, nombrando a cada uno de ellos, a medida que iba naciendo como la serie etilénica
(Etile, Rutile, Propile, Pederjile, etc.)
Carlos mantuvo una estrecha relación con otros científicos locales con quienes compartía el amor por la
ciencia. Fue así que formó amistad con Florentino y Carlos Ameghino, pero él no era solo un científico,
también era un visionario. Compraba propiedades, como el campo “La Lechugona”, de 800 hectáreas, porque
sabía que algún día iba a pasar el tren por allí. La esquina que en la actualidad está ocupada por la iglesia
Sagrado Corazón también le pertenecía.
El micólogo norteamericano W. A. Murrill escribió un informe de su visita a Spegazzini en 1924:
“Ayer pasé un día con el Dr. Carlos Spegazzini en su casa de La Plata. Vive en el número 477 de la
Calle 53, en una parte hermosa de la ciudad, no lejos de los sitios de mayor interés y cerca de la
estación. Su casa es inmensa, con un gran patio central, que está lleno de plantas y de pájaros. Un
pequeño papagayo verde es un favorito suyo y hace mucho estrépito si no le está acariciando
constantemente. Le encanta instalarse sobre el hombro del Dr. Spegazzini y peinar su bigote con su
pico encorvado. Al entrar a la izquierda está el despacho del doctor, pero parece que la casa tenga
libros y especímenes por todas partes y fuimos de un lugar a otro para examinarlos, desplazando a
un lado a sus cuatro hijas y a su criada india para hacerlo.
“El Dr. Spegazzini es un hombre viejo, pero fuerte en cuerpo, joven en pensamiento y aún lleno del
espíritu de aventura. Acaba de llegar de Tierra del Fuego, tiene la intención de ir a Europa el año que
viene y me promete que vendrá a los Estados Unidos el año siguiente 'si nada se lo impide'. Nació en
un pueblo de Italia y fue estudiante de hongos allí antes de venir a la Argentina. Ha descrito un gran
número de plantas sudamericanas en grupos varios, pero su trabajo no está bien conocido en otras
partes, y pocas de sus muestras han sido vistas por otros botanistas. Como nuestro Dr. Peck, es
pionero en muchos campos y ha tenido que trabajar casi solo, aunque oigo que algunos de sus hongos
han sido enviados a Bresadola, el gran micólogo de Trent, a Italia. Dr. Spegazzini es químico, como
John Torrey, y la botánica es un pasatiempo suyo. El gran Linnaeus fue médico y muchos
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predicadores, como Berkeley, Curtis y Schweinitz fueron micólogos. Es conveniente tener
pasatiempos que le saquen a bosques y campos.
“El Doctor es sumamente afable de trato y de buenísimo corazón. Su hijo y él se quedaron conmigo
todo el día, enseñándome muestras, fotografías y publicaciones; dándome cualquier cosa que yo
quisiera para nuestro herbario; llevándome a un club de deportes para almorzar; visitando el museo;
haciendo una excursión al bosque para coleccionar. Hablamos francés, alemán, inglés, latín y español
indiscriminadamente y de modo peligroso, manteniendo un flujo continuo para que nadie descubriera
nuestra ignorancia de estos idiomas. Cuando volvimos acalorados del paseo, porque hacía más calor
que lo normal, una de sus hijas había preparado helados excelentes, que comimos con avidez.
“Fue un gran privilegio y un gusto que nunca olvidaré el de ver el gran Museo de Historia Natural de
La Plata bajo el cuidado especial del Dr. Spegazzini. Los restos de animales extintos, clases varias
de hombres, pájaros, serpientes e insectos, y muchas otras cosas del mayor interés para un
naturalista eran exhibidas maravillosamente y representadas por especies innumerables. Vi las
mariposas hermosas que hacen a América del Sur tan famoso, y los pájaros descritos por Hudson.
Había una caja llena de escarabajos verdes usados en joyas, y el Dr. Spegazzini me señaló los
escarabajos que mataban rápidamente los grandes eucaliptos (Eucalyptus amygdalina) que había
cerca del museo. Este animal fue introducido de Australia y no hay ninguna manera de pararlo de sus
estragos.
“En una arboleda cercada de robles, donde las palomas arrullaban con delicadeza, encontramos el
polypore común, Hapalopilus gilvus, abundante sobre los robles blancos decaídos; mientras al lado
de la laguna un poquito más lejos, vimos muchos álamos (Populus alba) doblados a causa de otro
polypore, Trametes gallica, que se alimenta de álamos y sauces viviendos. A la entrada principal del
edificio del museo, cerca de algunos árboles muy bonitos (Robinia viscosa), con flores de color de
rosa, Dr. Spegazzini paró y tristemente señaló un árbol Ficus, plantado en memoria de sus hijos
mayores muertos en la primera guerra mundial.
“Había comentado que todavía no había probado yerba mate, así que antes de irme de La Plata, la
muchacha india trajo la bebida en una copa hecha de cuerno con un tubo de plata por el que se sorbe.
Después, salió con una caja grande de muestras, varios libros, y muchos recuerdos agradables. Uno
de estos libros, que está ahora delante de mí, es un volumen grueso dedicado a los árboles y arbustos
acacias de Argentina, bien ilustrado con fotografías, porque el Dr. Spegazzini es fotógrafo y artista
excelente además.”
El Dr. Spegazzini muere el 1º de julio de 1926 en La Plata. En su testamento dejó como legado a la
Universidad Nacional de La Plata su vivienda con todo su mobiliario, la biblioteca y sus colecciones
micológicas. Cuando llegó a la Argentina, el número de hongos descubiertos eran alrededor de cincuenta, y
cuando él se murió se conocían cerca de cinco mil nuevas especies.
“Algún día podrán decir que me he hecho honor y se lo he hecho a mis maestros, a mi patria y a esta
hospitalaria tierra” Dr. Carlos Spegazzini

Imagen 8 Fotografía del Dr. Carlos
Spegazzini. Circa 1920 (Archivo
fotográfico de la Sra. Etile Spegazzini)

Imagen 9 Fotografía del Dr. Spegazzini en compañía de una tribu
indígena del sur argentino. Circa 1880 (Archivo fotográfico de la
Sra. Etile Spegazzini)
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Imagen 10: Fotografía del Dr. Spegazzini en compañía de un
amigo en el fondo de su vivienda. Circa 1920 (Archivo fotográfico
de la Sra. Etile Spegazzini)

4.3 Familia Valli

Imagen 11: Osvaldo Valli

Historia
Don Antonio Valli había nacido en Italia, en Lombardía. Durante el año 1911 decide viajar a la Argentina en
compañía de una veintena de amigos buscando un futuro laboral en la industria de la construcción.
Ya instalado en la ciudad de La Plata, comenzó su labor como albañil en la construcción del túnel cloacal que
nacía en 66 y 122 y que llegaba hasta Palo Blanco. En esta obra, se quedaba trabajando día y noche sin
descanso, utilizando solo unas horas para dormir en el mismo lugar ya que esa zona era campo raso.
Luego de unos años de experiencia en el campo de la construcción, decidió asociarse con otro italiano y
formaron una sociedad que se dedicó casi en forma exclusiva a la construcción de iglesias.
Entre las obras en que participaron se encuentran el Jockey Club de la Plata, la Iglesia San Jose, el Seminario
Menor, la Iglesia de Punta Lara, la Iglesia Medalla Milagrosa en Buenos Aires, el Seminario Menor en
Córdoba, las torres de la Basílica de Luján, la Iglesia de Magdalena, la Iglesia de Tolosa y tantas otras que
Osvaldo no recuerda con claridad. Pero quizás, la obra más importante en que la empresa imprimió su sello
fue en la catedral de La Plata.
Osvaldo, su hijo, mientras nos muestra las fotos cuenta “…yo era chico y cuando salía del colegio San José
me iba a buscar a mi padre que estaba trabajando en la Catedral. En esa época la plaza Moreno era distinta,
estaba llena de palmeras. En la obra de la Catedral trabajaban más de quinientas personas. Estaban los
escultores que hacían las estatuas, las gárgolas y los demonios. Estaban los picapedreros que hacían las
bases y llevaban el material hacia adentro con una zorrita. Cuando hicieron la escalera del frente tuvieron que
correr las vías del tranvía que pasaba por ahí. Los obreros trabajaron día y noche para poder inaugurarla el
19 de Noviembre de 1932…”
Recuerda también la “casa chorizo” donde él vivió en calle 1 entre 63 y 64, que luego demolieron e hicieron
un lavadero.
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Osvaldo la evoca “---tenía una sala grande, después venía una pieza, después venía otra pieza, el baño,
después venía otra pieza, un comedor diario, la cocina, el sótano grande de material para guardar cosas…Una
galería divina, con plantas. En el fondo los gallineros, el lavadero y un galponcito para la leña…”
Sigue mirando las viejas fotos, sacadas por “Fotos Luz y Sombra” que estaba en diagonal 74 entre 49 y 50.
Osvaldo se emociona. No puede disimular el orgullo que siente por ser hijo de Antonio, un luchador
incansable, que tuvo el coraje, siendo muy joven, de venir a otro país a participar en la construcción de obras
paradigmáticas de la ciudad, pero también de una familia orgullosa de su impronta como un gran constructor
italiano.

Imagen 12: Construcción de la Catedral de La Plata.
Circa 1920 (Fuente; Archivo fotográfico de la familia
Valli)
Imagen 13: Construcción de la Catedral de La
Plata. Circa 1920 (Fuente; Archivo fotográfico
de la familia Valli)

4.4 Familia Olivieri

Historia
Reynaldo Olivieri (1883-1965) arribó a la Argentina junto a su padre y a un hermanastro a finales del siglo
XIX y con tan solo cinco años de edad. Apenas llegaron al territorio argentino, se instalaron en Bahía Blanca,
donde su padre abrió una peluquería. De muy joven, Reynaldo se trasladó hacia La Plata donde realizó una
Tecnicatura en Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios ubicada en el actual Museo de Ciencias Naturales.
Reynaldo era un dibujante muy talentoso, sobre todo en la técnica de acuarelas. Ya con el título de Profesor
de Dibujo, comenzó a trabajar en el proyecto de casas construyendo muchísimas viviendas en la ciudad de
La Plata. Siempre decía que desde la calle 1 hasta la 20 tenía una casa en cada esquina, cuantificando
doscientas obras. La cuadra de la calle 54 entre 5 y 6 fue prácticamente proyectada por él. Pero su obra más
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conocida fue el Hogar María Luisa Servente, actual Conservatorio Gilardo Gilardi, el cual originalmente había
sido diseñado como un asilo para niñas huérfanas. Este edificio fue administrado inicialmente por la
colectividad italiana hasta que fue donado al Estado Provincial. Luego de un tiempo bajo el manejo del Estado,
fue desafectado como asilo por no cumplir con los requerimientos modernos de un edificio destinado a un
hogar de niños. Este edificio permaneció abandonado por muchos años hasta que hace un tiempo, el
Gobierno de la Provincia a través de la Fundación Banco Provincia decidió rescatarlo, dándole albergue al
Conservatorio de Música.
El arquitecto también participó en la Obra de la Casa España realizando una intervención en el año 1927.
Olivieri siempre se sintió muy comprometido con su patria natal. Cuando llegaba algún compatriota, no dudaba
en realizarle los planos de la que sería su vivienda.
Reynaldo conoció en la ciudad a María Rosa Cova, quien sería su mujer y madre de sus cuatro hijos: Ana
María Némesis, Reynaldo, Hermes Antonio y Rubén Alejandro.
Hugo recuerda a su abuelo como una persona muy afable, con especial atención hacia los nietos, sobre todo
hacia Hugo, a quien llevaba a su estudio y le enseñaba a dibujar. Recuerda cuando a la edad de cinco años
acompañaba a su abuelo al estudio...”sentía que era una aventura, estar en un lugar con aparatos raros, entre
mesas de dibujo, con reglas y pinceles y papeles y cosas raras en donde yo dibujaba, hacia mis garabatos...
esas experiencias marcaron a fuego”. Hugo en la actualidad se desempeña como arquitecto y también es
profesor de la cátedra de Comunicaciones en la Universidad Nacional de La Plata y en su tiempo libre se
dedica a la pintura. El padre de Hugo, Hermes, también se dedicó a la construcción como maestro mayor de
Obras y su tío Reynaldo también trabajó en el rubro siendo Ingeniero. Tres bisnietos de Olivieri siguieron la
tradición familiar dedicándose a la arquitectura, conformando la cuarta generación de profesionales
arquitectos.
Si bien Olivieri construyó cerca de doscientas casas, su vivienda personal fue una ampliación de una parte
de un edificio existente en la calle 55 de la ciudad de La Plata. Esta vivienda poseía un zaguán en la entrada
y al costado se encontraba lo que era el estudio del arquitecto. En la actualidad en la vivienda vive uno de los
hijos de Olivieri.
Años atrás Hugo había instalado su estudio en lo que había sido el taller de dibujo de su abuelo. Un día,
revisando una antigua planera que había pertenecido a su abuelo, encontró adentro y prensado en el fondo
del mueble, unos cincuenta planos. Estos planos, con el correr de los años se habían ido cayendo hacia la
parte de atrás del mueble permaneciendo allí hasta que Hugo los encontró. La mayoría de ellos pertenecían
al edificio Servente y a una casa de la familia Servente ubicada cerca de la estancia “Las dos Teresas”,
también propiedad de esta familia. A unas cuadras de allí el Arq. Olivieri construyó una casona,
aparentemente para una de las hijas de la familia. Esta vivienda se llamó “La María Luisa”, pero los vecinos
de la zona la bautizaron como el “El Castillo”. Esta vivienda contaba hasta con un mirador de tres niveles de
alto desde donde controlaban los frutales de la estancia. Los lugareños dicen que en el momento en que se
instaló la destilería de Y.P.F., el micro-clima de la zona cambió y estas plantas dejaron de producir los
hermosos frutos, por lo que no se pudo continuar con la producción.
Reynaldo Olivieri llegó a la Argentina desde muy joven, pasando la mayor parte de su vida en la ciudad de La
Plata, lugar que se prestó para que el Arquitecto plasmara todas sus expresiones artísticas.

Imagen 14: Perspectiva Axonométrica del Asilo Servente.
Año 1924. Imagen perteneciente al archivo fotográfico y
planimétrico del Arq. Hugo Olivieri. Entre las obras más
importantes de este arquitecto italiano se encuentra el Asilo
Servente (Calle 12 y 523), actual Conservatorio de Música
Gilardo Gilardi.
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Imagen 15: Plano de Anteproyecto de capilla
para el Asilo Servente (Inconcluso). Año 1929.
Plano perteneciente al archivo fotográfico y
planimétrico del Arq. Hugo Olivieri.

Imagen 16: Fotografía del Asilo Servente en
construcción. Circa 1930. Imagen perteneciente al
archivo fotográfico y planimétrico del Arq. Hugo
Olivieri.

4.5 Familia Ruotolo

Historia
Guillermo Ruotolo nació en Nápoles, el 18 de Junio de 1876 en el seno de una familia de artistas. Guillermo
era hijo de Juana Coscia y Gabriele, un cantante lírico de trayectoria internacional y junto a él Guillermo pudo
conocer gran parte de Europa. De muy joven comenzó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de
Nápoles donde se graduó como arquitecto. Uno de sus primeros trabajos fue como escenógrafo en el teatro
lírico San Carlo de su ciudad natal como discípulo de Mateo Coscelia y luego desempeñó esta actividad en
Bologna y Venecia. Con tan solo 21 años emprendió su viaje hacia la Argentina. Su primer morada fue Buenos
Aires donde ejerció su profesión de escenógrafo de manera destacable, realizando decorados como el de la
pieza teatral “Calandria” de Martiniano Leguizamón. Un año después, en 1898 se trasladó hacia La Plata,
ciudad que lo adoptó.
En La Plata continuó ligado al teatro como colaborador de José Podestá siendo, hasta la década de 1940,
Representante artístico y Administrativo del teatro Olimpo (actual Coliseo Podestá). Guillermo llegó a tener
su estudio en las instalaciones de este teatro durante varios años.
Desde la década del 1910 trabajó como escenógrafo en el Teatro Argentino, destacándose en grandes
decorados, como los realizados para el centenario de la Revolución de Mayo, la Batalla de Tucumán y el
Triunfo de los Aliados en la Primera Guerra Mundial. Guillermo también se dedicó a armar los arreglos para
destacados funerales, como el del Dr. Florentino Ameghino en el año 1911 y también, el del Dr. Almafuerte,
en el año 1917.
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Más allá de todas estas actividades, el Arq. Guillermo Ruotolo también tuvo tiempo para dedicarse a las letras
y escribir importantes comedias, tragedias, cuentos para niños, comedias musicales, novelas y también
trabajó como corresponsal de varias publicaciones para la Colectividad Italiana.
A este abanico de actividades artísticas no podía faltarle su pasión por la pintura, donde no solo se destacó
como pintor, sino que escribió tratados sobre estética y también plasmó sus conocimientos en varios libros
como el “Manual práctico de la perspectiva” y “Teoría de los colores”. También le dedicó tiempo a plasmar
sus memorias, pero éstas quedaron inconclusas debido a su muerte en el año 1951.
Como pintor realizó varias exposiciones de obras realizadas en óleo, acárelas, temple y lápiz.
Pero la actividad que le permitió perpetuarse en la memoria platense fue la arquitectura, con sus destacadas
obras: el Palacio Boo y el Palacio Gibert. Guillermo Ruotolo impulsó, a través de estos dos edificios, el Art
Nouveau en esta ciudad. Si bien no se tiene una fecha precisa del año de edificación del Palacio Boo se
considera que fue cerca de los primeros años de la década del ´10. Este palacio ubicado en la calle 12 esquina
58 manifestó en sus líneas curvas y detalles ornamentales con motivos inspirados en la naturaleza la inclusión
de esta vanguardia europea en la ciudad de La Plata.
El palacio Gibert fue una obra proyectada en 1928 como un Petit Hotel para la familia Gibert. En este edificio
se destaca su cubierta de mansarda bombee y los motivos ornamentales antropomórficos entrelazados con
otros detalles inspirados en la naturaleza que el arquitecto materializó tanto en la fachada como en la herrería
de la vivienda.
Otra obra de importantes características fue el proyecto del Panteón para la Unione Italiani erigido en el
Cementerio Local en el año 1913.
Guillermo Ruotolo también se desempeñó como arquitecto en el departamento de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, teniendo a su cargo obras de gran magnitud como hospitales, escuelas y varios edificios
públicos.
En el año 1926, Ruotolo también realizó un proyecto para el embellecimiento del Paseo del bosque, desde la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia. El diseño estaba basado en un
ordenamiento paisajístico en el predio perteneciente al Museo de Ciencias Naturales, donde zonificaba el
parque de acuerdo a las distintas divinidades de la mitología griega.
Guillermo vivió hasta su muerte en una vivienda de Gonnet y en reconocimiento a su importante trayectoria
artística, por Ordenanza N°7033 del Concejo Deliberante del 14 de Octubre de 1988, una calle de la localidad
de Gonnet lleva su nombre.
Guillermo también contagió de un espíritu artístico a su hijo Oscar, quien como arquitecto fue artífice de obras
en la ciudad.
Oscar nació en La Plata en el año 1906 y desde muy joven participó en el ambiente artístico, destacándose
como un gran acuarelista, obteniendo grandes premios y menciones como en el año 1930, cuando fue
distinguido en el 1° Salón de Arte de la Comisión Municipal de las Bellas Artes.
Como arquitecto realizó más de quinientas obras arquitectónicas en la ciudad de La Plata, City Bell, Villa
Elisa, Sarandí, Quilmes y otras localidades.
también fue el autor de destacadas obras como el proyecto del Hotel Provincial, actual edificio de Tribunales,
el Instituto del Tórax, el Pabellón de Rayos x del Hospital San Juan de Dios e innumerables obras de magnitud
dispersas en toda la provincia de Buenos Aires.
Oscar Ruotolo se destacó como el arquitecto platense de mayor actuación durante la décadas de 1930 y 1940
e inscribió sus obras entre un retorno a la tradición Beaux Art, pero al mismo tiempo, abasteciéndolas de los
lineamientos estéticos de la arquitectura moderna. Quien mejor lo describió fue su hijo Carlos, el cual
manifestó que la arquitectura de su padre fue una lección de buen gusto, porque sintetizó dando una
sensación de quien estaba en todos los detalles y que trascendía el debate entre academicismo o modernidad.
El Arquitecto Oscar Ruotolo también fue profesor de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la
Universidad Nacional de La Plata, Asesor técnico del Concurso de Anteproyectos para la construcción del
edificio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, Director del Plan Regulador de la ciudad de La
Plata, Director de Arquitectura Sanitaria del Ministerio de Bienestar Social, entre otros cargos públicos.
Este legado artístico recayó sobre Carlos Ruotolo, hijo de Oscar y nieto de Guillermo. Carlos no solo manifestó
una notable atracción hacia la pintura, sino que también se dedicó a la arquitectura realizando obras, como el
Colegio Estrada de La Plata y la sede de la Universidad Católica de Bernal.
Lo cierto es que tres generaciones de importantes artistas dejaron su impronta en la ciudad de La Plata. Y así
se refiere Carlos a esta cuestión: “La sucesión de voluntades generacionales hacia lo artístico y lo cultural no
es algo fácil de explicarse y menos aún de explicar. No sé si fue el aire que se respiraba en La Plata en sus
orígenes que inspiró a mi abuelo Guillermo y nos lo transmitió a mi padre y luego yo lo recibí como una
herencia del sentido íntimo de la dignidad humana escondida, justamente, en el arte y la cultura.”
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Imagen 17: Guillermo Ruotolo en su estudio
ubicado en las Instalaciones del teatro Coliseo
Podestá Circa 1910 (Imagen perteneciente al
Archivo fotográfico del Arq. Carlos Ruotolo).

Imagen 19: Escenografía
para el funeral de
Almafuerte. (Diario El
Argentino. Año XI. N°3945.
La Plata, 7 de Mayo de
1917)

Imagen 18: Guillermo Ruotolo tocando el
piano en su estudio ubicado en las
Instalaciones del teatro Coliseo Podestá. Circa
1910 (Imagen perteneciente al Archivo
fotográfico del Arq. Carlos Ruotolo).

Imagen 20: Retrato del
Arq. Guillermo Ruotolo.
1920 (Imagen
perteneciente al Archivo
fotográfico del Arq. Carlos
Ruotolo)

Imagen 21: Retrato del Arq.
Oscar Ruotolo. Circa 1940
(Imagen perteneciente al Archivo
fotográfico del Arq. Carlos Ruotolo)
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Resumen
En la presente comunicación se exponen los resultados de un proyecto de investigación desarrollado en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Salta sobre la Valoración del patrimonio construido en
tierra cruda en la ciudad de Salta y los sistemas de refuerzo adecuados para mejorar su comportamiento
frente al sismo.
Teniendo en cuenta que el patrimonio edificado en tierra en la ciudad de Salta es importante en cantidad y
calidad, pero la ciudad de Salta se encuentra en una zona sísmica de peligrosidad elevada, es una
preocupación importante la búsqueda de mejoras tecnológicas que permitan un adecuado comportamiento
de estos edificios frente a los eventos sísmicos.
Es conocida la fragilidad en el comportamiento de las construcciones de adobe frente al sismo, por lo cual se
imponen importantes desafíos para las intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra en zonas de
peligrosidad sísmica como es la ciudad de Salta.
En los últimos años se han recuperado dos edificios de valor patrimonial construidos en tierra en la ciudad de
Salta, la Casa Leguizamón y la Casa Güemes, ambos con diferentes sistemas de refuerzo para mejorar su
comportamiento frente al sismo, el primero con el sistema de geomallas bioaxiales y el segundo con el sistema
de sogas o drizas, ambos desarrollados y probados por la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Se analizan en la presente los sistemas mencionados, ventajas de cada uno de ellos y resultados en cuanto
a la mejora de su comportamiento frente al sismo.
Asimismo, se analiza la normativa peruana, la cual fue tomada como referencia para los trabajos de refuerzo
mencionados.

1. Introducción
La tierra cruda ha sido, a lo largo de la historia, uno de los materiales de construcción más utilizado y aún hoy
sigue siéndolo en muchas regiones del mundo. Se estima que entre un 30 y un 50% de la población en el
mundo vive en construcciones de tierra cruda.
Por su parte, gran parte del patrimonio arquitectónico está construido con este material. En el caso de las
construcciones de tierra de valor patrimonial ubicadas en zonas sísmicas, la situación es crítica por el carácter
único de las mismas y porque los daños producidos por los sismos son acumulativos.
Si se analizan los efectos de los sismos en las construcciones de valor patrimonial en tierra, se puede verificar
que en éstas los daños son mayores que en las de otro material. Esto se debe a que los muros de tierra tienen
una resistencia a la tracción muy baja que, ante fuerzas horizontales como las sísmicas, se fisuran o colapsan
(dependiendo de la intensidad del sismo y del estado de la edificación al momento del mismo).
Por otra parte si se identifican en el mundo las áreas con mayor producción de obras monumentales en tierra
se puede ver que existe una coincidencia entre éstas y las zonas de mayor actividad sísmica.
Las edificaciones de tierra que han permanecido en pie en zonas sísmicas, son estructuras de masa, con
muros anchos y aberturas pequeñas. Los grandes ventanales, los arcos, las columnas, los techos
abovedados, hacen a las construcciones de adobe más vulnerables frente al sismo.
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Pero además del diseño, es importante mencionar que los mayores daños producidos por los sismos en
construcciones de tierra no se producen sólo por el material o por defecto de las técnicas constructivas sino
también por falta de mantenimiento de los edificios, modificaciones de la estructura original (sobre todo
cuando se eliminan paredes), incorporación de sistemas no compatibles con la tierra (sobre todo si tienen
mayor rigidez), entre otros. (Hurtado Valdez, 2006).
Salta es una zona de alta peligrosidad sísmica (zona 3) según clasificación del Instituto Nacional de
Prevención Sísmica (INPRES), por lo cual la recuperación de los edificios de valor patrimonial resulta un gran
desafío, tanto desde la dimensión proyectual como la técnica.
Por un lado, la mampostería de adobe resiste alrededor de 10 veces menos que la de ladrillo y por otro, los
daños que se registran por efecto del sismo en las construcciones patrimoniales son diferentes a los daños
y/o patologías de las edificaciones de zonas sin actividad sísmica. Esto limita las soluciones posibles y el
empleo de refuerzos sismo resistentes bajo principios de mínima intervención y reversibilidad. (Vargas
Neumman, Blondet, Iwaki, 2013)
La utilización de los mismos materiales y tecnologías de construcción originales en la conservación,
mencionados entre los criterios de las cartas de conservación, resultan insuficientes frente a las acciones
sísmicas, siendo necesario en algunos casos realizar refuerzos permanentes, compatibles con los materiales
y tecnologías originales del edificio de valor patrimonial.
Durante las últimas décadas, esta situación ha generado preocupación entre los académicos de países
latinoamericanos de zonas sísmicas, entre ellos Perú, que desarrollaron importantes investigaciones y
desarrollos tecnológicos para mejorar la respuesta frente al sismo de las construcciones de adobe, las cuales
serán analizadas con más detalle en el apartado siguiente.

2. Antecedentes normativos
En América Latina, Perú y Chile son los países que mayores avances tuvieron en materia normativa para
construcciones de tierra. Perú ya desde la década del 80 contaba con una norma sísmica para construcciones
nuevas de adobe. Actualmente la norma NTE E.080 Adobe, la cual se encuentra en revisión, pretende
transformarse en una moderna herramienta de construcción y conservación en tierra, incluyendo un capítulo
de guía para la conservación del patrimonio.
Chile, por su parte también está trabajando en una norma de conservación del patrimonio de tierra y piedra.
Durante las últimas décadas y frente a las pérdidas ocasionadas por los sismos (tanto materiales como
humanas), se ha avanzado en investigaciones que buscan disminuir la vulnerabilidad de las construcciones
de tierra y que han servido de insumo inclusive para la redacción de las normas. Algunas de las más
importantes se citan a continuación:
Investigaciones desarrolladas en la Pontificia Universidad Católica de Perú
Los tipos de refuerzos desarrollados desde 1972, estuvieron orientados fundamentalmente a la vivienda de
interés social y a construcciones comunales y consideran el uso de viga collar superior y adicionalmente algún
tipo de mallas de refuerzo:
a) Mallas internas de caña. 1974-1985 (Vargas J. 2005, p.4 y p.6).
b) Mallas electro soldadas embutidas en enlucidos de cemento y arena. 1985- 2005 (Zegarra L.,
1997).
c) Mallas externas de caña y soga y con geomallas. 2005.(Torrealva D. 2005 pp. 2-3) Proyecto
GCI/PUCP
d) Geomallas de polímeros con enlucidos de barro. 2004-2009 (Blondet et al., 2007).
Las tres primeras soluciones son recomendadas para áreas de actividad sísmica moderada. El refuerzo de
geomallas, por su parte, puede emplearse confiablemente en áreas de mayor actividad sísmica por su
eficiencia en otorgar ductilidad a la construcción. El sistema de geomalla ha sido empleado en algunas
intervenciones patrimoniales en Perú, con muros sin valor pictórico, ya que la colocación de la malla elimina
el revoque original. (Vargas Neumman, Blondet, Iwaki, 2013).
Proyecto de Investigación Getty Seismic Adobe Project (GSAP) en California y en Skopje (Macedonia)
Iniciado en 1990, este proyecto estuvo dirigido a dar estabilidad y seguridad a las construcciones
monumentales construidas en tierra. Los refuerzos desarrollados consistieron en elementos confinantes que
conceden algún tipo de ductilidad y estabilidad global a los muros. Las principales recomendaciones fueron:
a) Viga collar superior de madera.
b) Detallados de conexiones muro-techo.
c) Diafragmas de madera en casos de construcciones con tímpanos.
d) Lazo horizontal superior y /o inferior, de material sintético o acero flexible (cables).
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e) Lazos verticales cerca de las esquinas y vanos, de material sintético o cables.
f) Combinación de vigas collar y lazos horizontales y verticales.
g) Barras centrales de acero o material sintético embutidas en alvéolos y fijados con algún tipo de
lechada. (Julio Vargas Neumann, Marcial Blondet, Carlos Iwaki)
Los criterios utilizados para las intervenciones en construcciones de adobe de valor patrimonial son
básicamente tres:
 Un criterio basado en aumentar la resistencia de los muros portantes, para prevenir la aparición de
fisuras, como por ejemplo el aumento del espesor de los muros o la construcción de contrafuertes.
Este criterio no es adecuado en zonas sísmicas.
 Un criterio basado en mantener la estabilidad global de la estructura, controlando el agrietamiento y
la separación de los elementos estructurales después de producida la fisuración por efecto del sismo,
mediante la colocación de refuerzos resistentes a la tracción. Este criterio fue estudiado y aplicado
por la Pontificia Universidad Católica de Perú desde 1972 para viviendas populares y por el Getty
Seismic Adobe Project (GSAP), para edificios históricos (Vargas et al., 1978; 57).
 Un criterio desarrollado recientemente, basado en la recuperación de la resistencia inicial de los
muros fisurados. Se trata de reparar las fisuras existentes para eliminar las discontinuidades
producidas por éstas. Se trata de reparar la estructura cada vez se produce un sismo, para evitar la
acumulación del daño. Este criterio también fue desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de
Perú. (Blondet et al. 2007- 2008).
Los expertos de la Universidad antes mencionada recomiendan usar de manera complementaria dos o los
tres criterios. La severidad sísmica obliga a contemplar todas las herramientas para evitar los colapsos.

3. Sistemas de refuerzo - Estudios de caso en Salta
Como ya se mencionó anteriormente, hay avances importantes en materia normativa en países
latinoamericanos que tienen un importante patrimonio edificado en tierra cruda y que además, tienen elevado
riesgo sísmico, cuyo objetivo principal es mejorar la respuesta de las construcciones de tierra cruda frente al
sismo.
La Norma Peruana E0.80 Adobe, reglamenta en detalle los sistemas de refuerzo y no sólo establece medidas
y características de los elementos de refuerzo (sean éstos naturales o sintéticos), sino también los
procedimientos adecuados en los ensayos de laboratorio para medir la resistencia de la tierra, los morteros y
muretes y las recomendaciones en el proceso de ejecución de los trabajos.
Asimismo, la Norma establece condiciones para las intervenciones de una obra de valor patrimonial en tierra,
sean éstas de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y/o mejoramiento. Tales
condiciones son:
a) Que garanticen la vida de los ocupantes y protejan los bienes culturales de su interior
b) Que aumenten la durabilidad de la construcción tradicional aplicando tecnología moderna y
diseño basado en el desempeño (refuerzos)
c) Que mantengan las técnicas y materiales tradicionales de mayor valor, hasta donde sean
adecuados, destacando su valor científico e histórico
d) Que utilicen refuerzos compatibles o reversibles para preservar los materiales originales según
las condiciones climáticas y que no perjudiquen el material original durante los sismos
(agrietando o deformando por diferencia de dureza o rigidez)
e) Que permitan trabajos de mantenimiento y conservación futura
f) Que conserven la documentación técnica sobre las intervenciones a cargo de las entidades
competentes, para facilitar el acceso al archivo sobre los trabajos de intervención realizados.
El comportamiento estructural de las construcciones de adobe puede mejorarse mediante el uso de diversas
técnicas, entre ellas las mallas de refuerzo. Este sistema no aporta resistencia ni rigidez a la construcción
antes de la aparición de las fisuras, pero sí, después de las primeras grietas, permite controlar los
desplazamientos, mantener la integridad de la construcción y evitar el colapso. (Blondet et al. 2013).
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se analizan a continuación dos experiencias de
recuperación de edificios patrimoniales en la ciudad de Salta, en el que se utilizaron los sistemas desarrollados
por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ellos son la Casa Leguizamón y la Casa Güemes.
3.1.- Casa Leguizamón
La Casa Leguizamón (nombre con la que se la conoce y que corresponde al nombre del coronel al que
pertenecía, don Juan Galo Leguizamón) fue construida entre 1806 y 1808. Está ubicada en el área central de
la Ciudad de Salta, a tan solo una cuadra de la Plaza 9 de Julio.
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La casa fue declarada Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº 1739 del 19 de julio de 1979. No obstante
la declaración patrimonial de la vivienda, la falta de mantenimiento, el deterioro ocasionado por el uso
comercial que tenía la planta baja y los problemas legales con los herederos de la casa, provocaron que la
misma alcanzara un nivel de deterioro importante, debiéndose apuntalar la esquina durante el tiempo previo
a su recuperación, debido el peligro inminente de derrumbe.
En 2008 el Gobierno Nacional le cede la administración del Monumento Histórico a la Provincia de Salta que,
tras un acuerdo con los herederos, pudo recuperarla.
Como parte de los trabajos de restauración de la casa Leguizamón se reforzaron los muros de adobe con el
sistema de geomallas biaxiales. Los trabajos fueron realizados y supervisados por la Dirección de Patrimonio
Arquitectónico y Urbano de Salta (DiPAUS) y contaron con el asesoramiento de profesionales de la
Universidad Católica de Perú, pioneros en el desarrollo de este sistema de refuerzo, como ya se mencionara
en los antecedentes.

Imagen 1
Casa Leguizamón después de su recuperación
Fuente: portaldesalta.gov.ar

3.2.- Ventajas del sistema de refuerzo con geomalla
Las geomallas biaxiales, por sus características de compatibilidad con la tierra, la alta resistencia a la tracción
y la rigidez y durabilidad, son muy efectivas para reducir la vulnerabilidad sísmica de los edificios de tierra.
Por su sencillo procedimiento de construcción, esta técnica se puede aplicar en edificios nuevos y existentes.
Las mallas se colocan sobre ambas caras del muro de adobe y se vinculan entre sí mediante conectores que
atraviesan el muro, conformando de esta manera, un material compuesto.
Ensayos sísmicos realizados sobre el módulo adobe-malla, demuestran la compatibilidad de ambos
materiales para la transmisión de esfuerzos, ya que las geomallas toman las tracciones, y el adobe las
compresiones. Proyectos de investigación realizados en la Pontificia Universidad Católica de Perú por
alumnos de tesis de grado y posgrado muestran que en los ensayos de flexión y corte realizados sobre muros
de adobe con refuerzo de geomalla, arrojan muy buenos resultados, destacando la ductilidad del material
compuesto, con gran capacidad de deformación (que le permite disipar al energía producida por el sismo),
manteniendo el nivel de resistencia elástica (Torrealva, 2009).

Imagen 2
Refuerzo con geomallas biaxiales
Fuente: Julio Vargas Neumann
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3.3.- Casa del General Martín Miguel de Güemes
La casa fue construida a fines del SXVIII para Manuel Antonio de Tejada. Posteriormente fue cedida al Sr.
Gabriel de Güemes y Montero (padre del Gral. Güemes), quien era Tesorero de la Real Hacienda y como tal
debía residir, según lo establecían las Leyes de Indias, en el mismo lugar donde funcionaba la Real Tesorería.
La casa fue Declarada Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº 4114 del 22 de setiembre de 1971.
En este edificio patrimonial de adobe, se utilizaron los siguientes elementos de refuerzo (también tomados a
partir de la experiencia peruana):
 Sistema de sogas para resistir las acciones sísmicas perpendiculares al muro (flexión) y paralelas al
muro (flexión y corte, respectivamente)
 Viga collar en la zona de coronamiento del muro para soportar la flexión, conectar los refuerzos
verticales de soga y apoyar la estructura del techo.

Imagen 3
Casa Güemes después de su recuperación
Fuente: eltribuno.com - Foto: Andrés Mansilla

3.4.- Ventajas del sistema de refuerzo con sogas
El refuerzo con sogas es relativamente nuevo y surge a partir de investigaciones desarrolladas en la Pontificia
Universidad Católica de Perú por Julio Vargas Neumann y su equipo de trabajo.
Este sistema consiste en el uso de sogas dispuestas en sentido horizontal y vertical, envolviendo todos los
muros de adobe. Estas sogas son tensadas, convirtiéndose de este modo, en un importante sistema de
refuerzo que evita que las paredes colapsen durante el sismo.
La malla de cuerdas tiene gran potencial para ser usada como material de refuerzo sísmico ya que es mucho
más barata y accesible que los refuerzos previamente estudiados, como por ejemplo, la geomalla (Blondet et
al. 2008). Además no requiere herramientas o maquinaria adicional por lo que es una tecnología de fácil
aplicación en cualquier sitio, inclusive en áreas rurales.
Asimismo, ensayos con mesas vibratorias y simulaciones sísmicas en la Universidad Católica de Perú
demostraron que el comportamiento estructural del modelo reforzado con sogas era muy bueno, ya que la
malla de refuerzo externa ayuda a mantener la integridad y estabilidad estructural, evitando el colapso al
mantener unidas las porciones de muro separadas durante el movimiento sísmico (Blondet et al. 2014).

Imagen 4
Refuerzo con sogas
Fuente: plataformaarquitectura.cl – Camilo Giribas

5

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

4. Conclusiones
Gracias a investigaciones y desarrollos tecnológicos de distintas instituciones en diferentes países respecto
del tema de patrimonio y sismo, se han realizado importantes avances con cuanto a sistemas de refuerzos a
ser empleados en la restauración y/o recuperación de construcciones patrimoniales de tierra cruda. Algunas
de ellas preservan la superficie de los muros, otras no, pero son reversibles y más económicas.
Desde el punto de vista sísmico, las soluciones implementadas tienden a incrementar la estabilidad estructural
después de la fisuración por el sismo, más que a aumentar la resistencia del muro antes del agrietamiento
por efecto del sismo.
Asimismo, los sistemas de refuerzo actualmente utilizados confieren al muro capacidad de deformarse y
disipar energía, evitando así el colapso, aun cuando se haya desprendido parte del muro dentro de la malla
que lo contiene (sea ésta una malla electrosolodada, una geomalla o una malla de sogas)

Imagen 5
Índice de daño vs severidad sísmica
Fuente: Julio Vargas Neumann

Como puede observarse en la figura, los sistemas más eficientes son aquellos diseñados con criterio de
estabilidad, más que de resistencia, permitiendo controlar la fisuración y garantizar la reparabilidad, al evitar
el colapso de los muros fisurados.
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Resumen
Los museos nacionales surgen a finales del siglo XIX conforme al influjo ejercido por la moderna idea de
progreso, según el ideal de la Europa moderna, reforzando la idea de nación. Los museos regionales surgen
en un contexto histórico diferente a partir de la segunda mitad del siglo XX con recursos privados y el impulso
de vecinos destacados por su participación activa en la comunidad, entre los que se encuentran algunos
coleccionistas autodidactas. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la problemática actual de los
museos regionales respecto del manejo del patrimonio arqueológico, la incorporación de estos al turismo
cultural y la multivocalidad expresada en el discurso museológico. Se presentará un plan de manejo de
museos regionales a los fines de revalorizar su función como promotores de desarrollo cultural local y del
cuidado patrimonial.
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Planificación y proyectos urbanos: Los espacios públicos
contemporáneos como andamiajes significativos en la
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María José Roibón / Alberto Patricio Mahave / Leandro César Zdero
Facultad de Arquitectura y Urbanismo- Universidad Nacional del Nordeste
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Resumen
Resistencia, capital de la Provincia de Chaco (Argentina) se encuentra asentada sobre el sistema fluviolacustre del río Negro, el cual se desarrolla sobre una planicie aluvional, trazando una morfología de
pronunciados meandros que con el tiempo se desprenden del curso principal para formar las lagunas que
podemos encontrar en la ciudad. De una ilimitada riqueza ambiental y paisajística, son también áreas frágiles
y sensibles. A lo largo de la historia se avanzó en una política territorial que entendía necesario ganarle a la
naturaleza, rellenándolas y promoviendo la radicación de asentamientos informales en sus bordes públicos,
con las consecuentes situaciones de vulnerabilidad ambiental y social; así como con la perdida de sus
beneficios como reservorios naturales y lugares de expansión verde.
Habiendo cumplido el doble rol en forma simultánea, como docentes universitarios y funcionarios públicos
municipales, se considera que la mejor forma de recuperar y proteger los espacios públicos naturales con
que contamos, es realizar una planificación y gestión adecuada de los mismos, incorporando criterios de
ordenación territorial con una visión integradora de los espacios a modo de sistema o red (ROIBON, 2006)
introduciendo pautas de carácter predictivas, que mitiguen los efectos adversos de la urbanización y tengan
en cuenta las transformaciones que pueden ocurrir a mediano y largo plazo; regularizando los asentamientos
marginales espontáneos, las calles públicas y bordes de laguna, en un proceso continuo e integral que se
viene realizando desde el municipio con mucha dificultad ya que es necesario un trabajo mancomunado con
distintos organizamos provinciales y con la comunidad implicada, asentada en esos sitios vulnerables
(ROIBON, MAHAVE, ZDERO, 2015)
El presente trabajo, presenta los resultados de algunas acciones que desde la Universidad como en la función
pública, se intentan llevar adelante a fin de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura verde de la ciudad,
apuntando al concepto de ciudades sostenibles frente a los retos sociales, económicos y ambientales, clave
del planeamiento contemporáneo (Fernández Güell, 2004) para llegar a un equilibrio entre lo construido y el
territorio original.

1.

Marco teórico. La sustentabilidad como reto en la Planificación

Para el desarrollo conceptual y las reflexiones en torno a la temática planteada, se tuvo en consideración
trabajo desarrollado por Fernández Güell (2004) “Sostenibilidad y gobernabilidad: dos conceptos condenados
a entenderse en el ámbito urbano” ya que desde la Universidad se intenta ponderar las virtudes de tender a
un urbanismo amigable con su entorno y en equilibro, mientras que como funcionarios municipales, se verifico
necesario y posible “producir políticas públicas y acciones colectivas que sean capaces de resolver problemas
y abordar el desarrollo”1
De esta manera el autor señala tres aspectos a tener en cuenta dentro de los retos planeamiento urbano
contemporáneo relacionados a lo social, lo económico y lo ambiental. Y sobre ellos, señala que “A pesar de

1
FERNANDEZ GUELL, Jose Miguel. Sostenibilidad y gobernabilidad: dos conceptos condenados a entenderse en el ámbito urbano.
Madrid (España), mayo 2004. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/ajfer.html
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afectar al mismo marco físico, los tres tipos de retos son abordados con estrategias muy diferentes que
responden a las necesidades específicas de cada ámbito. Así, los retos económicos suelen afrontarse con
una mejora de la competitividad del tejido productivo, los retos sociales con la búsqueda de una mayor equidad
y los retos ambientales con el logro de la sostenibilidad del ecosistema natural”. En síntesis y en relación a
los conceptos vertidos, es necesario considerar “tres estrategias básicas” en el urbanismo contemporáneo,
como la equidad, la competitividad y la sostenibilidad. En relación a la sostenibilidad y el ámbito urbano,
resulta apropiado señalar también los principios que la rigen2, ya que el objetivo del presente documento
relaciona la ciudad con los proyectos vinculados a ambientes naturales próximos, los cuales fueron
formulados a partir de considerarlos: el diseño de una ciudad compacta y limitada en su expansión; la
conservación de espacios agrícolamente productivos que existan en el entorno urbano inmediato; la
rehabilitación del espacio construido y deteriorado; la pacificación de las calles para disminuir la motorización
privada; la minimización del volumen y de la toxicidad de los residuos.
En este punto la gestión gubernamental cumple un rol de articulador y tiene la responsabilidad de generar
acciones que permitan la participación ciudadana en las distintas instancias del proceso de gestión, de manera
de que las acciones llevadas adelante en el ámbito urbano puedan estar legitimadas. Por otro lado, la
Universidad y los espacios educativos tienen el rol de generar un pensamiento crítico con la permanente
reflexión sobre la planificación y ejecución de los proyectos, siempre desde un aporte positivo, contribuyendo
a la formación ciudadana.
1.1.
Caso del sistema lacustre del Rio Negro. Resistencia, Chaco (Argentina)
Resistencia es la Capital de la Provincia del Chaco, está ubicada en el Departamento Capital San Fernando
y cabecera del Area Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) 3. Posee una superficie 2019.6 km 2 y su
población es de 290.723 habitantes4 que con su área metropolitana asciende a los 385.726 habitantes5. La
ciudad se planteó desde su fundación con un dimensionamiento relacionado al contexto histórico, donde se
consideraba que su población solo podía ascender hasta los 10.000 habitantes. Así, se fue desbordando con
el correr del tiempo y el crecimiento poblacional, sin una planificación que la ordene y un progresivo avance
sobre el sistema natural como sinónimo de progreso, donde se fueron tapando lagunas, devastando los
montes, consolidando a partir de loteos y diversas obras de infraestructura, áreas naturales vulnerables.

Imagen 1
Estructura de la ciudad en relación a su Área Metropolitana y ciudad de Corrientes.
Esquema de la estructura de la ciudad asentada sobre el sistema fluvio – lacustre,
donde pueden observarse lagunas y meandros del viejo cauce del Rio Negro, asi
como el polder de defensa contra inundaciones. Fuente: Elaboración propia.

El paisaje natural. El Area Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) se desarrolla sobre una planicie aluvial
de relieve bajo, con una muy suave pendiente de noroeste a suroeste 6 en el interfluvio de los riachos Negro
y Arazá, este último prácticamente cegado, con abundancia, especialmente hacia el norte de bajos en forma
de semilunar que son restos de antiguos meandros del río Negro (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1995). Ambos cursos
de agua, desembocan en el Río Paraná, cuya margen derecha se caracteriza por ser una zona baja y
anegadiza, un sector isleño bañado por el río Paraguay y luego por el Paraná. El caudal sólido de estos ríos
fue rellenando los espacios ínter - isleños dejando un suelo aluvional que conforma el valle de inundación.
El paisaje antrópico. La mayor parte del AMGR es de traza regular, ortogonal y bidimensional, se enmarca en
un modelo de planificación urbana de las ciudades que se traducían en un sistema de espacio público, masa
2
Girardet (2001) y Fariña (2003) en FERNANDEZ GUELL, Jose Miguel. Sostenibilidad y gobernabilidad: dos conceptos condenados a
entenderse en el ámbito urbano. Madrid (España), 2004. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/ajfer.html
3
Según Ley LEY N.554 (T.A.) DETERMINA EJIDOS DE BARRANQUERAS, VILELAS, RESISTENCIA Y FONTANA.
4
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas2010
5
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas2010
6
De origen aluvional tiene muy escasa pendiente, 24cm por kilómetro, lo que dificulta su desagüe natural.
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edificada y espacio remanente7. Sus elementos básicos, las manzanas y las circulaciones, conforman una
especie de base sobre la que se superponen las tramas de vegetación, actividades, usos, etc. (ROIBON,
2008) El avance de la urbanización con las características mencionadas, no contempla o tienen poco que ver
con las formas y tendencias naturales del sistema lo que va en perjuicio del paisaje, donde se verifica que la
llanura de inundación de un río no solo cumple un rol natural en la atenuación de las crecidas, permitiendo
que los picos se derramen en una zona más amplia que el cauce propio del río, atenuando así los caudales
máximos, sino que constituye una importante ventaja natural desde el punto de vista ecológico, ya que alberga
a menudo una gran variedad de flora y fauna adaptadas al lugar y puede contener tierras muy aptas para la
agricultura. (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1995)
En síntesis, el avance antrópico sobre estos terrenos empeoró su situación de fragilidad. El paisaje fue
fuertemente alterado por la actividad humana, -agricultura, terraplenamientos, extracción de leña, y en estos
últimos años con la cercanía de la urbanización y sus efectos contaminantes como la polución del aire (…)
los desagües cloacales de los barrios aledaños que produjeron la eutrofización de los cursos de agua; entre
otros. Asimismo el crecimiento sostenido de la ciudad en los últimos años ha creado el aumento del riesgo
de vulnerabilidad hídrica. (VALENZUELA - ROIBON, 2008)
1.2.

La urbanización en de Resistencia y su Área Metropolitana

Así como la mayoría de las ciudades intermedias del país y América Latina, Resistencia fue receptora de un
acelerado proceso de urbanización, con sentidas dificultades para dar respuesta a las demandas de
infraestructura, servicios, vivienda, etc. de la población. La trama urbana de Resistencia y (posteriormente)
su área metropolitana se presentó en un principio de manera homogénea, a partir de un amanzanamiento
regular, como parte de una estructura con jerarquización de redes de circulación, espacios verdes y
equipamientos públicos. El acelerado proceso de urbanización y la ausencia de estrategias de crecimiento y
planificación, fueron desdibujando la idea original del asentamiento avanzando en áreas apropiadas de la
misma manera que en áreas vulnerables, considerando el territorio como un lienzo en blanco, negando la
realidad del lugar. Los planes urbanos que se presentaron en diversas oportunidades, no han logrado que
sus propuestas lleguen a éxitos significativos. Uno de los más cercanos e importantes antecedente, lo
conforma el Plan Estratégico de Resistencia (PER), que sienta las bases para el Plan Estratégico Resistencia
2020, desarrollado a partir del año 2006 a través de una metodología participativa y que intenta de alguna
manera subsanar la relación entre la ciudad y su territorio original.
1.3.
Proyectos que vinculan la ciudad con el entorno natural.
En el Plan Estratégico para Resistencia con la visión 2020, participaron instituciones Públicas y Privadas,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades, Iglesias de los distintos cultos, empresas, Técnicos y
Expertos locales en diferentes ámbitos y ciudadanos en general a conformaron el CONSEJO ASESOR DE
PLANIFICACION TERRITORIAL, previsto en el Artículo 96 de la Carta Organiza Municipal, “a fin de debatir y
consensuar el diagnóstico de la situación actual, los objetivos de desarrollo y líneas de acción que orienten el
crecimiento”. El mismo contó con un documento de base y a partir de él se generaron una serie de planes y
proyectos específicos en los cuatro ejes abordados: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, UNA
CIUDAD IGUALITARIA CON INCLUSIÓN SOCIAL, RESISTENCIA, CIUDAD CULTURAL, ECONOMIA PARA
EL DESARROLLO.

7
LIERNUR, Jorge Francisco – ALIATA, Fernando (2004) – Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Estilos. Obras. Biografías.
Instituciones. Ciudades. Diario Clarín. Buenos Aires.
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5.a

5

Manejo Humedales Zona
Norte

AMBIENTE
SALUDABLE

5.b

5.c

Corredores Ambientales

Saneamiento
Zona Sur

Ambiental

38

Recuperación del Parque Avalos

39

Circuito verde Zona Norte

40

Parque Urbano Laguna Villa Prosperidad

41

Parque Urbano Laguna Blanca

42

Parque Urbano Laguna Negra

43

Ampliación Parque Urbano Laguna Arguello

44

Ampliación Parque Urbano Laguna Avalos

45

Refacción Parque 2 de Febrero

46

Construcción Costanera Norte

47

Corredor Ambiental del Ferrocarril

48

Corredor Ambiental del Canal

49

Recuperación Ambiental Lagunas de Oxidación

50

Recuperación Ambiental Vertedero Unico Municipal

51

Nuevo Centro Disposición Final de RSU

Cuadro 1
Plan “AMBIENTE SALUDABLE” y sus respectivos Proyectos abordados en el eje INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO, del Plan Estratégico Resistencia 2020. Fuente: Documento base del Plan Estratégico Resistencia 2020

Dentro del primer eje citado, el Plan “AMBIENTE SALUDABLE”, contemplaba la realización de un Plan de
Manejo de Humedales Zona Norte, el Plan de Corredores Ambientales y el Plan de Recuperación Ambiental
de la Zona Sur. El PLAN DE MANEJO DE HUMEDALES ZONA NORTE se orientó a la recuperación de los
espejos de agua fortaleciendo la relación entre los vecinos, la ciudad y la naturaleza.

Imagen 2
Esquemas de los espacios verdes de uso público más significativos de la ciudad y su relación con la trama urbana.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Resistencia.

Los espacios verdes públicos constituyen un recurso estratégico para la consolidación del rol y la imagen de
la ciudad, su valor supera las consideraciones exclusivamente físicas y arquitectónicas, ya que su importancia
está mucho más relacionada con la capacidad que tiene de facilitar el desarrollo social y el crecimiento
personal. Los espacios verdes en la ciudad al igual que en paisaje natural deberían conformar un “Sistema
integral” (Falcón 2007), donde los componentes, de diferente tamaño y características, interactúan y se
potencian mutuamente, multiplicando los beneficios ambientales, paisajísticos y sociales.
La construcción de un sistema de parques de uso público vinculados a áreas naturales constituye una
importante acción para comenzar reconciliar a la ciudad con su territorio, buscando la adaptación de la forma
urbana a los procesos naturales y así retomar aquella premisa griega de asociación entre arquitectura y
naturaleza. Asimismo se induciría al encuentro seguro y cómodo del ciudadano con el paisaje lacustre al que
debe, en primera instancia, conocer para luego respetar. (VALENZUELA - ROIBON, 2008)
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2.

Metodología de abordaje

La fundamentación y elaboración conceptual de la propuesta se realiza desde el ámbito académico y se
enmarcan en las actividades de investigación y docencia del equipo en los ámbitos de las asignaturas de
arquitectura y urbanismo.
Se aborda una perspectiva espacial de las ciudades basada en las conceptualizaciones de Edward SOJA 8
sobre la manera de aproximación en los estudios urbanos, que determina las relaciones macro-mezzo-micro,
sosteniendo que deben ser observados los tres aspectos “en movimiento”. Estas relaciones surgen de la
aparición de tres poderosas fuerzas que cambiaron las ciudades: la globalización, la formación de una nueva
economía o reestructuración económica, y las nuevas tecnologías de la información. Desde esta mirada, la
escala mezzo es “una especie de síntesis creativa de lo macro y lo micro”, una manera de articulación o
vinculación entre lo macro y lo micro. Frente a estos conceptos se considera a la Planificación Estratégica de
la ciudad, llevada adelante por el Municipio como una articulación entre las estrategias de Planificación a
escala nacional, provincial y de área metropolitana, y una visión micro la desarrollada a escala barrial, cercano
al estudio de la vida cotidiana (SOJA) donde se realizan acciones puntuales en el primer contacto con las
personas.
Los proyectos que se presentan, son elaborados en el marco de las actividades de gestión, desarrolladas por
los autores como funcionarios de las áreas de Gobierno, Planificación y Obras Públicas, del Municipio
capitalino. Para el abordaje de cada uno de los proyectos, desde su concepción urbana hasta el diseño
particularizado de sus componentes, se consideró como fundamental entender claramente su rol respecto de
la ciudad y la planificación que los contiene, funcionamiento, las características de su entorno próximo y
remoto, los usos actuales y potenciales, la jerarquía respecto de la trama urbana y los demás espacios
urbanos de la ciudad, a fin de obtener mejores resultados, respuestas integradoras y eficientes, compromiso
ciudadano con los proyectos, entre otros.
Para esto, además de la experiencia de los equipos de trabajo de las distintas áreas intervinientes, se
incorporó la visión de la ciudad surgida de las asambleas participativas del Presupuesto Participativo y de los
Consejos Consultivos conformados en la ciudad (Tránsito y Transporte, Ambiente, Arbolado Urbano, Cultura
y Juventud)

3.

Resultados

La ciudad de Resistencia, cuenta con una buena cantidad de espacios para el uso público y comunitario, en
una relación de 8m2 por habitante9, mas allá de que los mismos se encuentran dispersos en la trama urbana,
a excepción de algunos casos donde las avenidas con bulevares actúan como conectores biológicos y
paisajísticos. Esta situación pude mejorarse si se potencian los espacios públicos relacionados con ambientes
bióticos naturales, como el Rio, lagunas y meandros. Los Parques Avalos y Parque 2 de Febrero a orillas del
Río Negro, y los Parques de la Laguna Francia, Laguna Avalos y Laguna Arguello representan en la actualidad
aproximadamente el 76% de la oferta verde la de ciudad, un porcentaje que puede ser incrementado
trabajando como en el caso testigo del Parque Urbano Laguna Arguello. En este sentido a continuación se
presentan los proyectos desarrollados en el marco de una planificación general estratégica y operativa, donde
se proyectó a partir de cada situación específica.
Parque Ávalos
La recuperación del Parque Ávalos, el mayor bosque urbano de la ciudad de Resistencia, está relacionado a
un área de alto valor ecológico con proyecto de ser declarada Patrimonio Ambiental Histórico y Arquitectónico
debido a su íntima relación con las raíces de los resistencianos, caracterizada por la llegada de los primeros
inmigrantes. En un área actualmente degradada y peligrosa, se intenta recualificar el espacio, incluyendo la
recuperación de las calles aledañas y puentes peatonales de conexión con el otro lado del rio, así como
internos generando vínculos entre distintas áreas del mismo predio; el reacondicionamiento de los accesos
con nuevos sistemas de iluminación y señalización, miradores y nuevo mobiliario urbano.

8
9

Lo macro, lo mezzo, lo micro. Entrevista por Mariona Tomas. http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_22.htm
Datos de la Municipalidad de Resistencia, Diciembre 2015
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Imagen 3
Planimetría general y de las propuestas. Fuente: Elaboración propia para la Municipalidad de Resistencia.

Parque Urbano Laguna Ávalos
El proyecto del Parque Urbano Laguna Ávalos, consistía en la recuperación de casi cuatro hectáreas de uno
de los principales reservorios de la capital chaqueña La importancia radica desde el punto de vista funcional,
en mejorar la capacidad de recepción de líquidos pluviales en el espacio lacustre y además, potenciar un
nuevo espacio público urbano, recualificando el sitio y su entorno inmediato con la colocación de miradores,
iluminación y el parquizado con la previsión de usos recreativos, deportivos y de paseo familiar, beneficiando
directamente a vecinos de seis barrios populares.

Imagen 4
Situación actual y propuesta de intervención en la Laguna Avalos. Fuente: Elaboración propia.

Parque 2 de Febrero
Uno de los espacios más significativos de la ciudad, donde se asentaron las familias italianas llegadas al
Chaco el 2 de febrero de 1878. Situado a pocas cuadras del centro dela ciudad, integra un predio en conexión
franca con el Río Negro y cuenta con un amplio camping, laguna artificial, anfiteatro y un amplio parque de
abundante vegetación; juegos infantiles, pileta de natación, y un área de parrillas y mesadas con capacidad
para 200 personas. El proyecto para este parque consistía en la modernización de sus instalaciones y síntesis
de su estructura funcional a efectos de que sea identificable, legible, coherente y donde en una de sus
esquinas se previó la construcción de un Centro de Atención al Vecino, a fin de descongestionar el edificio
municipal y brindar mejores condiciones de atención al ciudadano.

Imagen 5
Planimetría con vegetación y sin vegetación. Fuente: Elaboración propia para Municipalidad de Resistencia.
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Parque Laguna Francia
En el marco de la obra de pavimentación, iluminación y desagües de la Av. Italia de la ciudad se realizó el
saneamiento integral y optimización paisajística de la laguna Francia, con una superficie de casi 6 hectáreas
ubicadas desde avenida Rissione a calle Eugenio Salom y desde avenida Italia hasta Pellegrini. Se realizó la
profundización del sector lacustre para mejorar la capacidad de recepción de aguas de lluvia que ingresan
desde una vasta zona de influencia. Con la tierra extraída se construyeron taludes que conformaran los
senderos de circulación peatonal dentro de todo el predio. Las obras se complementaron con forestación del
predio con ejemplares arbóreos de mediano y gran porte; la colocación de bancos, cestos de residuos,
columnas de alumbrado y miradores.

Imagen 6
La primer imagen corresponde a la situación de partida de la laguna y las demás de distintos puntos activos de la
propuesta. Fuente: Dirección de Arquitectura. Municipalidad de Resistencia.

Laguna Argüello
La Laguna Argüello es parte del conjunto de lagunas naturales del Sistema Norte. Se encuentra ubicada en
un predio de gran superficie de 9,5 hectáreas en el corazón de la ciudad, es un espacio recuperado por el
Municipio, resultante del acuerdo de trabajo suscripto entre la administración Provincial del agua APA, la
Municipalidad de Resistencia, Catedra Arquitectura Paisajista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la UNNE y la ONG Amigos por naturaleza (año 2003). La recuperación como reservorio de las aguas de
lluvia, soluciono el problema de inundaciones que acuciaban al sector y dotando a la ciudad de un espacio de
recreación, deporte y esparcimiento con un actual uso intensivo. Un espacio lacustre recuperado que hoy
incorpora bicicletas para turistas que quieren recorrer la ciudad como parte de la propuesta de circuito ciclista
del turista y bicicletas acuáticas como parte de su infraestructura de recreación para toda la ciudad. Estas
acciones tienen que ver con un proyecto arquitectónico y paisajístico mayor, que apunta a posicionar a este
Parque Urbano como el símbolo de la recuperación de un espacio deprimido, y su transformación en un lugar
contemporáneo de alto valor urbano y posicionado como el más importante de la Región.

Imagen 7
Propuesta arquitectónica (antes y después). Fuente: Elaboración propia para Municipalidad de Resistencia.

4.

Reflexiones

La propuesta es avanzar en la consolidación del sistema integral de parques de uso público en este corredor
natural que constituyen las más de 20 lagunas de Resistencia, se fundamenta en la vocación de reconciliar a
la ciudad con su territorio, propiciando que la forma urbana propuesta por el hombre aproveche las
posibilidades y beneficios de adaptarse a los ambientes naturales para buscar el equilibrio entre lo construido
y la naturaleza, negado durante décadas.
Apostar desde las instituciones públicas al fortalecimiento del espacio público y la consolidación de un sistema
integral del verde urbano, tiene que ver con propiciar la relación entre los ciudadanos y la naturaleza,
promoviendo el cuidado de los mismos, sobre todo en relación a ambientes lacustres cuyo rol actualmente se
asocia a la vulnerabilidad hídrica, ambiental y social. Poner en valor los espacios comunitarios y sobre todo
los parques urbanos, produce un efecto transformador en la calidad de vida de los ciudadanos en su área de
influencia a la vez que transforman en la imagen de la ciudad, dotándola de identidad y significado.
7
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Resistencia se encuentra en el momento oportuno para potenciar la transformación urbana que se viene
dando los últimos años en base a una planificación verde y aprovechar los ambientes naturales asociados a
lagunas y meandros de gran calidad ambiental y paisajística. Otras ciudades de la Región, ya deben
plantearse una reestructuración de la masa construida para poder equilibrar la vida urbana
Así se presenta la importancia de recualificar el territorio fortaleciendo la identidad, estructura y significado de
la ciudad, con una visión renovada en relación al rio y sus lagunas y los espacios públicos de encuentro,
educación, recreación y deportes, entre otros.
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Pod Skalco: la huella del espíritu esloveno en la montaña
Skvarca, Verónica Gabriela
Parque Nacional Nahuel Huapi
Ente para la Conservación y Preservación
del Patrimonio Cultural de San Carlos de Bariloche
Palabras Clave: colectividades, eslovenos, parque, espíritu, inmaterial

Resumen
La ciudad de San Carlos de Bariloche, portal de acceso de la Patagonia argentina y sus alrededores, ha
recibido a lo largo de su historia numerosas oleadas de inmigrantes. Espacio multicultural, conviven en ella
expresiones de colectividades europeas y de colectividades latinoamericanas.
En este marco se presenta la Fiesta popular de la Fiesta de las Colectividades europeas, evento que se ha
posicionado como fiesta popular regional, cuyos orígenes tienen también como protagonistas a la colectividad
eslovena.
La diversidad cultural de las colectividades es también visible en las expresiones arquitectónicas presentes
en la ciudad y en el Parque Nacional Nahuel Huapi que la abraza a la ciudad.
El documento hace foco en la colectividad eslovena y en su historia de inmigración en la región y en la ciudad.
La reseña de la construcción y reconstrucción de un refugio de montaña, Pod Skalco en esloveno, y Piedrita
en castellano, es el caso elegido para exponer la manifestación visible de una cultura y del patrimonio
inmaterial asociado a la expresión arquitectónica.
En este sitio se celebra el encuentro de los miembros de la colectividad y en él se mantienen vivas las
tradiciones de montaña.
En la actualidad, este espacio permite la manifestación material e inmaterial de una herencia viva, que brinda
la posibilidad de alimentar y nutrir la vida de la colectividad, de la comunidad y de la ciudad toda, cumpliendo
con los enunciados planteados por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del
año 2003.

1.

Introducción

La ciudad de Bariloche se caracteriza por su diversidad cultural, producto de inmigraciones de pueblos
europeos. Muestra de ello es la Fiesta de las Colectividades que se realiza todos los años en la ciudad. Esta
fiesta nace en 1978 en el marco de los festejos de la Fiesta Nacional de la Nieve. Durante ese invierno algunas
colectividades emplazaron un pequeño stand en la calle principal, la calle Mitre, donde lucían sus trajes
europeos y vendían comidas y bebidas típicas. Los stands se asemejaban a las cabañas alpinas y fueron
decorados con elementos del lugar.
El stand de la colectividad eslovena contaba con una réplica de su trampolín “Planika”, donde se realizaban
competencias de saltos de esquí. Pese a la lluvia, el pequeño trampolín de la calle Mitre fue cubierto con
nieve traída desde el cerro Otto y algunos jóvenes saltaban para deleite de turistas y locales. A partir de allí
los representantes italianos, españoles, alemanes, suizos, daneses y eslovenos, decidieron organizarse y
preparar la próxima fiesta en conjunto. En lo sucesivo, todos los años, danzas y gastronomía muestran y
convocan a celebrar y a revivir el espíritu de las colectividades participantes.
La diversidad cultural de las colectividades es también visible en las expresiones arquitectónicas presentes
en la ciudad y en el Parque Nacional Nahuel Huapi circundante.

2. Ubicación de Pod Skalco
La picada al Frey es visitada por muchos turistas que llegan al Parque, buscando la aventura y un encuentro
con la naturaleza. Dos caminos nos conducen a este refugio. Una opción es iniciar el ascenso desde la playa
ISBN: 978-987-4165-03-9
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de estacionamiento del Cerro Catedral, la otra es hacerlo por la Picada Eslovena que se inicia en cercanías
del Arroyo Pescadero, cercano al lago Gutiérrez. Ambas sendas se unen en cercanías del cañadón del arroyo
Van Titter. Luego de atravesarlo, se llega a un vivac. Estos tienen como principal característica que allí sólo
se puede pernoctar, a diferencia de los refugios propiamente dichos, que brindan servicios a los que los
visitan.
Este vivac es conocido como Piedrita, pero su nombre original es “Pod Skalco”, que en esloveno significa
“debajo de la piedrita”. Está construido aprovechando una enorme piedra del lugar. Este sitio está enlazado
con la colectividad eslovena en Bariloche. Como muchos otros sitios dentro de la ciudad y del Parque, posee
una hermosa historia cargada de emoción, de superación y tenacidad, pero por sobre todo de un profundo
sentimiento de respeto y de amor por la montaña, que vale la pena recordar.

3. La colectividad eslovena
La gran inmigración eslovena a Argentina se produce a partir del año 1948, donde el gobierno del Gral. Perón
les abre las puertas a familias con numerosos hijos pequeños, mujeres solas, ancianos, sin otro capital más
que la esperanza del duro camino a emprender. Durante la 2º Guerra Mundial, el pueblo esloveno sufrió los
horrores de la guerra de una triple ocupación territorial, la lucha por su liberación, y el posterior genocidio.
Muchos eslovenos, amantes de la libertad y fieles a sus principios religiosos emprendieron el camino del exilio
hacia un mundo lejano y desconocido, más allá del océano. Luego de arribar a Argentina, algunos de ellos se
afincaron en el sur, en Bariloche.
Los eslovenos forman parte de la historia regional. De tenaz temperamento y laboriosos, hicieron la primera
picada hacia las cumbres del Cerro Catedral, escalaron los picos más exigentes dejando grabados sus
nombres en la toponimia de los Andes patagónicos, fundaron su propio Club Andino Esloveno y también
colaboraron con el Club Andino Bariloche, a través de algunas acciones conjuntas, demostrando que eran
capaces de abrir nuevos caminos de integración y convivencia en el “Nuevo Mundo”.

4. Abriendo rutas

100

El Club Andino Esloveno de Bariloche, (SPD, de las siglas SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO BARILOCHE) tiene sus comienzos en 1951, cuando los paseos a la montaña no eran tan usuales en esta
ciudad. Un 15 de febrero de ese año, un grupo de jóvenes organizan una excursión al cerro Capilla. Allí surge
la idea de crear el SPD, y el 22 se reúnen en la fonda “Venetta” donde firman el acta fundacional Slavko
Adamič, Vojko Arko, Janko Bradač, Boris Černigoj, Janez Duhovnik, Milan Godec, France Jerman, Andrej
Kukovica, Ciril Jereb, Rudi Padovan, Tonček Pangerc, Miha Robinek, Blaž Razinger, y los socios fundadores
ausentes Davorin Jereb, Dinko Bertoncelj, Janez Fleré y Bara Remec. Los objetivos iniciales del Club fueron
abrir picadas, alcanzar las principales cumbres de los alrededores de Bariloche y colocar allí los libros de
ascenso. Las primeras actividades se orientaron principalmente al alpinismo y al esquí.
Como las expediciones a los sitios remotos eran costosas, en los primeros años se dedicaron a realizar
ascensiones en la región. A principios de 1952, France Jerman y Dinko Bertoncelj fueron los primeros en
escalar la aguja apodada Campanille por D’Agostini en Catedral Sur (a veces denominada “Invencibile” pues
fue intentada infructuosamente por varios escaladores antes de los eslovenos), de allí su nombre de
“Campanille Esloveno”. Pangerc y Marjan Šilar, llegan a la más alta de las tres torres del Tres Picos y le dan
el nombre de torre Frey, en honor del presidente y fundador del Club Andino Bariloche. Bertoncelj y Jerman
también hicieron la primera ascensión a la segunda torre que bautizan torre Tuma en honor a un gran promotor
del alpinismo en Eslovenia, Hendrik Tuma. Entre los años 1952 y 1953 Tonček Pangerc y otros eslovenos,
realizan la ruta de acceso hasta la laguna Tonček (hasta ese momento sin nombre), la “Picada Eslovena”.
(Figura 1)
Un 17 de enero de 1954 una avalancha de nieve y hielo en el Paine sepulta a Pangerc y al jefe de la
expedición, Schmoll. A pesar de la operación de rescate del SPD y CAB, no se encuentran los cuerpos de las
víctimas. Por lo tanto, a los pies del Paine Principal, hay erigida una pirámide en honor de estos dos grandes
andinistas.
El 4 abril de 1954 queda solemnemente inagurada la "Picada Eslovena”, que se extiende desde el lago
Gutiérrez, pasando por el valle de Van Titter, a los lagos del Catedral. En presencia de los miembros y
presidentes del SPD y CAB se inaugura la senda, y en ese momento son bautizadas las lagunas con los
nombres Tonček y Schmoll, en memoria de los andinistas que unos meses antes habían muerto en el Paine.
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Figura 1

Pangerc trabajando en la picada eslovena.
Gentileza SPD, (Club Andino Esloveno), Bariloche.

5. Pod Skalco
El alero rocoso del vivac fue descubierto accidentalmente en 1951 por el doctor Lojze Grzetic y su hermana
sor Majda. En el camino de regreso, luego de haber ascendido a la cumbre del Catedral, los sorprende la
noche y se ven obligados a “vivaquear” en el bosque. Más tarde, en 1954, se nivela el suelo y se cierra con
madera. Bara Remec, reconocida pintora eslovena, decora el techo rocoso con dibujos de temática indígena
(Figura 2)
En febrero de 1961, se coloca la piedra fundamental del altar, construido en conjunto por ambas secciones
de SPD (Buenos Aires y Bariloche) en memoria del 20 aniversario de la emigración eslovena y 5to. Aniversario
del fallecimiento del arzobispo dr. Gregorio Rožman. Fue inaugurado junto con la “Campana de los ruegos”
el 21 de febrero de 1965. En las montañas de Eslovenia es muy común encontrar pequeñas capillas o altares
con campanas de clamores o pedidos, que es necesario hacer sonar junto al ruego o agradecimiento (Figura
3)
El primer vivac se quema en 1970. En 1979, luego de muchos años de reparación y construcción, se reabre
nuevamente y se bautiza con el nombre del ya fallecido Robert Petriček, gran impulsor desde Buenos Aires
de la actividad de montaña dentro de los eslovenos. (Figura 4). En la actualidad, la colectividad eslovena en
Bariloche, continúa realizando el mantenimiento del vivac para beneficio de todos. (Figura 5)

Figura 2
Primer Piedrita, antes del incendio, circa 1955.
Gentileza SPD, (Club Andino Esloveno), Bariloche.

Figura 3
Imagen del vivac (foto Skvarca, 2011)
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Figura 4
Nuevo Piedrita (1978). Gentileza SPD,
(Club Andino Esloveno), Bariloche.

Figura 5
Imagen del vivac (foto Skvarca, 2011)

6. Patrimonio inmaterial
El patrimonio cultural no se limita a sus manifestaciones tangibles, como los monumentos y objetos. También
abarca el valor inmaterial, que innumerables grupos y comunidades de todo el mundo han recibido de sus
antepasados, y que paradójicamente es un patrimonio vivo.
La UNESCO en el año 2003 realiza una Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.
En su Artículo 2, se lo define como
“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y
en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”
Una valiosa carga invisible emana de este sencillo bien patrimonial y de toda esta área, tan visitada hoy por
los amantes de las caminatas en el Parque. El arquitecto Mario Sabugo (2007) ha reflexionado sobre el tema
de la memoria con las siguientes palabras: “es tema relevante en la visión de los grandes filósofos antiguos,
y su metáfora central es la “huella”. Platón imagina la memoria como un bloque de cera afectado por una
impronta (typos) o marca (semeia). El olvido sería la destrucción de esas huellas, o bien la interposición de
un obstáculo para acceder a ellas”.
Los eslovenos, reconocidos por su pasión por la montaña, han dejado su huella a través de una gran cantidad
de logros y ascensiones en la zona. Este vivac nos invita sensiblemente a recordar, en asociación con su
etimología, -no olvidemos que “recordar” deriva del latín recordari, que procede de cor, “corazón”-, que la
ciudad está forjada por el espíritu pionero.
Y arroja una hermosa luz sobre la memoria de los que han caminado la senda de la vida antes que nosotros.
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Potenciando la identidad de la ciudad mediante la
revalorización del patrimonio natural arquitectónico
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Resumen
El proyecto busca fortalecer la identidad de la ciudadanía en el desarrollo de la recuperación y puesta en valor
de su arquitectura patrimonial y paisaje natural caracteristico de la ciudad de Empedrado-Corrientes. El fin
es que los habitantes nativos se incorporen, formen parte del proceso y de esta manera conozcan con mayor
profundidad la importancia de las obras arquitectónicas antiquísimas que les pertenecen y así logren
valorizarlas e integrarlas a sus riquezas culturales y naturales. Con este trabajo se procura rescatar, proteger
y darle uso al legado histórico pero que esto sea por deseo de los pobladores. Es así que la posibilidad de
que participen activamente en todo el transcurso del trabajo toma relevancia fundamental, porque además de
ser clave para sensibilizar y enfatizar la identidad, generan valiosos aportes a resoluciones de uso y
funcionamiento, concretándose una genuina construcción colectiva de la ciudad.

Abstract
The project seeks to strengthen the identity of citizens in the development of the recovery and enhancement
of its heritage architecture and natural landscape characteristic of the city of Empedrado-Corrientes. The aim
is for the native inhabitants to get involved, to be part of the process and in this way to know more deeply the
importance of the ancient architectural works that belong to them and thus manage to value them and integrate
them into their cultural and natural riches. This work seeks to rescue, protect and use the historical legacy but
that this is by the desire of the people. Thus, the possibility of participating actively throughout the course of
work takes fundamental importance, because in addition to being key to raising awareness and emphasizing
identity, generate valuable contributions to resolutions of use and operation, specifying a genuine collective
construction of the city.
Keywords: identity, architectural heritage, participation.

1.

Objetivos

1.1 Objetivos generales
Orientar un cambio hacia el fortalecimiento de la identidad ciudadana,
valoración de obras arquitectónicas de valor patrimonial.

mediante el reconocimiento y la

1.2 Objetivos específicos
 Construir lazos de participación, que establezcan oportunidades a los pobladores, en el proceso de
revalorización de la identidad y del patrimonio arquitectónico.
 Contribuir a la sensibilización ciudadana respecto a la identidad propia, mediante desarrollo y difusión
de contenido de carácter audiovisual.
 Implementar la ejecución de una propuesta tangible, la cual posibilite tanto a corto como mediano
plazo, la consolidación de la identidad, la revalorización y la protección del patrimonio arquitectónico
existente.

ISBN: 978-987-4165-03-9
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2. Metodología (etapas y alcances pretendidos)
Este proyecto fue motivado por un trabajo realizado por alumnos de tercer año de la Escuela Normal “Dr.
Fernando Piragine Niveiro” (nivel secundario) de la ciudad de Empedrado- Corrientes que luego fue volcado
en un libro titulado “La ciudad que no paso de ser una mansión”, en el cual exponen entrevistas transcriptas
de audios originales que realizaron a diferentes personajes locales, relatando sucesos históricos relacionados
a un edificio antiquísimo llamado “la mansión de invierno”, así también é inherente a esta obra, sobre la
historia general de la ciudad y sus pobladores.
Si bien la información contenida en el libro, resultado del trabajo de los alumnos del colegio secundario antes
mencionado, resulta de gran aporte, se planteó solamente como punto de partida de lo pretendido.
De esta manera se definió seguir con la idea y establecer nuestra temática de tesis de grado desde lo
patrimonial – arquitectónico y como consecuencia, pero de fundamental importancia, impulsar la identidad de
la ciudad.
Al momento de establecer los lineamientos metodológicos para abordar el trabajo se priorizó la
implementación de lo participativo como punto clave, a fin de obtener un acercamiento fiable, sobretodo en
cuento a la identidad de la ciudadanía.
El Proyecto se divide en tres etapas

a. De acercamiento: consiste en la recopilación de información, que en este caso se obtuvo gráfica,
escrita y verbal. Logramos acceso a archivos históricos de la localidad, proveídos por pobladores
nativos en las oportunidades en que los entrevistamos, como así también del archivo general de historia
de la provincia de Corrientes, en ocasiones que pudimos dialogar con sus representantes. Los
encuentros individuales y colectivos con los ciudadanos informantes, fueron registrados en formato de
audio y video, luego seleccionados los de relevancia y transcriptos.
Dentro de esta etapa hemos realizado, también, un relevamiento físico; sensible; de uso y de
conocimiento en relación a la significación histórica de las obras arquitectónicas y de la ciudad en
general, obteniendo así un registro cuantitativo y cualitativo. El cual se determinó de la siguiente
manera:
 Relevamiento arquitectónico: de obras significativas de la ciudad de Empedrado. En lo que se
contempla elementos arquitectónicos y/o artísticos –fuentes, monumentos, ornamentos, mobiliario
urbano, iluminación, barreras arquitectónicas, etc.
 Relevamiento paisajístico: valores naturales y paisajísticos la ciudad de Empedrado.
 Relevamiento de uso: actividades de usuarios en diferentes horarios y lugares.
 Relevamiento de conocimiento acerca de la historia de la ciudad.

Imagen 1
Mesa participativa y charla debate en colegios.

Es preciso remarcar que tanto para la recopilación de información como para los relevamientos, hemos
trabajado en conjunto con alumnos del nivel primario, docentes investigadores del nivel terciario y secundario,
profesionales investigadores pertenecientes al archivo general de historia de la Provincia de Corrientes y
pobladores nativos; logrando así un conocimiento situado, factor de fundamental valor para avanzar sobre el
análisis de los resultados. (FUENTE: Mac Estudio)
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b. De sensibilización: En esta segunda etapa diseñamos estrategias que favorezcan la concientización de
toda la ciudadanía en cuanto al valor y la carga histórica de las obras arquitectónicas con las que cuentan,
procurando que puedan visualizar y dimensionar su identidad latente en ellas.
 Definimos generar un material audio-visual, en formato de –documental- en el cual, además, de
poder volcar los resultados de los análisis hasta el momento realizados, podíamos transmitir ideas y
sensibilizar por medio de una misma producción a pobladores de diferentes edades. Lo impartíamos
a esto desde el nombre del documental, el cual instala el tema de debate de – “¿Qué hay Detrás?” –
en la sociedad, en la ciudad, en la cultura, la historia, las riquezas naturales, y demás factores, con
los que nos encontramos en la ciudad de Empedrado-Corrientes.
Buscamos plasmar en el documental una mirada desde diferentes puntos, para así darle un enfoque
holístico. Logramos la participación de representantes locales de: la iglesia, de la cámara de
turismo, el gobierno municipal, docentes del nivel secundario, terciario y universitario, de pobladores
nativos, e investigadores.
 Con el documental como disparador coordinamos charlas y debates de intercambio con alumnos y
docentes de escuelas primarias y secundarias, instituto terciario, y abiertos con la comunidad y
diferentes sectores. Con esto se procura instalar el tema, concienciar sobre la identidad y el valor del
patrimonio arquitectónico.
FUENTE: Mac Estudio

Imagen 2
Recopilación de información y entrevistar a actores intervinientes en el documental.

a. Propuesta Urbano-Arquitectónico: Finalmente, en la tercera etapa se prevé llegar al desarrollo de un
ante-proyecto para un sector de la ciudad. La elección del lugar y el enfoque del abordaje son
determinados por el diagnóstico surgido de análisis en relación directa con las charlas y debates de
intercambio / participativos, previstos desarrollarse en la segunda etapa. Dicha propuesta de intervención
tendría contemplación por el recupero de obras cargadas de valor patrimonial, un sector ribereño cercano
y un circuito de recorrido turístico de la ciudad que se valga de las obras arquitectónicas históricas. Luego,
una vez finalizada esta etapa, que concluiría con el proyecto, se pondría a disposición de la municipalidad
de Empedrado- Corrientes, a fin de que en un futuro se llegara a concretar.

3. Conclusión
El proyecto es capital para las tácticas de potenciamiento de la identidad y el patrimonio arquitectónico local,
así como también de modelo de acción posible de replicar en ciudades de la Región NEA.
Pretendemos lograr una transformación concreta y genuina de la valoración de las obras arquitectónicas
patrimoniales, pero fundamentalmente que en el proceso se afiance, refuerce y potencie la identidad del lugar
en cada poblador.
Así también confiamos en que esta experiencia posibilite potenciar el trabajo articulado y conjunto de los
diferentes sectores y disciplinas en pos de la formación y vinculación de los ciudadanos tanto con su pasado
como con el de su ciudad, consiguiendo la apropiación e identificación con algo tan propio como su legado,
llegando finalmente a poder ser difusores y defensores de su cultura y su historia a través del tiempo.
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Puesta en Valor del predio del Ex Ferrocarril Urquiza como
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Resumen
La comunicación a presentar refiere al abordaje territorial en torno a una experiencia de puesta en valor de
patrimonio cultural industrial; bienes materiales e inmateriales del predio correspondiente a la Ex- Estación
del Ferrocarril Gral. Urquiza de la ciudad de Corrientes; espacio de fundamental importancia simbólica para
la población.
Se implementa en base a la articulación de diversos actores sociales; la Universidad Nacional del Nordeste
(Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura), el Centro Educativo Fe y Alegría del Barrio Ongay y el
Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes.
A través de lineamientos orientados hacia un modelo de gestión participativa entre referentes institucionales,
vecinos e informantes claves, se desarrolla el proceso de construcción conjunta sobre la memoria del
ferrocarril, mediante el tejido de experiencias individuales y colectivas en espacios participativos coordinados
con la metodología adecuada.
Es importante destacar el conocimiento acerca de las historias y las manifestaciones identitarias de un lugar
que marcó la configuración socio-histórica de la ciudad y de la provincia de Corrientes en torno al patrimonio
compuesto por restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico
y/ o científico.
En los últimos decenios la sociedad industrial nacional y regional ha experimentado una transformación
tecnológica de tal magnitud que los edificios, las instalaciones y las maquinarias utilizados en los últimos
doscientos años han quedado en su mayoría obsoletos. Efectos agudizados en los países latinoamericanos
en la década del 90.

1.
Aproximaciones y componentes patrimoniales en el desarrollo urbano:
(Re) construcciones de la Memoria del Ferrocarril
1.1 Acepciones estructurales: Patrimonio Cultural y Comunidad
El patrimonio cultural es un aspecto protagónico en la construcción de la identidad y diversidad de la
comunidad. Constituye un valioso vínculo que transita procesos territoriales de apropiación material e
inmaterial, aportando a la generación y/o recreación de pautas que regulan la convivencia a partir del sentido
colectivo.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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Una mirada amplia de la gestión patrimonial trasciende lo meramente objetualista y bucea en la complejidad
territorial; en cuya dinámica heterogénea, porosa y a la vez integradora se configuran las relaciones entre
patrimonio material e inmaterial, natural y cultural.
Por su parte, Néstor García Canclini (1999) refiere al patrimonio cultural en tanto campo de redefiniciones y
reconcentraciones discursivas que en los últimos tiempos destaca; la inclusión de un amplio espectro que va
desde la herencia de cada pueblo a bienes culturales actuales, la extensión de políticas patrimoniales
conservacionistas a los usos sociales y bienes que estén en consonancia con necesidades contemporáneas
y el reconocimiento de la cultura popular en la conformación de la nación.
Prats (2005) también aporta su mirada sobre el tema en cuestión; “La gestión del patrimonio tiene la capacidad
y virtud de dar a conocer y promover el conocimiento de la diversidad de expresiones humanas existentes,
incluye las producciones de minorías y sociedades poco conocidas u olvidadas de todo tiempo y lugar. Esto
no necesariamente en virtud a situaciones extraordinarias o que puedan causar asombro, sino muy
especialmente a aquellas propias de la vida cotidiana.” (Prats, Ll. :2005, N° 21)
Los conceptos centrales abordados iluminan la reflexión acerca del patrimonio cultural en el desarrollo urbano,
en tanto configurador de aspectos identitarios y diversos que devienen procesos coyunturales de apropiación
simbólica y material por parte de los diferentes actores intervinientes (públicos, académicos y comunitarios),
erigiendo así entramados significativos como insumos vitales en la constitución personal y social.
1.2 La trascendencia del ferrocarril en el desarrollo socio histórico nacional
El impacto del ferrocarril en el desarrollo económico, tecnológico, social, cultural y científico del país y las
regiones que lo componen es indiscutible. Para ilustrar su génesis desde una mirada histórica, Jorge Tartarini
referencia al respecto:
“En la Argentina los grandes monopolios ferroviarios de las compañías inglesas, una vez divididos los
territorios y las ganancias, produjeron fuertes inversiones en obras de ampliación y ensanche de las
terminales originales, anticuadas e insuficientes para los nuevos movimientos de pasajeros y cargas.
Y así surgen edificios emblemáticos de ese nuevo medio de transporte que acortaba tiempos y
distancias, no tanto por su arquitectura a la francesa y de marcado eclecticismo, sino por los
significados y el impacto de la tecnología del hierro y el material rodante. Donde dos décadas atrás se
ubicaban los denominados “huecos” o mercados a los que llegaban carretas con cueros y lanas desde
el campo,ahora se levantaban espacios verdes parquizados y terminales ferroviarias.” (Tartarini, J:
1999, N° 257/258)
Para la comprensión del objeto de estudio, es necesario focalizar en el conjunto ferroviario del Ferrocarril
General Urquiza que tiene su origen a mediados del Siglo XIX, a partir de la creación del Ferrocarril
Central Buenos Aires inaugurado en 1870 por los hermanos Lacroze y las posteriores ramificaciones a
cargo de diferentes empresas, públicas y privadas en su mayoría, que definieron el sistema ferroviario
nacional. Forma parte así de los conocidos Ferrocarriles Mesopotámicos, red constituida por El
Ferrocarril Entre Ríos (1887), el Ferrocarril Nordeste Argentino, el Ferrocarril Central de Entre Ríos y
Ferrocarril del Este Argentino (1873).
Fue este último el que extendió sus vías hasta la ciudad de Corrientes, pasando por Monte Caseros
(1887), Curuzú Cuatiá (1890) y de allí a la ciudad de Corrientes (1891).
En 1874 se sancionó la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo de la Provincia a conceder las tierras
para la construcción del ferrocarril (vías y estaciones) en el tramo Corrientes- Mercedes.
En 1887 se produjo la incorporación de dos líneas férreas nacionales a la provincia: una paralela a la
costa del río Uruguay y la otra, la Central Nordeste Argentino, atravesaba la provincia en diagonal
desde Monte Caseros hasta Corrientes y vinculaba a esta provincia con Entre Ríos y Buenos Aires.
En 1888 se inició la construcción de la Terminal del Ferrocarril Nordeste Argentino en Corrientes que
ocupaba 4 manzanas sobre la calle ancha de La Columna (hoy Avenida 3 de Abril) y preveía además
un ramal al puerto de La Columna, ubicado en la actual playa Arazatí. Era éste un fondeadero natural
y embarcadero donde se construiría el muelle y la nueva Estación Corrientes, inaugurada en 1891.
Ese mismo año se concretó el tramo Empedrado - Corrientes.
En 1892 se solicitaba una parada en la Plaza de la Industria sobre la Av. 3 de Abril que ocupaba
dos manzanas atravesadas por la línea férrea, y de mejor ubicación con respecto al centro de la
ciudad. (Manzanas ocupadas hoy por el Hospital Escuela y por el Registro dela Propiedad, la Dirección
Provincial de Arquitectura y Aguas de Corrientes).

2

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

El terraplén de las vías paralelo al Paso de Lagraña, dividía a la ciudad en lo que constituía su
casco central separado de la zona de suburbios y viraba hacia el sudeste en la manzana del chalet
Roberts, lo que constituía la zona de quintas.
Hacia 1890 se habilitó el primer tranway en Corrientes que partiendo desde el puerto de la Aduana
continuaba su recorrido por las calles Catamarca, 25 de Mayo hasta San Lorenzo y bajaba hasta las
Av. 3 de Abril y finalizaba su recorrido en la Estación Central, demolida en 1973 al tiempo que se
construía el Puente General Belgrano.
En el marco del Plan Regulador del arquitecto Miguel Conrado Roca del año 1950/52, la estación fue
trasladada al sureste de la ciudad, con el fin de evitar el ingreso del trazado ferroviario al área
urbanizada y los numerosos cruces peligrosos que esto representaba. Se construyó Estación Terminal
ferro-automotor en el predio que ocupa en la actualidad.
Este ferrocarril toma el nombre del General Urquiza, primer presidente constitucional argentino, al
momento de su estatización en 1949. En 1993 la empresa fue privatizada pasando a denominarse
Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza y dejando de prestar sus servicios en la ciudad de
Corrientes. (1)
En la memoria colectiva; los recuerdos de la época se remontan al funcionamiento del tren hace más de
veinte años: Saladas, Mercedes, Monte Caseros, Buenos Aires, son algunos de los destinos, a los
que el tren Urquiza y su camino de hierro llevaban a los pobladores correntinos. Sin dudas punto
neurálgico para la economía local y principal puerta de entrada a la ciudad para pasajeros del interior
y del país.
En la actualidad se erige como un patrimonio industrial de interés local, provincial y nacional; restos de
vías, viejos vagones, el puente, grúa para contenedores, la grúa manual, la plataforma de maniobra,
la mesa giratoria, los antiguos talleres, conforman hoy esa huella que el tiempo dejó.
Esas grandes y magníficas estructuras de hierro, se levantan como monumentales esculturas urbanas,
y en el territorio verde que las rodea se espejan los deseos de los vecinos en convertirlo en un
gran parque para el disfrute familiar. Proyecciones y pasado confluyen en este territorio, donde los
recuerdos y los sueños encuentran un mismo camino para rodar.
1.3 Desarrollo urbano y gestión patrimonial: Complejidades y particularidades del vínculo Estado,
Universidad y Comunidad
La base y eje de este proyecto es la comprensión de la cultura como clave del desarrollo social. Esta
comprensión se traduce en varios principios vertebradores: la elección de la ciudad como unidad territorial; el
acento en la relación entre cultura y ciudadanía; la apuesta por la cultura como vía de restablecimiento de los
lazos sociales y la convivencia ciudadana; el vínculo entre cultura y territorio; la recreación del equipamiento
y estructura cultural como instrumento de equidad social y cultural; el reconocimiento y promoción de la
diversidad cultural de la ciudad; la comprensión de la gestión cultural como articuladora de proyectos y
diversos sectores clave de la vida de la ciudad (sector académico, sector cultural, sector político, ONGs,
habitantes de la ciudad, etc.). Todo ello ligado a la re significación de las relaciones entre lo público y lo
privado y la recuperación de la confianza en lo público y las instituciones del Estado.
La provincia de Corrientes ha iniciado una jerarquización del área cultura, a través de la creación del Instituto
de Cultura como organismo autárquico, y ha estado trabajando desde la concepción de la cultura que articula
este proyecto. Sin embargo, sigue estando pendiente un objetivo central de la gestión: el fortalecimiento de
la cultura como herramienta de transformación social.
Ante escenarios derivados de distintas problemáticas sociales y/o culturales que impactan de manera directa
en el debilitamiento de la cultura comunitaria como tejido de representaciones, acuerdos y articulaciones
simbólicas; en los últimos cuatro años se han emprendido acciones puntuales en los barrios periféricos
(talleres de escritura literaria, talleres artísticos, trabajos de recuperación de la memoria barrial, etc), creando
condiciones para repensar en este momento la gestión desde una perspectiva estratégica territorial, articulada
e integral.
En este encuadre, emerge uno de los antecedentes principales en la propuesta a abordar; el proyecto
Memoria Barrial que aproximó el entramado social de los barrios Ongay y Paloma de la Paz (ciudad de
Corrientes) mediante manifestaciones culturales producidas por los vecinos como referentes de identidades
compartidas por diferentes grupos y familias.
1
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Entre los ejes abordados se destacaron; las celebraciones religiosas, festejos barriales, el paisaje natural,
las tradiciones gastronómicas y saberes ancestrales, la historia territorial, referentes y logros comunitarios,
las formas de construcción de las casas e iglesias y lenguajes artísticos predominantes. El encuentro reflexivo
además de la identificación de un espacio simbólico común, visibiliza los valores culturales del entorno, aporta
nuevos conocimientos en torno al patrimonio en contextos “desfavorecidos” y ensaya metodologías para la
identificación y de registro de los rasgos culturales del territorio.
Se trabaja a partir de una estrategia metodológica participativa con los actores que intervienen en
la construcción de las memorias barriales y entienden las expresiones patrimoniales en las propias claves del
sujeto social.
Es en este encuadre, que desde la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), se plantea el proyecto de extensión Memoria del Ex-Ferrocarril General
Urquiza de la ciudad de Corrientes con la finalidad de recuperar su patrimonio industrial mediante la
reconstrucción participativa de la memoria colectiva y personal en relación a los bienes materiales e
inmateriales que componen el conjunto ferroviario.
En este sentido, la participación promueve el desarrollo de trabajo de campo/ territorial, lo cual permite
construir lazos de confianza entre la comunidad y los agentes de gestión, conformándose como base de la
participación ciudadana. Por ello, la propuesta de actividades y el diseño metodológico del proyecto se
realizará en función de ejes orientativos contemplados en tres bloques:
I) Memoria Viva y Patrimonio para el fortalecimiento de vínculos sociales
Se realizarán acciones en pos de la promoción de actividades colectivas que aborden el eje patrimonial como
foco dinamizador de la articulación entre los diversos actores sociales (Universidad, Asociaciones Civiles y
Estado Provincial), la idea en estos espacios es el diálogo e intercambio simétrico de saberes comunitarios,
institucionales y/o científicos que aporten una producción integral de los distintos tipos de conocimientos.
II) Identificación, valoración y difusión de los patrimonios barriales.
Se llevará a cabo con el registro de los elementos industriales del predio, testimonios claves y documentación
pertinente, en cuya triangulación se garantiza la mirada integral del objeto de intervención:
-El inventario de los bienes industriales del predio merece una atención especial en su elaboración, criterios
e implementación del trabajo de campo, en este sentido, el rol de la universidad es fundamental en materia
de asesoramiento especializado, construcción de instrumentos y metodologías del relevamiento.
-Los insumos correspondientes a las entrevistas en profundidad, se configurarán en vinculación no solo a los
informantes claves que participaron de la vida ferroviaria desde distintas experiencias y ámbitos, sino también
con vecinos de la ciudad que fueron testigos del impacto local y regional del ferrocarril en los aspectos
sociales, culturales económicos, tecnológicos y científicos.
-En la producción sistemática de los conocimientos es necesario cotejar las informaciones testimoniales con
fuentes bibliográficas, documentos y/o archivos alusivos al tópico central, puntualizando en aspectos sociohistóricos que ilustran las etapas del proceso ferroviario en sus variados niveles y coyunturas.
III) Mapeo y geo-referenciación de las expresiones patrimoniales y culturales en el predio.
En la cartografía patrimonial, y su posterior integración en un Sistema de Información Geográfica (SIG), como
primera medida se confeccionará el mapa base con el área de estudio correspondiente y puntos de muestreos
previstos. En segunda instancia se procederá a realizar una visita a campo, con el objetivo de validar los
puntos de control y puntos de muestreo en el mapa.A efectos de constituirse en una fuente permanente y
actualizada de información.
Por último, entre los resultados esperados se pueden mencionar: la re-construcción de la historia del Exestación Ferrocarril Gral. Urquiza a partir de los relatos de los momentos históricos y lugares de
socialización significativos, la realización de un mapeo con referencias patrimoniales asociadas a los valores
sociales y simbólicos del proceso histórico, la producción textual y gráfica de los resultados del proceso, la
identificación de expresiones culturales intangibles, reconocimiento y valoración de la diversidad, el
enriquecimiento del tejido social mediante la recuperación de su memoria, patrimonio e historia, la
reescritura identitaria y proyección comunitaria.
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Imagen 1: Planimetría ubicación predios Ex FFCC Urquiza. Ciudad de
Corrientes

Imagen 2: Equipamiento y maquinarias del Ex FFCC Urquiza

Imagen 3: Ex vagones del FFCC Urquiza

Bibliografía
●
●

Carrillo, R. (coord.) (2015). Laboratorio de Prácticas Culturales Sostenibles. La Habana: Centro de
Intercambio y referencia-Iniciativa Comunitaria
Colombres, A. (2011) Nuevo manual del promotor cultural. Tomo 1 y Tomo 2. Buenos Aires: Ediciones
del Sol.
5

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

●

García Canclini, N. (1999) “Los usos sociales del patrimonio cultural”. En: Aguilar, C. Patrimonio
etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/documentacion_migracion/Cuaderno/1233838647815_ph10.
nestor_garcia_canclini.capii.pdf
● Halbwachs, Maurice. “Memoria colectiva y memoria histórica”. Traducción de un fragmento del capítulo II
de La mémoire collective, París, PUF, 1968. En: REIS 69/95 pp. 209-219 http://ih-vmcisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf
● Linares Fleitas, C. Moras Puig, P, Rivero Baxter, Y. (2004) La participación. Diálogo y debate en el
contexto cubano. La Habana: Centro de Investigación y desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
● Moras Puig, P. (2004) “Participación Subjetividad e investigación Cualitativa”. En: Linares Fleies, C.,
Moras Puig, P., Rivero Baxter, Y. La participación, diálogo y debate en el contexto cubano. Centro de
investigaciones y desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana
● Prats, Ll. (1992). “El patrimonio como construcción social.” Ed. Ariel, Valencia.
● Torres, Víctor Hugo (1994) Manual de Revitalización Cultural Comunitario. Ecuador: COMUNIDEC

Las Autoras
Luciana Sudar Klappenbach
Arquitecta. Magister en Gestión de patrimonio urbano, por la Universidad Nacional de Mar del Plata,
Especialista en tecnología multimedia, duquesne University, Pittsburgh. Investigadora de la Secretaría
general de ciencia y técnica de la UNNE. Profesora titular de las cátedras. Patrimonio cultural, gestión y
promoción y Taller de identificación y catalogación de bienes culturales, de la Facultad de artes, diseño y
ciencias de la Cultura; y Profesora Adjunta de la materia Archivo economía de la Facultad de Humanidades.
Actualmente subdirectora del proyecto de investigación: El patrimonio pictórico de El Fogón de los Arrieros
(Chaco, 1940-1970) Análisis crítico y catalogación. E integrante del equipo de investigación del proyecto de
desarrollo tecnológico social- CONICET TITULADO: Programa de desarrollo cultural para la convivencia y la
inclusión
Correo electrónico: lu_sudar@hotmail.com
Laura Andrea Arruzazabala
Trabajadora Social-Gestora Cultural. Licenciada en Trabajo Social. Docente universitaria en las cátedras
“Introducción a la Gestión y Desarrollo Cultural” y “Estructura y Crítica de las Industrias Culturales “en la
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).
Compiladora, autora de artículos y co-autora de producción de contenidos vinculados al ámbito de la gestión
cultural de la región. Actualmente en trabajo final de investigación de la Maestría en Patrimonio y Cultura de
Sudamérica colonial. Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
Correo electrónico: lauraarruzazabala@hotmail.com
NATALIA SABADINI
Arquitecta. Especialista en gestión y conservación del patrimonio cultural. Cursos realizados en: Mgter. (falta
tesis) Conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico Universidad Nacional de Córdoba, Curso
superior de posgrado en Gestión cultural, patrimonio y turismo sustentable, Fundación Ortega y Gasset
Argentina, Curso de posgrado en gestión del PCI, Universidad Nacional de Córdoba.
Docente e investigadora en la Facultad de Artes Diseño y Ciencias de la Cultura, Universidad Nacional del
Nordeste.
Profesora jefe de trabajos prácticos en la Cátedra Patrimonio Cultural Gestión y Promoción.
Miembro del Cicop Argentina. Miembro de Red de Cooperación Académica en PCI de Latinoamérica y el
Caribe.
Correo electrónico: nataliasabadiniarq@gmail.com

6

Reconstruyendo el pasado
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Asociación Civil Memorias de Nuestro Pueblo Fontana
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Resumen
En la localidad de Fontana, provincia del Chaco, un grupo de vecinos con un alto sentido de pertenencia y
participación ciudadana, conformaron en el año dos mil seis la Asociación Civil “Memorias de nuestro pueblo”.
Los decidió el hecho de ver el vertiginoso crecimiento de la localidad con la radicación de numerosas familias
de otros lugares que optaron por vivir allí. Esto acarreó un problema ya que al diversificarse el origen de los
vecinos, la comunidad se iba quedando sin referencias identitarias claras. A esto se le sumaba que la prensa
sólo mostraba aspectos negativos, y se la consideraba como una “ciudad dormidero”.
La Asociación buscó dentro de la historia de la localidad algún elemento que les permitiera rescatar su
identidad, visitando a antiguos pobladores, recopilando antecedentes, fue reconstruyendo la historia de esta
tierra habitada por distintas etnias, luego atravesó una próspera etapa industrial. En esa búsqueda, se
encontraron con declaraciones de interés cultural a la chimenea de la ex fábrica de tanino, un punto
importante para iniciar el rescate de la memoria de su pueblo; se abocaron a trabajar para lograr la
restauración de su ícono referencial. La búsqueda del rescate de su identidad, logró despertar un sentido de
pertenencia para encarar la lucha por la recuperación de un símbolo comunitario, que se logró en el 2010.

1.

Antecedentes de la Asociación Civil “Memorias De Nuestro Pueblo”:

La Asociación Civil Memorias de Nuestro Pueblo nació en el año 2006. Está conformada por un grupo
vecinos preocupados por su historia y por la defensa de la identidad de su pueblo, debido a que poco se
había hecho en lo que se refiere a este tema en él. Es por ello que un sector de la comunidad compuesto
por personas con distintas ideologías políticas, religiosas, ocupaciones y por habitantes nacidos y otros
venidos de otros lugares, se reúnen con el objetivo de identificar, valorar, rescatar, proteger, y difundir su
Patrimonio Cultural y Natural.
En el año 2010 la Asociación recibió la matrícula de la Personería Jurídica, momento desde el cual funciona
como una asociación legalmente constituida.
Fontana es un pueblo que ha cambiado aceleradamente su estructura original, debido a los permanentes
ingresos de nuevos habitantes. Esta situación hace que mucha gente venida de otros lugares, como así
también los oriundos de la zona, no conozcan los orígenes de esta ciudad, a la cual lamentablemente, sólo la
quieren hacer aparecer como una ciudad dormitorio, pero Memorias de Nuestro Pueblo trabaja día a día
para demostrar que el pueblo tiene un pasado muy rico, que se conforma con la mezcla de los pueblos
originarios, inmigrantes y criollos, quienes, trabajaron la tierra, crearon escuelas, levantaron fábricas, y fueron
ellos los que hicieron que este pueblo sea un polo industrial, económico y social muy importante. De toda esta
actividad fueron quedando testimonios, materiales e inmateriales que ellos se encargan de proteger. Existen
casas, edificios, lugares que fueron testigos, pero que aún están ahí para transmitir el mensaje del pasado.
El pueblo cuenta también con un tesoro muy valioso, que son las personas que pertenecieron y fueron
protagonistas de esos momentos y los que configuraron un futuro que hoy es su presente, el testimonio de
esas personas forma parte del Patrimonio Intangible y es un aporte importante ya que de esa manera se
reconstruye la historia del pueblo.
Claro está que estas generaciones están marcadas por las características naturales en las que habitaron, que
es su Patrimonio Natural compuesto por el Río Negro, Laguna Fortini, Riacho Arazá, que poseían una flora y
fauna característica de en la región y que hoy, lamentablemente, muchos de ellos ya no existen.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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1.1 Acciones realizadas por la Asociación
Hacia el rescate de lo antes mencionado fueron orientadas las acciones ya desarrolladas por el Grupo, entre
ellos podemos citar: entrevistas a los antiguos pobladores con registro de voces e imágenes, rescate de
fotografías antiguas, difusión del material recopilado por distintos medios, TV, radio, diarios, revistas locales
y provinciales, realización de muestras fotográficas, bicicleteadas recorriendo los lugares de relevancia
histórica del pueblo, charlas en las escuelas, teatro, radioteatro, encuentro de coros “Cantares”, programas
de radios realización de un mural esgrafiado reflejando la Historia del pueblo, proyecto para la restauración
de la chimenea de la ex fábrica de tanino que dio nombre a la localidad (que finalmente pudo concretarse),
Presentación del libro Los inicios de la Municipalización de Fontana (1959-1974.)
Desde nuestra visión queremos que en la evolución de nuestra sociedad se genere una conciencia histórica
y lograr despertar los impulsos naturales por desentrañar el pasado de la comunidad.

2.

Ubicación geográfica de la Ciudad de Fontana

2.1 Localización
Fontana se sitúa en una llanura aluvional de relieve chato, al Oeste de la ciudad de Resistencia Capital de la
provincia del Chaco, distante a unos siete kilómetros de la plaza central.
2.2 Límites
Al Noreste: 1.000 metros sobre la ruta Nacional 16 y luego sobre el margen del Río Negro.
Al Sudeste: calle por medio con el ejido municipal de Resistencia.
Al Sur: con el aeropuerto Internacional General San Martín de la ciudad de Resistencia y zona rural del ejido
de Resistencia.
Al Noreste: con el Departamento Libertad. Límite entre el Departamento San Fernando y el antes mencionado.
El pueblo forma parte del conglomerado urbano del gran Resistencia y se conecta con el centro del mismo a
través de las prolongaciones de dos importantes avenidas, la 25 de mayo al norte y la Avenida Alvear al Sur.
La superficie total es de 2.503 hectáreas.

3.

Reseña histórica de Fontana

El territorio de la actual Localidad de Fontana estuvo habitado durante mucho tiempo, por el pueblo originario
Qom (Toba) hasta que comenzó la época de la Colonización del territorio Nacional del Chaco y la llegada de
los primeros inmigrantes italianos en el año 1878, quienes fueron seducidos por la ley de Inmigración Nº 817
más conocida como ley Avellaneda. A estos inmigrantes se les otorgó lotes rurales para formar una colonia
a la que denominaron Puerto Vicentini. Durante un tiempo la actividad fue netamente agrícola, hasta que en
el año 1901 se instaló la primera industria consistente en un Ingenio azucarero y extracto de tanino, con la
que se inició una próspera etapa industrial durante la cual existieron tres grandes fábricas: un Ingenio
Azucarero y Taninera, una Desmotadora de Algodón y la Taninera de los hermanos Fontana.
Fontana formó parte de Resistencia hasta 1959, año en que se sancionó la ley 236 mediante la cual se le
otorgó la autonomía municipal.
3.1 Actividad Industrial
“Los años de la primera guerra mundial estimularon las exportaciones de tanino y a medida que La Forestal
ampliaba sus instalaciones, otras firmas construían nuevas fábricas al norte del paralelo 28°, en Río Arazá,
Villa Ángela, Samuhú y Pinedo, adentrándose en los latifundios del Territorio Nacional del Chaco” (Salinas y
Beck, 2017: p.31).
El nordeste argentino fue parte de la explotación forestal debido a que existía gran cantidad de quebracho
colorado en la zona, materia prima del tanino. Valiéndose de esta situación es que los hermanos Fontana
deciden instalar su fábrica en 1916.
La Fábrica
El ingeniero Fernando Fontana junto a su hermano Pedro, de origen catalán, trasladaron su fábrica de
extracto de quebracho desde Fives Lilles, provincia de Santa Fe, a Río Arazá, la que comenzó a funcionar en
1.916. Así fue como en referencia a sus propietarios, más adelante el pueblo se denominó Fontana.
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Alrededor de sus amplias instalaciones se construyeron las primeras casas que pertenecían a sus empleados
y obreros, la mayoría provenientes de otros pueblos tanineros de la provincia de Santa Fe, como La Gallareta,
Villa Guillermina, Santa Ana y otros.
El personal sin familia se albergaba en residencias denominadas “las solterías” (la más conocida se
encontraba donde funciona actualmente el edificio municipal).
Al poco tiempo, el pueblo tenía vida propia, ya que trasladarse hasta Resistencia era toda una odisea.
La fábrica proveía a su personal lo necesario para vivir, vivienda propia, energía eléctrica, agua corriente,
leñas, proveeduría y cloacas.
La empresa comenzó a funcionar con el nombre de Río Arazá, posteriormente cambiaría varias veces de
denominación: Fontana Ltda. S. A. Industrial de Quebracho, La Forestal, Quebrachales Fusionados, UNITAN
SAICA.
Luego de su cierre como taninera, en el año 1970, la fábrica cambió de rubro y pasó a ser curtiembre hasta
su cierre definitivo en 1996.
“Hacia 1930 la crisis del tanino provocada por una conjunción de factores negativos: agotamiento de materia
prima, nuevas leyes laborales y mayores impuestos, motivó el paulatino cierre de fábricas”.
“El cierre de las fábricas de tanino y de otras industrias en toda la región chaqueña-como en buena parte del
país- no significó la desaparición de los pueblos y ciudades nacidos bajo la órbita de estas” (Salinas y Beck,
2017: p.37).

4.
Patrimonio industrial de Fontana: “Reconstruyendo el pasado” a través
de la restauración de la chimenea de la ex fábrica de tanino
4.1 Idea original del proyecto: Asociación Civil “MEMORIAS DE NUESTRO PUEBLO”
“El siglo XX aportó valores que permiten comprender la importancia del patrimonio industrial: el valor del
objeto como testimonio de una época, el valor como documento, además de la idea de significación cultural
y social.
La importancia del patrimonio industrial se basa en esos valores: el de ser testimonio del mundo del trabajo y
de la vida cotidiana de una época, que cambió no solo Fontana sino gran parte de la humanidad. El estado
de conservación, así como la información que se dispone de ellos es la que determina su valor de testimonio
y documento” (Salas, 2017: p.63).
4.2 Qué se hizo
Restaurar la chimenea de la ex fábrica de tanino, devolviéndole su aspecto original. Para saber cómo la
recordaban consultamos a los antiguos vecinos, quienes manifestaron acordarse de su color rojo y blanco, es
decir se acudió a la memoria del pueblo, además obtuvimos registros fotográficos de la época en que
funcionaba la fábrica.
4.3 Por qué rescatar la Chimenea
Por su valor:
 Estético: para mejorar su imagen y recuperar su aspecto original.
 Histórico: porque es el símbolo que representa a Fontana.
 Representa el origen industrial taninero.
 El pueblo nació alrededor de la fábrica.
 El nombre del pueblo le debemos a la Fábrica.
 Nos identificamos con ella.
3

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

El crecimiento acelerado y desorganizado de los últimos años del pueblo, hizo que la gente perdiera el sentido
de identidad, por la llegada de nuevos habitantes que desconocen el origen de la localidad.
Dicho crecimiento se puede ver reflejado en los distintos censos de población:
Año

Población

1960

1737

1980

7302

191

14436

1980

26745

2010

32027

Fuente INDEC
4.4 Por qué se quiso hacer
Teniendo en cuenta que los objetivos de la Asociación son identificar, valorar, rescatar y difundir el patrimonio
cultural y natural de Fontana. La inexistencia de políticas de valoración y rescate del patrimonio hizo que
empezáramos a buscar uno que nos sirva para mostrar qué es lo que realmente queremos hacer, es decir
una carta de presentación a la comunidad.
4.5 Qué significa la chimenea para Fontana
Es un símbolo para los viejos y nuevos habitantes de esta localidad. Históricamente significó el nacimiento de
una comunidad organizada en torno al trabajo, geográficamente, es una referencia central para todos los
barrios, cuyos pobladores la incorporan a su vivencia cotidiana y se sienten identificados con ella.
Al realizar el proyecto de rescate no sólo propusimos una obra de refacción edilicia, sino que se rescató la
dignidad de una generación en base al respeto de su pasado. La chimenea es el símbolo elegido por la gente
para que nos represente. Con ella queremos sustentar nuestra identidad, preservar nuestro patrimonio,
reconocer y honrar nuestra historia, ejercer el derecho a la identidad y comprender nuestro pasado a través
de la carga simbólica de nuestra cultura material.
4.6 Estado de la chimenea antes de la restauración
Ubicada a unos 50 metros de los galpones de la ex fábrica, se encontraba rodeada de yuyos, malezas,
arbustos que en épocas de mayor crecimiento hacía imposible poder llegar a ella. En la base una parte del
suelo estaba carcomido lo que ponía en peligro la estabilidad y corría riesgo de derrumbe.

En la mitad se observaban huecos producidos por el desprendimiento de los ladrillos, la pintura estaba
totalmente desgastada y sólo se observaban algunos sectores con restos de la pintura original. No poseían
iluminación tanto la chimenea como el sector donde se encuentra ubicada. El elevador externo que se usaba
para el mantenimiento estaba oxidado y su piso de maderas inutilizado por el deterioro.
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4.7 Idea Original de cómo solventar los gastos de la obra
El proyecto tenía como idea original que vecinos, empresarios, comerciantes y gobierno nos hiciéramos cargo
de la obra, para hacerla menos costosa. La modalidad sería que cada uno de los sectores de la sociedad
aportara lo que les fuera posible. Una vez realizado los estudios y teniendo discriminados los materiales
necesarios se solicitaría a quienes quisieran donar algunos de ellos, por ejemplo ladrillos, cemento, hierro,
arena, cables, pinturas, andamios. Se realizaron convocatoria a vecinos, festivales artísticos, reuniones en
conjunto con la Fundación Ciudad Limpia de Resistencia, entrega de proyectos, bonos contribución.
4.8 Comunicación de restauración de la Chimenea
En el mes de julio del año 2.010 nos comunicaron la decisión del Gobierno Provincial de restaurar la
Chimenea.
El trabajo lo llevaron a cabo en dos etapas, la primera consistió en realizar la limpieza y compactación de
suelo, colocar andamios en las partes externa e interna de la chimenea.
En la segunda etapa se realizaron los trabajos de albañilería en la base, como: revoque y colocación de
baldosas. A su vez limpiaron con topadora los alrededores, abrieron calles, dividieron terrenos lindantes,
repararon el elevador externo, colocaron ladrillos faltantes, enrasaron y pintaron toda la superficie.

Por último, se colocó un cerco perimetral y artefactos de iluminación en la chimenea y todo el predio.
La inauguración oficial de la restauración se realizó el 9 de septiembre del año 2010.
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La restauración de la chimenea fue un punto de partida que impulsó a que posteriormente se refaccionara
todo el predio industrial. Esto incluyó la restauración de los galpones pertenecientes a la fábrica y reutilización
de los mismos.
También se abrieron nuevas calles y se asfaltó el casco céntrico de la ciudad.

“La ciudad de Fontana en su nombre, trama y principales edificios, conserva rasgos de la época en que se
instaló la fábrica de los hermanos Fontana, para cuya actividad resultó imprescindible la presencia del
Ferrocarril. Su fisonomía y edificios la distinguen de otras ciudades cercanas; el patrimonio industrial es su
sello de identidad.
La industria dio origen a la Fontana que hoy recorremos. Los distintos elementos son un vínculo de identidad
entre quienes los construyeron y quienes los heredarán, por lo tanto su estudio, documentación, protección,
conservación y difusión, son tareas fundamentales para memoria e identidad de la comunidad” (Salas, 2017:
p.61-66).

Bibliografía y referencias
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Reflexiones para el desarrollo de la identidad
La ciudad de Salta entre la autenticidad y el imaginario

María Soledad Gómez Sánchez
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCASAL
Instituto de Planeamiento, Conservación de Patrimonio y Desarrollo Territorial
“…la ciudad de Salta, poseedora de un extraordinario poder de sugestión y evocación.
Estas características fueron forjadas por la historia y la leyenda, la verdad y el mito,
el pasado glorioso y un presente dinámico.”
Roque Gómez
Palabras Clave: identidad, autenticidad, ciudad, patrimonio, Salta

Resumen
El paisaje histórico urbano de la ciudad de Salta constituye una amalgama única entre naturaleza y cultura,
influyéndose una a otra desde su origen e imposible de concebir individualmente.
Si bien en el año 2006, se promulga la ley 7.418 con el fin de salvaguardar el área histórica de la ciudad de
Salta, planteando la protección de los bienes inmuebles catalogados; desde el Instituto de Planeamiento,
Conservación de Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Católica de Salta, se abordó la problemática del patrimonio considerando la diversidad y la
identidad junto con su impacto en el imaginario colectivo, a través de un proyecto de investigación y extensión
tuvo como uno de sus propósitos, sanear el vacío documental necesario para garantizar su defensa y
conservación.
Este trabajo implicó una importante tarea de análisis y se constituyó como el punto de partida para el plenteo
de una serie de interrogantes vinculados con la dicotomía entre autenticidad e imaginario.
Hemos considerado finalmente, que muchos de los interrogantes encuentran su respuesta en el desarrollo y
el afianzamiento de la identidad.
Entendemos la identidad como el cúmulo de particularidades que permiten al hombre reconocerse dentro de
un contexto cultural y natural. En su significado más amplio, implica la conciencia de pertenencia a una
comunidad, a una cultura. Cuanto mayor es la cantidad de lugares y monumentos reconocidos, mayor es la
identidad de un pueblo, transformándose éste, automáticamente en su custodio y defensor.
El patrimonio edificado enriquece la vida de un pueblo, de una ciudad o un país, generando un profundo e
inspirador sentido de pertenencia al lugar, pero también de comunicación entre comunidad y paisaje, con el
pasado y con el presente. Es el reconocimiento que da la propia comunidad local al conocerlo y reconocerlo,
valorarlo e identificarlo desde un sentimiento de orgullo y apropiación afectiva.
Sin dudas, el desarrollo de la identidad se hace cada vez más necesario para encontrar estabilidad en un
mundo que cambia rápidamente y permite adaptarse a uno mismo. Es decir que constituye una herramienta
que se utiliza en la creación y el mantenimiento de la identidad y al mismo tiempo la identidad influye en la
conservación del patrimonio como símbolo de una configuración específica.

1.
Proyecto de Extensión: Relevamiento y Valoración del Patrimonio
edificado de la Ciudad de Salta (UCASAL R.R. Nº 1026/16)
1.1
Aportes al Paisaje Histórico Urbano de la ciudad de Salta
El paisaje histórico urbano de la ciudad de Salta constituye una amalgama única entre naturaleza y cultura,
influyéndose una a otra desde su origen e imposible de concebir individualmente.
…la ciudad de Salta, poseedora de un extraordinario poder de sugestión y evocación. Estas
características fueron forjadas por la historia y la leyenda, la verdad y el mito, el pasado glorioso y un
ISBN: 978-987-4165-03-9
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presente dinámico. Cuando la contemplamos hoy —pequeña caricatura de gran metrópoli— con el
intenso ritmo de su comercio, el tránsito vehicular (a veces muy desordenado y poco solidario), el
alegre y despreocupado bullicio de los adolescentes que pretenden pasar el tiempo en algún espacio
público, con nerviosos y apurados peatones apretujados que intentan desplazarse entre una masa
colorida y pintoresca de otros tantos peatones que responden a un ritmo distinto, más lento y con
otros tiempos; en un ambiente de ruido casi insano; con vendedores ambulantes que ofrecen todo
tipo de productos, con una especulación urbana que se traduce en altos edificios mientras otros
defienden una agónica “ciudad colonial”, apenas si podemos imaginarnos a la aldea tranquila color
tierra de otros tiempos. (Gómez 2017)

Imagen 1
Calle Caseros hacia el Este, al fondo, el cerro San Bernardo
[Gómez Sánchez, 2018].

Si bien en el año 2006, se promulga la ley 7.418 con el fin de salvaguardar el área histórica de la ciudad de
Salta, planteando alturas máximas permitidas, acordamientos y protección de los bienes inmuebles
catalogados; desde el Instituto de Planeamiento, Conservación de Patrimonio y Desarrollo Territorial de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, se abordó la problemática del
patrimonio considerando la diversidad y la identidad junto con su impacto en el imaginario colectivo, a través
de un proyecto de investigación y extensión tuvo como uno de sus propósitos, sanear el vacío documental
necesario para garantizar su defensa y conservación en forma metódica y sustentable, pero a la vez, permitir
la transformación de la dinámica realidad de la ciudad, tomando como insumo el proyecto participativo y con
una metodología que asegure el diálogo de saberes: profesionales, estudiantes avanzados de arquitectura,
políticos y particulares. Estas acciones asimismo contribuyeron también con el fortalecimiento de la aplicación
de la Ley 7418, optimizando la conservacion, salvaguarda, protección, restauración, promoción,
acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la
Provincia de Salta.
En este marco, se llevó a cabo un relevamiento exhaustivo, manzana por manzana, parcela por parcela,
estudio que consideró a todos los inmuebles incluidos en el Área Centro como parte constitutiva básica de
nuestra identidad.
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Imagen 2
Plano Topográfico de la Ciudad de Salta. El desarrollo urbano a fines
del S. XIX coincide aproximadamente con el centro histórico actual.
Ing. Fernando Sola, 1888.

Dicho relevamiento, fue objeto de una revaloración y una lectura, entendiendo al patrimonio en su dimensión
dinámica, que permitió realizar con más precisión una evaluación de los bienes dignos de protección, y
constituyó una valiosa fuente de información para a definir las medidas convenientes para procurar la
protección de los bienes y del conjunto en su totalidad.

Imagen 3
Plano del Área Centro de la Ciudad de Salta, Ordenanza Municipal
Nº4286/84. Plan Regulador del área Centro, 2011.
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Se realizaron aproximadamente 1000 (mil) fichas de catalogación abarcando la totalidad de los edificios
contextuales del , definidos en el PRAC como aquellos “que sin revestir en sí mismos un carácter excepcional,
histórico y/o arquitectónico, contribuyen a crear las características del medio donde se implantan integrando
un conjunto urbano a preservar”, más los que se propusieron para incluir, eliminar o recategorizar. A partir del
análisis puntual y en conjunto, se realizó una propuesta de revisión y actualización de la catalogación actual
planteada por el Plan Regulador del Área Centro. Este trabajo implicó una importante tarea de análisis y se
constituyó como el punto de partida para el plenteo de una serie de interrogantes vinculados con la dicotomía
entre autenticidad e imaginario, y a partir de ellos esbozar una serie de conclusiones relacionadas con el
tema de la identidad y formas más eficientes para encarar las tareas de preservación a fin de lograr un mejor
rendimiento con los recursos que siempre resultan escasos.
Sobre los edificios constituídos por los imponentes Monumentos Históricos Nacionales que tenemos en la
ciudad de Salta como la Catedral, la iglesia San Francisco, el emblemático Cabildo Historico, por nombrar
solo algunos, no hay mayores conflictos. Hasta ahora no se han corrido riesgos con proyectos de demolición
para hacer un emprendimiento turístico, por ejemplo. La problemática se plantea entre los edificios
catalogados como contextuales, definidos anteriormente, que son el continete de nuestro Paisaje Histórico
Urbano, tramados de la mano de los grandes hitos de nuestra memoria salteña.
1.2. Entre la autenticidad y el imaginario
Y aquí es donde se filtra una identidad cenagosa, con dicotomías que van desde los fanatismos basados
muchas veces en el imaginario, hasta la identificación de un progreso basado en la demolición y la inserción
de nuevos paradigmas, cuando no, réplicas historicistas que dejan mucho que desear.
Ante este panoramapodemos plantearnos:
¿Para que queremos conservar?, ¿se piensa en la pertenencia del patrimonio a la comunidad local o es solo
un interés turístico hacia afuera?
¿Hay realmente voluntad política de conservar, más allá del discurso?
¿Existe un conocimiento y reconocimiento compartido de los valores que decimos deben ser conservados?
Junto con estos planteamientos surge también el conflicto por los criterios de valoración y la dicotomía entre
la autenticidad y el imaginario en una sociedad muy conservadora y orgullosa de sus raíces coloniales.
Si la “autenticidad” es la calidad y carácter de verdadero, a partir de esto nos planteamos el significado de
“verdad”, respondiendo que es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa;
mientras que el “imaginario” constituye una variable polar con respecto a los conceptos anteriores. Si
analizamos el significado de la palabra imaginario, del latín imaginarius, es aquello que solo existe en la
imaginación. La imaginación, por su parte, es el proceso que permite a un ser humano manipular información
generada intrínsecamente (es decir, sin que sean necesarios los estímulos del ambiente) para crear una
representación en la mente.
A partir de estas reflexiones, la “verdad” toma diferentes significantes. Recordemos las ideas de la carta de
Nara:
La preservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos históricos halla sus
fundamentos en los valores que en cada época se atribuyen al patrimonio. Nuestra capacidad para
comprender estos valores depende, en buena parte, del grado en el cual las fuentes de información
sobre estos valores puedan tomarse como creíbles y verdaderas. El conocimiento y la comprensión
de estas fuentes de información en relación con las características originales y las derivadas del
patrimonio cultural, así como de su significado, es un requisito básico para valorar todos los aspectos
de su autenticidad. (Documento de Nara)
El imaginario es lo que se percibe como “ideal”, trata de asignarle valor a lo que cree que no lo tiene, y en ese
intento por imprimir el ideal deviene la pérdida de autenticidad. Con ello, el imaginario está cada vez más lejos
de ser un Paisaje Histórico Urbano y con el riesgo de crear una escenografía carente de valores auténticos,
forzados a partir del imaginario que solo considera como valiosa una determinada y acotada época, y de ella
ciertos rasgos, o más bien muecas, que sin las ideas o circunstancias en las que fueron concebidas carecen
de significado, y caen en historicismos ingenuos, sin el más mínimo conocimiento de lo que se pretende
alcanzar, con el simple impulso orientado por el sentimiento de afianzar lo que se “imagina” es lo auténtico. Y
acá se desarrolla una “caza de brujas” a todo aquello que no encaja en este paradigma, con el peligro no tan
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solo de la pérdida de los valores que inicialmente dieron origen al imaginario, sino también de la dignidad del
paisaje urbano.
Al respecto, el Arq. Roque Gómez, en La Ciudad de Salta, Urbanismo, Arquitectura y Sociedad, plantea el
conflicto sobre el desarrollo del Paisaje Histórico Urbano en los últimos años: “En arquitectura, el
postmodernismo echó por tierra las pautas de la modernidad, pero no propuso nuevos modelos a seguir…
…El resultado no fueron solo fachadas, sino soportes de semáforos y reflectores, carteles, basureros,
porta macetas, farolas, verjas, rejas, quioscos, tapias, etc., que llegaron en ocasiones a la caricatura,
en una triste reafirmación de “lo colonial” pero con una espontaneidad artificial y falsa…”
Y menciona en El Neocolonial en Salta:
“Todos querían ser “coloniales”, todos querían exponerse y venderse a un turismo extranjero con un
“estilo” falto de la fuerza y del sustento ideológico de otrora; por lo tanto, vacío de contenido. Con
estas acciones resignificaban la historia y el paisaje urbano, decorándolo con nuevos componentes
que respondían a otros objetivos y valores, con un nuevo fin, simplemente venderse, dando
nacimiento a la cultura del consumo, … se optó por obras que resultaron en ocasiones ejemplos
carentes de autenticidad, pretenciosos, con pobre manejo de las proporciones y detalles “(Gómez,
2014).
La autenticidad posee un valor “per se” y su pérdida también conlleva a la pérdida de ese valor. Por un lado,
el vacío generado por el desconocimiento de la autenticidad es llenado por lo que el imaginario sugiere como
tal, lo que considera atractivo al turismo, pero paradójicamente, este imaginario globalizado es lo que el turista
puede encontrar en cualquier ciudad latinoamericana que se precie de ser atractiva turísticamente. No pueden
faltar los manteros vendiendo aguayos industrializados y cerámicas bolivianas, ni el pórfido patagónico donde
ni siquiera hubo adoquines alguna vez. O la eliminación del perfil de la calzada a distinto nivel que la verdea,
en virtud de generar una semi peatonal con mismo equipamiento que encontramos en tantas otros centros
históricos, atentando convertirnos en una más de tantas ciudades maquilladas para el turismo o la lectura un
tanto tergiversada de lo patrimonial.

Imagen 4
Calle Caseros, Corredor de la Fe [Foto: Infosalta, 2018].

Los valores de paisaje natural corren con un poco mejor de suerte, quizá porque no existe la posibilidad de
su metamorfosis, aunque hace unos años se habló de una obra escultórica monumental en la cima del cerro
San Bernardo, que iba a encargar a un arquitecto de renombre internacional, para convertirla en una suerte
de Cristo del Corcovado del NOA. A veces, creo que pocas, la suerte está del lado del Paisaje Histórico
Urbano, habiéndose salvado de competir con un nuevo hito de la salteñidad. Hoy es acompañado de una
suerte de guirnalda de lucecitas nocturna con la que se aggiornó el camino a la cima, y que nos devolvió una
imagen diferente a los que solíamos esperar el día o las noches de luna para descubrirlo nuevamente. Así, el
cerro mitificado hasta como un volcán para algunos sectores del imaginario, constituye todavía el continente
natural de todas las perspectivas de los corredores que nos llevan hacia el este, como el de la original calle
Real, hoy Caseros, o calle del comercio.
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Imagen 5
Convento y ermita San Bernardo, al fondo, el cerro homónimo
[Foto: Lisardo F. Maggipinto, Arzobispado de Salta].

El cerro es un elemento que también marca las estaciones del año y el comienzo de la estación húmeda se
hace presente al instante en que el verde comienza a aparecer, tímidamente y luego como una explosión
verde de Yunga en transición (lapachos, cebiles, tarcos, cedros), para convertirse nuevamente en una mole
parda que nos vigila durante los meses de invierno, la referencia más grande de orientación espacial: “vos
caminá y mirá para el cerro, y no te vas a perder” recomendaban las abuelas para evitar el extravío. Cuando
no hay aclaración, el cerro, es el San Bernardo.
1.3. Conclusiones para el desarrollo de la identidad
Y en esta realidad, hemos considerado finalmente, que muchos de los interrogantes encuentran su respuesta
en el desarrollo y el afianzamiento de la identidad.
Empezamos considerando a la identidad como el cúmulo de particularidades que permiten al hombre
reconocerse dentro de un contexto cultural y natural. En su significado más amplio, implica la conciencia de
pertenencia a una comunidad, a una cultura. Cuanto mayor es la cantidad de lugares y monumentos
reconocidos, mayor es la identidad de un pueblo, transformándose éste, automáticamente en su custodio y
defensor. En ese sentido
“…La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie
humana al movilizar a cada pueblo, a cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes
externos compatibles con su idiosincrasia y confirmar así el proceso de su propia creación... la
afirmación de la identidad cultural contribuye por ello a la liberación de los pueblos. Por lo contrario,
cualquier forma de dominación niega o deteriora dicho identidad...” (Conferencia Mundial sobre
políticas culturales- México 1982)
La búsqueda de la identidad es un rasgo que hace a la esencia más profunda de la condición humana y no
sólo se encuentra vinculada con el patrimonio del pasado sino que es un ejercicio dinámico, implícito en la
tarea creativa del hombre en una inagotable proyección de futuro.
El patrimonio edificado enriquece la vida de un pueblo, de una ciudad o un país, generando un profundo e
inspirador sentido de pertenencia al lugar, pero también de comunicación entre comunidad y paisaje, con el
pasado y con el presente. Es el reconocimiento que da la propia comunidad local al conocerlo y reconocerlo,
valorarlo e identificarlo desde un sentimiento de orgullo y apropiación afectiva.
Sin dudas, el desarrollo de la identidad se hace cada vez más necesario para encontrar estabilidad en un
mundo que cambia rápidamente y permite adaptarse a uno mismo, a las propias experiencias y al propio
ambiente en todos sus aspectos: sociales, tecnológicos y naturales. Es decir que constituye una herramienta
que se utiliza en la creación y el mantenimiento de la identidad y al mismo tiempo la identidad influye en la
conservación del patrimonio como símbolo de una configuración específica.
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Villa San Lorenzo, Salta
Un lugar, un tiempo, para descubrir la diversidad cultural

1

Enrique Lima Meiners / María Fernanda Russo / Fabiana Andrea Mariotti
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Católica de Salta
“Lo que distingue la ciudad de la aldea no es la extensión, no es el tamaño, sino la
presencia de un alma ciudadana […] El verdadero milagro es cuando nace el alma de una
ciudad. Súbitamente, sobre la espiritualidad general de la cultura, destácase el alma de la
ciudad como un alma colectiva de nueva especie, cuyos últimos fundamentos han de
permanecer para nosotros en eterno misterio. Y una vez despierta, se forma un cuerpo
visible. La aldeana colección de casas, cada una de las cuales tiene su propia historia, se
convierte en un todo conjunto. Y este conjunto vive, respira, crece, adquiere un rostro
peculiar y una forma e historia internas.”2
(Oswald Spengler)

Palabras clave: baños de San Lorenzo, diversidad cultural, paisaje natural, patrimonio arquitectónico

Resumen.
Nuestra comunicación propone un acercamiento a la Villa San Lorenzo a través de lecturas combinadas. Una
a partir del estudio de aquellas construcciones primigenias que conllevan valores históricos propios de su
época inicial (1880-1940), su relevamiento, catalogación y valorización con el fin de promover su preservación.
Otra con el encuentro de sus expresiones artísticas de su pueblo: tradiciones, relatos, costumbres, música,
literatura. Fuimos detrás de las huellas urbanas siguiendo las coordenadas3 del Patrimonio: ESPACIO –
TIEMPO – CULTURA, seguros de encontrar el cuerpo visible de su alma.

1.

Introducción

La Villa San Lorenzo pertenece al Municipio del mismo nombre, ubicado al oeste del departamento Capital
de la provincia de Salta, al norte de la Argentina. Los límites del Municipio, reajustados en 1947 son: por el
norte el Río Vaqueros; al este el Campo General Belgrano4, siguiendo el curso del Río San Lorenzo5 hasta
las vías del ferrocarril y por ellas al sur, hasta el Río Arenales; y al oeste con el departamento Rosario de
Lerma. Hoy tiene jurisdicción sobre los parajes conocidos con los nombres de Castellanos, la Montaña, Villa
San Lorenzo, Las Costas6, La Ciénaga, El Ceibal y Atocha (Imagen 1).
La localidad se encuentra a 12 km de la ciudad de Salta por la ruta Provincial N°28; enclavada en el Valle de
Lerma, a 1454 msnm, al pie de la Cordillera Oriental y Sierras Sub Andinas, dentro de la porción sur del
Cordón de Lesser. Forma parte de la Provincia Fitogeográfica de Yungas con extraordinarias cualidades
11

Esta ponencia se presenta como avance del Proyecto de Investigación N° 167: EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL ÁREA
ORIGINAL DE SAN LORENZO, SALTA. SU RELEVAMIENTO Y VALORACIÓN. Resolución rectoral N° 1581/16. Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. Ucasal.
2
Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, Vol. III, p. 131 de la traducción española citado en Chueca Goitia, Breve Historia del
urbanismo, Alianza Editorial, S.A. Madrid. Edición 1987, p.16-17
3
La idea de Coordenadas del patrimonio fue tomada de la ponencia “Diversidad cultural, patrimonio e identidad en Argentina”. Dra. María
Isabel Hernández Llosas. CONICET dada en el VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación.
Bs. As.-Salta/Argentina .6 al 13 de Septiembre de 2006.
4
Fue declarado como área de conservación del Medio ambiente por Ley Nacional N° 24.758/96.
5
El Río San Lorenzo es tributario del Río Arias, desemboca en el Río Arenales, afluente del Juramento: Sistema Paraná - del Plata.
6
Las Costas es una Reserva provincial creada con el fin de conservar y preservar una de la cuenca productora de agua más importante
de la ciudad de Salta, y un sector de bosques montanos según Decreto provincial N° 2327/98.
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ambientales, ya que estos bosques tienen un papel fundamental en la captación de agua y la regulación
hídrica de las principales cuencas fluviales de la región, en el control de la erosión y en la fijación de carbono.
El crecimiento poblacional acaecido en la Villa a partir de la segunda mitad del siglo XX (como consecuencia
del experimentado en la ciudad de Salta en particular y del país en general) extendió notablemente la
ocupación de su suelo, superando con creces los límites iniciales.

Imagen 1
Foto aérea de la ciudad de Salta donde podemos apreciar el entorno natural y
hacia el ángulo superior izquierdo la Villa San Lorenzo. La misma fue cedida por
el Archivo de la Dirección General de Inmuebles. No se conoce la data precisa
del registro, según estimaciones del equipo de investigación pertenece a las
décadas del 50/60.

La primera meta del trabajo de investigación fue identificar los diferentes cortes históricos. Tomando como el
proceso de ocupación del territorio7 y los consecuentes cambios sufridos tanto en la estructura de usos del
suelo como en la morfología: trazado, parcelamiento, tejido y apariencia urbana. Quedando la línea de tiempo
definida de la siguiente manera:
 Tierras en mercedes y grandes propiedades rurales en el período colonial8 1583-1880;
 Conformación de la Villa.1880.-1916;
 Consolidación de la Villa.1916-1940.
La segunda, fue crear un inventario abierto de sus bienes inmuebles. Reconocimos el principio de identidad
dado por las relaciones que sus propietarios y /o comunidad establecieron con ellos, y el principio de
diversidad dado por las diferentes expresiones temporales y estéticas. A través de fichas se pudo sistematizar
los datos obtenidos (entrevistas semiestructuradas, planimetrías y fotografía), y en la actualidad seguimos
trabajando sobre su valoración. Se logró identificar sectores urbanos homogéneos de importantes cualidades
ambientales y patrimonio construido, que determinan una singular unidad entre PAISAJE URBANO Y
NATURALEZA dable de ser preservado.

2.

Conformación de la villa.

Fijamos los inicios de la conformación urbana de la Villa de San Lorenzo en las postrimerías del siglo XIX,
debido a dos factores constituyentes:
7

Se decidió no tomar la ocupación prehispánica porque no se hallaron datos certeros sobre la misma.
Cabe aclarar que el término colonial no se ajusta precisamente al tiempo histórico político sino que refleja un modo de divid ir las tierras
rurales que en este caso continúa hasta bien avanzado el período Independiente en nuestro país.
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1. el interés manifiesto de la sociedad salteña por las cualidades ambientales-paisajísticas del lugar
2. la subdivisión de las tierras rurales en lotes más pequeños, de uno o dos hectáreas para residencias
familiares de carácter veraniego, con el beneficio del agua del lugar para riego, agua potable y baños
El plano original de la urbanización y parcelamiento del emprendimiento denominado los “Baños de San
Lorenzo”, trazado por Vicente Arquati en 1889, se constituye en el primer antecedente técnico de la Villa.
Las bondades de los baños se ponen de manifiesto en el relato de un “viaje a caballo hacia San Lorenzo de
un joven de la ciudad realizado un domingo”, describe como su mirada percibía a corta distancia San Lorenzo
con sus casas blancas y agrupadas, y otras agazapadas en los verdes repliegues de las lomas. Siguiendo un
camino tortuoso, se presentó a su vista la boca de la quebrada. Ahí está el baño, con todas sus delicias y
encantos, con sus aguas cristalinas que deja ver el fondo mismo de la corriente. (La Conciliación, 1893)

3.

Contexto social

En cuanto a la población de San Lorenzo se distinguía dos planos sociales diferenciados: la población nativa9
del lugar y la residente ocasional de la villa veraniega. Los primeros dispersos no forman nucleamientos y sus
escasos actos comunitarios, en los que más bien guardan una actitud pasiva, se manifiestan a través de la
escuela y de las tradiciones religiosas. Los segundos ejercitan, durante la época estival, una relativa vida
social, entendiéndose por tal la práctica de recreaciones y relaciones accidentales de convivencia. Por otra
parte, la quebrada de San Lorenzo era para los habitantes de la ciudad de Salta su lugar de ‘picnic’ preferido
(Ciudades, Pueblos, Caseríos y Parajes., 1980)
Las alternativas de veraneo de los salteños estaban repartidas, dado que sus preferencias como lugares para
pasar las vacaciones estivales se dirigían a localidades o sitios próximos a Salta, a fincas situadas a pocos
kilómetros de ella, o los alrededores inmediatos. La hegemonía de San Lorenzo no estaba marcada aún. En
dicha época, era costumbre que los diarios informaran sobre el traslado de familias o personas a un sitio
determinado de veraneo. También se difundían las diferentes actividades sociales que realizaban, como por
ejemplo: los baños10 por las mañanas, siestas por la tarde, cabalgatas por la quebrada y faldas de las
montañas cercanas a Buena Vista, recepciones y cenas en diferentes casas, banquetes con bandas de
música para acompañar a los prestigiosos vecinos (Imagen 2)

Imagen 2
Fotografía de un almuerzo en San Lorenzo. Familia Usandivaras.
Año 1902.Fuente: Archivo Histórico Provincial.

El veraneo duraba tres meses, y era todo un traslado. Por lo general las familias que pasaban allí la temporada
comenzaban a movilizarse desde la ciudad durante el mes de noviembre. Se preparaban los carros con todo
lo que se iba a necesitar de ropa de cama, de mesa,- mantelería-, ropa para personas, comida- víveres,
proveeduría- remedios para primeros auxilios. Estos carros con la carga iban atrás, y por delante los coches
en que iban las personas de la casa y la gente de servicio (Fleming de Cornejo, 2000).

9

Según la memoria de Zulema Usandivaras de Torino “Pobladores autóctonos recordados: los Benicio; Vargas, Serapio y los legendarios
Sarapura que vivían en las alturas”.
10 Zulema Usandivaras de Torino en su libro “La casa de los abuelos” (1999) cuenta que en las casas, los baños se realizaban en el
´tabique´, receptáculo de escasas proporciones que cumplía la misión de las piletas actuales, de 1,5 m de profundidad y apenas si
alcanzaban a 3 largos de una persona, rodeado de una alta tapia para proteger la intimidad de los bañistas. Previo al baño se abría una
compuerta en la acequia, mediante la cual el agua era derivada por un canal hasta el tabique, donde caía estrepitosamen te en abundante
chorro.
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4.

Arquitectura

La arquitectura actuó como contenedora de hechos y costumbres de una pujante burguesía, que encontró la
posibilidad de posicionarse ante una sociedad tradicional de terratenientes. Esto se ve plasmado en la
adopción, para las nuevas casas quintas, de la corriente clasicista europea tomándola como modelo “del buen
gusto” difundido por el movimiento Ilustrado como sinónimo de progreso, si bien llegó tardíamente a Salta,
nos ha dejado un importante legado, también aquí en San Lorenzo no podía ser menos. El movimiento
Italianizante plasma su lenguaje propio del renacimiento italiano caracterizado por el uso de logias, pretiles con
balaustres, cornisas, columnas toscanas, con una estética pintoresca11.
Un caso emblemático pertenece al grupo de las primeras edificaciones en la Villa, emplazado en el entorno
alto de la quebrada, conocida en aquel momento como el “Hotel de los Alpes” (Imagen 3) el cual ha sido
escenario de la activa vida social de ese tiempo. Los diarios de la época nos dan testimonio de esto:
San Lorenzo cuenta hoy como con 30 casas veraniegas, sin contar los ranchos, que abundan
también y que por falta de casas, son todos los veranos ocupados por una multitud de gente que
acude a este punto para gozar de los aires puros y sanos o sea por su rendez-vous de la juventud,
(bello sexo): visitado por todos los caballeros y familias que vienen a conocer Salta [...] En verano
este hotel es el punto de reuniones, tertulias, bailes, banquetes, etc […] Desde su corredor se ve
la ciudad de Salta; se distinguen las torres de San Francisco, La Viña, la Catedral y otras, lo
mismo que se contempla una gran parte del Valle de Lerma, circundado de altas montañas, lo
que admira a todos sus visitantes[...] De la ciudad de Salta se requiere una hora de viaje en
coche y por medio de teléfono puede comunicarse con ésta (El Cívico, 1900)

Imagen 3
Hotel Los Alpes. Propietario original Eduardo Delaloye. 1888.
Propietario actual, Beatriz Serrey de López.
Dibujo AUTOCAD: Agolino, Antonella, integrante Equipo de
Investigación.

En algunos bienes se incorporan estéticas propias del romanticismo y luego del Art Nouveau, confiriendo un
lenguaje ecléctico. Más tarde la mayoría de las viviendas estudiadas han sido objeto de un cambio de fisonomía,

11

De la tradición pintoresca en Inglaterra, donde el aspecto más llamativo es el interés en la arquitectura como parte de un “ambiente”
con su dimensión histórica, dándole a la arquitectura un sentido evocador o literario (Middleton & David, 1979)
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sobre todo en las fachadas, con la llegada del movimiento Neocolonial12 promocionado por un pensamiento
Nacionalista. Salta tuvo un fuerte arraigo sobre esta nueva imagen propuesta cambiando su fisonomía, en San
Lorenzo encontramos ejemplos muy representativos En general se sustituyeron pretiles con balaustres para
dejar vistos los techos con caída libre y cubierta de teja colonial en remplazo a las chapas cincadas. Claros
modelos son la Casa Usandivaras y el Hotel los Alpes. En algunos casos se agregaron remates con molduras
ondulantes en formas curvas a modo de S.
Cuanto más nos acercábamos a los edificios, dibujando sus planos y fotografiando sus fachadas, más
expresiones culturales de sus habitantes nos invadían. La arquitectura en su “materialidad” y “espacialidad” es
contenedora de algo más, de una interacción social de una época y propia de un lugar. Las cualidades
ambientales y la intensa vida social que se dio en la Villa San Lorenzo, fue inspiradora de una importante
producción narrativa.
Ejemplos valiosos son: Ciudades, Pueblos, Caseríos y Parajes (1980); La casa de los abuelos (1999), de Zulema
Usandivaras de Torino; Detrás de los retratos (2000) de Margarita Fleming de Cornejo; Tierras de Temporal.
Crónicas y Memorias de la Estanzuela San Lorenzo (2005) de Margarita Fleming y Horacio Cornejo; Todos
describen con distintos tonos la localidad, la bondad de su clima, la belleza de su paisaje natural, su gente, sus
casas de veraneo. Aunque ya en 1889 Manuel Solá, en su Memoria Descriptiva de la Provincia de Salta,
menciona las palabras de un amigo turista describiendo a la Quebrada de San Lorenzo como paseo predilecto
de los salteños. Así también en los diarios de la época no podía faltar en sus páginas sociales, alguna noticia
de San Lorenzo en la época estival.
4.1
Casa de Juan Carlos Dávalos
El poeta Juan Carlos Dávalos (1889-1959) nació en Villa San Lorenzo. Su obra literaria impone, en prosa o
verso, una manera de ver el norte y de ser salteño marcado por una doble tradición de procedencia hispanocriolla vinculando la América indígena y la española, la celebración de la naturaleza y el paisaje propio, el
arraigo, el sentimiento de pertenencia a una geografía, y el culto a la tierra sagrada o Pacha mama. Leonor
Fleming destaca las maneras de decir de la gente de su comarca, su carácter y su individualidad desde una
“honda emoción territorial”, que se detiene en un paisaje sobrecogedor de la cordillera o la puna, en el mutismo
indígena, en el extraño desgarro musical del erque, o en la curiosa complejidad de un insecto local. Es
costumbrista por necesidad y urgencia de mostrar costumbres, de hablar de lo propio; estaba obsesionado
por escribir sobre lo que más quería y conocía: Estampas lugareñas, Salta, su alma y sus paisajes, De mi
vida y de mi tierra, según lo subrayan algunos de sus títulos. (Flawiá de Fernández, Darmani, Chaparro y
otros, 2015). Una estrofa de la poesía Lomas de San Lorenzo, publicada en Caras y Caretas en 1918, describe
el paisaje que lo rodea:
¡Loma, la más bella de todas las lomas!
a mi paso abierta como áureo tul,
préstame tus alas, tus vagos aromas,
tu paz infinita ,tu horizonte azul.
Ricardo Güiraldes13 lo conoce en 1921, en un curioso encuentro, contado por el mismo Güiraldes, cuando
Dávalos iba a caballo” por la montaña rusa de las Lomas de San Lorenzo”, donde vivía (Imagen 4). Publica
luego un artículo “La escondida senda”
Yo sé que el camino de Salta a San Lorenzo quedará prendido a mi memoria
como el lazo a la asidera.
No es color. En su transcurso faltan sucesos extraordinarios.
Su fin es natural como el de las ramas.
Su tierra ocre-grisácea desnivela las ruedas de los carruajes con la sorpresa de
diseminadas piedras, como caídas de algún carro mal cargado.
Escapa de la ciudad dándose esquinazos. Corre entre arboledas paralelas. Sale
al escampado donde cobra agreste agilidad de huella campera. Sube a una
loma larga, cuyos flanco rayados de zanjones ostentan aparatosa vestidura de
tigre real. Mira unos ralos churquis y sufre el tranco de descoloridas mulas
montadas por indios silenciosos. Baja al cauce de un torrente tapizado de
sonadores guijos. Repecha la cuesta de la falda cerril y concluye para mí en la
casa de Dávalos, que lo explica, lo domina, lo espiritualiza, como el punto a la i.
12

El “estilo” neocolonial tuvo gran aceptación en la sociedad conservadora salteña que encontró nuevamente su raíz hispana,
persistiendo aún hoy como alternativa para el diseño.
13
Ricardo Güiraldes (Buenos Aires, 1866 - París, 1927) Escritor argentino, autor de Don Segundo Sombra (1926). Ligada a la tradición
de la lírica gauchesca, Don Segundo Sombra es una de las máximas realizaciones del peculiar realismo autóctono que caracterizó la
narrativa hispanoamericana de las primeras décadas del siglo XX.
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La casa contiene la poesía viril y adormilada de la comarca.
El silencio tiene su comentador en la acequia, que es el río imaginado por el
hombre, condenado a construir en líneas rectas. Para la naturaleza queda
aquello de la libertad que se afianza en el ejercicio de la duda.
Pero el destartalado poema del camino ha concluido porque entró al abrigo de
los muros blancos.
Y como el poeta deja manar de sus labios la rítmica cadencia de sus versos,
paréceme haber puesto la mano sobre el centro vital del valle sereno, de los
ceñudos cerros y del cielo arrugado de pensadoras nubes. (Güiraldes, 1921)

Imagen 4
Arriba: Fotografía que ilustra la publicación de Guiraldes “La Escondida Senda”, en alusión del camino a la casa de J C.
Dávalos, publicado en la Revista Plus Ultra, agosto 1921. Muestra una vivienda de líneas simples, muros blancos y teja
colonial con apenas un entramado de ramas indicando su acceso. Abajo: Casa Dávalos. 1900/19. Sobre calle J. V.
González. Relevamiento actual donde se aprecian los distintos cambios morfológicos sufridos como la aparición de
grandes galerías. Propietario actual, Sr. Tambosco. Dibujo AUTOCAD Arq. Trinidad Cornejo.

4.2
La Tumba de Juan Carlos Dávalos
En el cementerio Pax de Villa San Lorenzo, bajo una tipa bastante tupida se halla la tumba del escritor Juan
Carlos Dávalos. En homenaje a un aniversario más de su muerte (11.1975) se colocó una guitarra que parece
descansar, tallada en una piedra traída de las márgenes del rio Castellanos por el Sr. Marcelino Burgos. La
tumba está delimitada por una pirca de piedras unidas con cemento traídas del rio que pasa a escasa
distancia. Un monolito de piedra reza lo siguiente: “Juan Carlos Dávalos. “Poeta de Salta” HOMENAJE DE
TU TIERRA NATAL Intendente Naldo González. Villa San Lorenzo.- Salta XI 1975”
Junto a Dávalos descansan dos de sus propios hijos: Jaime Dávalos a su izquierda (fallecido en 1981) en una
tumba cubierta por una piedra rectangular sobre la cual se puede leer la siguiente inscripción_ “Jaime
Dávalos- poeta y escritor-1921-1981- puso palabras al silencio de su pueblo”. A la derecha, se halla la de
Ramiro Dávalos, fallecido en 2000, y que dedicara su vida a la pintura (Costas, Gambini, & Otaegui, 2002).
4.3
La Carpa del Ciego Nicolás, un almacén de ramos generales
La casa construida aproximadamente en la década de 1930 (Imagen 5), era un almacén de ramos generales
y hogar de la familia de Nicolás Jorge (1905 -1954). Se convirtió en una fuente de recursos para la familia a
la vez que funcionaba como carpa bailable en tiempos de carestía de encuentros populares en la zona.
El almacén funcionó casi desde los comienzos mismos de la casa; era muy concurrido ya que era uno de los
pocos que existían en San Lorenzo. Las ventas en el interior del local consistían en comida, alcohol, cigarrillos.
La clientela pertenecía por lo general a los sectores populares. Algunos bajaban de los cerros trayendo lazos,
6
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cueros, lonjas, rebenques, a cambio de mercadería. Es el caso de Ramón Tolaba, famoso quesillero que
dejaba este producto para la venta.

Imagen 5
Relevamiento de la propiedad ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Lugones donde funcionaba el Almacén de
ramos generales de la familia Jorge. Conocida como la Carpa del ciego Nicolás. Hoy propiedad de Francisca López y
herederos. Dibujo AUTOCAD: Carlos Galloso, integrante Equipo de Investigación.

Una descripción sobre las costumbres de los años 20, explica: “los lugareños, que bajaban de los cerros
próximos en los días de carnaval, a la distancia se podía contemplar un espectáculo muy pintoresco, con sus
tiras de banderines triangulares multicolores anunciando ya desde el callejón próximo la alegría melancólica
de la carpa, de la cual provenía un monocorde golpear de parches. Ya más cerca, se advertían los otros
instrumentos y se veían girar las plegadas polleras de las criollas, mientras el compañero, con traje de gaucho
y espuelas zapateaba frenéticamente. Las pueblerinas llevaban vestidos ajustados” (Usandivaras de Torino,
1989).
La carpa funcionaba en carnaval, en las fiestas de fin de año, fiestas patronales de San Lorenzo y en Reyes.
Estas comenzaban a las dos de la tarde y se extendían hasta el horario que disponía la policía en el edicto
municipal. la una de la mañana, aunque no siempre se cumplía con lo dispuesto. No podía faltar la harina, la
albaca, el papel picado, y serpentinas. El Ciego Nicolás tocada el bandoneón y la guitarra, se cuenta que
Juan Dávalos le enseño a tocar el bombo, acompañándolo en más de una ocasión.
En la carpa se desarrollaban distintas actividades, como por ejemplo concursos de baile con premios para las
parejas ganadoras. También existían los famosos pechaderos donde los hombres manifestaban su destreza
gauchesca. Otra de las actividades desarrolladas desde el año 65 aproximadamente fue la elección de la
reina y fueron realizadas hasta 1983.
La música de las “carpas” definen desde siempre los veranos en Salta, da lugar a una de las costumbres
culturales más arraigadas y de mayor permanencia en el país: bailar y comer en carpas. Eduardo Ceballos,
editor de la revista “La gauchita” y autor del libro “Conozca la Historia de Salta a Través de sus Efemérides”,
contaba que los viejos carnavales salteños de finales del XIX: “Eran tres días en donde todo era alegría y
fiesta. Se mezclaban en el batifondo las collas con sus tradicionales faldas multicolores y sus simbas
adornadas con cintillos de variados colores hasta cajetillas venidos del centro ansiosos de aventuras y
7

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

anécdotas para contar a los amigos. De vez en vez se para la música y se realizan las pechadas peligroso
juego con caballos donde jinetes en fila de a dos se embisten jovialmente lanzando pintura, agua perfumada,
papel picado, polvos de diversos tipos. Muchos de ellos llevan mujeres en ancas que juegan y lanzan gritos
de alegría mezclada del miedo a golpearse. Luego ya agotados vuelven todos a las carpas a seguir bebiendo,
bailar y jugar hasta el amanecer” (elintra.com.ar, 2017).
El poeta y músico Jaime Dávalos (1921-1981), hijo del escritor Juan Carlos Dávalos, inmortaliza la Carpa del
Ciego Nicolás en la letra y música de la zamba “La Sanlorenceña”:
Bajo de un sauce llorón / del ciego Nicolás / bailan la chacarera / la polvareda p'al carnaval
Bombos en mi corazón / hoy siento retumbar / carpas de San Lorenzo / blanqueando el
lienzo p'al carnaval.
Pero cuidate Sanlorenceña / que el Duende del manantial / sale a probar fortuna/ bajo la
luna p'al carnaval /Guarda que todita la Salamanca / se desbarranca p'al carnaval.
(estribillo)
Gaucho sobre un remodón / sale el diablo a pasear / y con ají quitucho / carga el cartucho
p'al carnaval.
Sangre de sol y maíz / bajo del temporal / la chicha corajuda / fuerte y pulsuda p'al carnaval.

5.

Consideraciones finales

Las coordenadas propuestas al inicio de esta investigación nos acercaron hacia algunas conclusiones:
CULTURA El patrimonio no existe por sí mismo, sin dudas surge como una “construcción social” cuando un
grupo de la comunidad lo aprecia y lo valora. Uno de los riesgos detectados es que un alto porcentaje de la
conformación de la población actual no es originaria del lugar, motivo por el cual carece de referencias
históricas y memoria del sitio que puedan dar término a su identidad. Esta situación genera conflictos de
distintos tipo e intensidad. Siendo posible que la valiosísima diversidad cultural que encontramos a través de
este trabajo pueda perderse como por ejemplo el testimonio significativo que nos dio la Carpa del ciego
Nicolás (hoy en estado de abandono) de una parte de sus habitantes nativos. Puede pesar más la identidad
de “unos” sobre “otros” a la hora de definir sus políticas de preservación.
TIEMPO: la noción de herencia aparece cuando al desaparecer actores sociales importantes se pierde todo
aquello culturalmente valioso que se recibe del pasado como la obra de la Familia Dávalos. Nos referimos
tanto del desconocimiento sobre la vivienda familiar del poeta como el deterioro y olvido de su tumba.
ESPACIO: el increíble paisaje natural y los bienes inmuebles relevados son el escenario del patrimonio, el
hilo conductor que une el pasado con el presente, su mantenimiento y valoración será responsabilidad de los
habitantes. La capacidades unidas para la planificación y hacia una gestión participativa resultará en beneficio

de lograr que la Villa San Lorenzo sea un asentamiento urbano más inclusivo y sostenible.
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Vivir la Ciudad en el Cine
Buenos Aires cinematográfica.

Alberto Boselli / Graciela Raponi
Instituto de Arte Americano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires (IAA-FADU-UBA)
"En ese teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado mantiene a los personajes en el
papel dominante. Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad
solo se conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser,
de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo
perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus mil alveolos, el espacio
conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso".
Gastón Bachelard

Palabras Clave: Cine - Buenos Aires - Locaciones cinematográficas - Memoria Visual - Breve Cielo

Resumen
El cine mudo nacional fue la fuente con la que en el año 1986 Memoria Visual de Buenos Aires comenzó una
exploración para indagar el devenir urbano de Buenos Aires. Prosiguiendo con el cine sonoro se dio inicio a
una serie de proyectos de investigación sobre la imagen de la Ciudad y su transformación en el tiempo. La
búsqueda cinematográfica se amplió a los archivos de fotografía urbana, de cartografía y demás fuentes de
datos icónicos. Con ellas se ensayaron estrategias de animación en soporte video para la construcción de
itinerarios urbanos espaciotemporales, o sea encadenamientos de cartografía y fotografías con filmaciones
actuales desde los mismos puntos de cámara. Son montajes digitales que reconstruyen la gestación del centro
histórico y de los barrios. Los iniciales archivos “Buenos Aires en el Cine” aportaron una singular mirada para
esa construcción de narraciones audiovisuales de lo urbano. Algunos jurados de estos videos documentales
destacaron la originalidad de utilizar el cine como fuente para investigar la Historia Urbana. Desde hace cien
años la construcción de la mirada sobre los lugares del mundo cuenta con el cine como un poderoso aliado.
La singularidad irreductible de los sitios, también desde las pantallas, es trinchera de tenaz resistencia a la
globalización.
Los contextos locales, la memoria y el imaginario de las ciudades, son la materia prima básica de esa
construcción de la mirada, a la que el cine contribuye ya que siempre hay un escenario ligado a cada
acontecer.
Actualmente se está trabajando en un proyecto que, cumpliéndose cincuenta años de la película Breve Cielo,
transita las locaciones con los dos protagonistas que las vivieron, en un documental que indagará la vida de
la ciudad y sus imaginarios atravesando estas últimas cinco décadas en el devenir de esos espacios

1.

Poética cinematográfica del lugar

Existe la locación cinematográfica como apoyo en función de un lugar de ficción. Para eso están los "location
manager". Existe incluso un cine que por voluntad estética se sirve sólo de escenografía y no sale del set, o
elabora Ciber-lugares virtuales dentro de la computadora, etc. Todo vale. Pero además existe un cine de
lugares reales singulares, en los cuales la película gesta algo que sólo surge de ese paisaje singular. Para
no pocos autores de cine la locación no es mero telón de fondo sino clave singular de su poética. Pero tanto
el cine de autor como vertientes más comerciales del cine-industria han contribuido al fenómeno de las
ISBN: 978-987-4165-03-9
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ciudades cinematográficas: existe una París cinematográfica, una Nueva York cinematográfica, una Londres
cinematográfica. Millones de espectadores han vivido esos lugares del mundo sin nunca haberlos pisado. El
turista que transita la Fontana de Trevi, si vio "La Dolce Vita" de Federico Fellini, guarda en su memoria una
Fontana quizás de mayor densidad existencial que la ofrecida en el tour romano. Marcelo Mastroianni en una
noche romana de los '50, entrando en la Fuente fascinado por Anita Eckber genera en nuestra memoria un
lugar indeleble. Si además vimos "Nos habíamos amado tanto" de Ettore Scola, volvemos a transitar el sitio
en los '70, reviviendo cine dentro del cine, aquella misma noche, ya que su protagonista conductor de una
ambulancia, se detiene a ver a Marcelo Mastroianni y a Fellini interpretándose a sí mismos, filmando la
secuencia de la Fontana.
El puente ferroviario entre Santa Fe y Santo Tomé, con los chicos gritando "Tire die!", filmados por Fernando
Birri en 1960, también ha revivido más recientemente en "Camino a Santa Fe" de Gustavo Postiglione.
La Nueva York de Woody Allen, o las escalinatas de Odessa del Acorazado Potemkin, son construcciones de
paisajes y sitios imaginarios para ese sinfín de espectadores que acaso nunca vayamos ni a Odessa, ni a
Nueva York. Pero hay un carácter inherente a esas creaciones ficcionales que se origina en las reales calles
de Manhattan y en las escalinatas de Odessa donde fueron rodadas. Los turistas cinéfilos recorren desde el
2002 los sitios de París donde se filmó “Amelie”, y desde mucho antes las locaciones de San Francisco de
“Vértigo”, elegidas por Alfred Hitchcock para su obra maestra.
La fascinación en la percepción del sitio se puede realizar desde un punto de vista iconoclasta y snob
convertido en moda, se puede manipular el gusto y la nostalgia, como le suele ocurrir al cine más turístico y
comercial. Una vertiente más interesante y positiva... es la de buscar el valor de lo común, en lo cotidiano, en
lo real. No se trata de realismo sucio, ni de ningún realismo sino de realidad; de una profundización en lo realcotidiano, con la voluntad nietzscheana de amar la realidad y no solamente soportarla".1 Desde su
singularidad irreductible a cualquier intento de totalidad, desde una condición de fragmento inextricable, desde
la belleza perturbadora de lo inacabado, desde el misterio de las cosas cotidianas, o desde la estética zen, el
lugar genera películas como "Cigarros" de Wayne Wang. En ella Auggie, el personaje interpretado por Harvey
Keitel, no está seducido por la "aldea global". Cada mañana toma una fotografía de la misma esquina: la de
su cigarrería de Brooklyn donde se cruzan las calles séptima y tercera, y ninguna foto es la misma... "El
espacio contiene tiempo comprimido... en sus mil alvéolos", como dice Bachelard 2 Y son tantos estos alvéolos
que las historias de Paul Auster sobran como para hacer otra película: "Blue in the face” ("Humos del vecino"),
casi sin moverse de la misma esquina.
En los minutos finales de “Pandillas de Nueva York” (2002), Martín Scorsese, desanda la reconstrucción
escenográfica de la ciudad del siglo XIX, para decirnos que es también la Nueva York actual el sitio del que
está hablando todo el tiempo, como en casi todas sus películas. Como las mil ciudades narradas al Gran Kan
por el Marco Polo de Calvino: siempre son la misma, siempre su ciudad, su Venecia, de la que acaso nunca
salió.
No hay memoria posible sin una geografía concreta en la que acontezca la peripecia. Porque, como piensa
Bachelard, "En ese teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado mantiene a los personajes en el
papel dominante. Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad solo se conocen
una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el
mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus mil alveolos,
el espacio conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso". 3

2.

Buenos Aires Cinematográfica

Hay una Buenos Aires Cinematográfica.4 En su construcción imaginaria colabora el cine argentino desde sus
comienzos. En la primera década del siglo los porteños de clase alta se dejaban filmar los domingos a la
salida de misa, para irse a ver por la tarde en la mágica pantalla. Ciertos salones de té que ofrecían ese
servicio a la autocomplacencia de espiarse en el propio mundo. El documental de Max Glücksmann muestra
en cambio los barriales de Lanús donde se hunden hasta las verijas los caballos que tiran del tranvía. Allí
registra el naciente suburbio de “Lanús Oeste”, donde el espectáculo son cientos de niños harapientos en
busca del plato de sopa que les traen chaplinescas damas de beneficencia venidas desde el centro.
En el primer largometraje argentino, "Nobleza Gaucha" de 1915, el gaucho y el gringo llegan desde el campo
a una Estación Constitución poblada de involuntarios extras, curiosos e indóciles. Los marea el tráfico de
Avenida de Mayo, contemplan con cierta frialdad el flamante palacio del Congreso desde el podio del
Monumento a los Dos Congresos, pero se dejan seducir por la candorosa modernidad de un viaje en tranvía,
olvidando por un rato que su cometido en la gran ciudad es el rescate de la novia secuestrada por el estanciero
malvado, olvidando por un momento que la ciudad es el territorio enemigo.
1

Trachana, Angelique. Estrategias Metropolitanas. Revista Astrágalo. Madrid. Marzo, 1995
Bachelard, Gastón. La Poética del Espacio. Fondo de Cultura Económica. México. 1965.
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Jorge Abel Martín y Andrés Insaurralde recopilaron una "Filmografía esencial" con cientos de títulos filmados hasta 1979, en el catálogo
publicado por el Museo del Cine para el ciclo Buenos Aires en el Cine. MCBA. 1980.
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La Buenos Aires cinematográfica en el período mudo es registrada por los excelentes documentales de
Federico Valle, la mayoría perdidos lamentablemente, y por las ficciones de José Agustín Ferreyra, "Perdón
Viejita” (1927) que transita el barrio ferroviario de Barracas, "Puente Alsina” (1935) con la construcción del
puente real como escenario dramático de la película. El viejo Puente Avellaneda de la Boca y sus alrededores
es un tropo de cien películas argentinas.
Antes del período sonoro el cine de Buenos Aires empieza a ser una industria. A ejemplo del neo realismo
italiano, y favorecido progresivamente por la aparición de equipos de filmación mas livianos, el cine de los '50
y '60 fue saliendo del interior de los estudios, y volvió a la calle y al aire libre, como el primer cine mudo, que
lo hacía por carecer de tecnología de iluminación. El cine de los grandes estudios, de los años 20 a los 50,
siempre reservó algún lugar a la locación, generalmente como fugaz ambientación inicial de ciertas
secuencias, entre las cuales se pueden encontrar sin embargo algunas perlas. La "Casa del Ángel" del barrio
de Belgrano fue demolida, pero Torre Nilsson la eterniza antes en su película de 1957.
Una Buenos Aires dolorosa pero querible y con mejor calidad de vida que la actual, pervive en cine de David
José Kohon "Tres Veces Ana", "Breve Cielo", "Prisioneros de una Noche"), la calle y el zaguán de la casa de
"Circe" de Manuel Antín en los alrededores de Plaza Güemes, son algunos ejemplos del imaginario de Buenos
Aires rescatado por el cine. Una de las imágenes más logradas de "Tango Feroz" (1993-Marcelo Piñeyro)
registra a los protagonista filmándose a sí mismos en el espigón del Club de Pescadores de Costanera Norte
con el perfil de la ciudad como horizonte; y la secuencia en los techos del Colón es de impactante eficacia.
Alejandro Agresti con "Buenos Aires Viceversa” (1996) y Bruno Stagnaro con "Pizza, Birra, Faso" (1998) que
se inicia a los pies del Obelisco, son algunos ejemplos de esta relectura cinematográfica de lugares reales,
en la construcción de la ciudad imaginaria y no por eso menos real. Hoy el soporte fílmico y el video compiten
en atrapar en sitios reales mil paisajes imaginarios que desandan el camino de la aldea global a la aldea local.
En "La Sonámbula" (1998)5 de Fernando Spiner, los personajes parecen estar extraviados en un tiempo futuro
-año 2010- rememorando un Segundo Centenario, pero olvidados de quienes son. Sin embargo la
recuperación del tiempo perdido es un viaje hacia un lugar, cierto pueblo en el sur de la provincia. Huyen de
una Buenos Aires donde, como suele ocurrirle a las metrópolis de la ciencia ficción, las perversidades del
futuro, no son otras que las de la presente realidad en clave bizarra.
Para hacer "Happy Together" (1997) Wong Kar-wai y su equipo se vinieron desde las antípodas del mundo a
transitar el recorrido del colectivo 29 hacia la Boca, para detenerse en precisas e inexorables esquinas de la
calle Bolívar, bares de San Telmo y hoteluchos de la Boca. El sonido de Buenos Aires y el color de sus
baldosas no son un fondo escénico, son la película en un todo con las demás criaturas que la pueblan. Algunas
postales y sonidos de otros sitios de una Argentina turística, juegan como contrapunto de un duro drama
intimista anclado en el barrio de San Telmo. La peripecia autobiográfica de Sally Potter en "La Lección de
Tango" (1997) precisó de locaciones en Buenos Aires en busca de la fuente de ese singular sonido. Necesita
de las locaciones porteñas y salta a otros precisos lugares del mundo, como ese interior de Saint Sulpice
donde, bajo el cuadro de Delacroix, de la lucha entre Jacob y el Ángel, reelaboran el paso de danza
multiplicado en la gráfica publicitaria del film. Las inimaginables ilaciones de “Liniers-Estambul”, La BocaLas Cataratas del Iguazú-Hong Kong (Happy Together), son otras operaciones tipo "Paris-Puente Alsina" de
la letra de "El Choclo".
Ciudades de fama universal, "grandiosos pagos" -París, Venecia, Roma, etc.- y sus paradigmáticos sitios han
sido manipulados por la mirada de millones, Hollywood mediante. Pero también los sitios anónimos y
cotidianos, y de remotas periferias -Chacharramendi, localidad pampeana donde Héctor Olivera y Fernando
Ayala filmaron "Una Sombra ya pronto serás"- renacen en las mismas pantallas. Esta operación se está
repitiendo bastante en el cine de las últimas décadas. En "Todos dicen te quiero" es el musical americano,
extrapolado en las cavilaciones de Woody Allen, el que construye el imposible puente entre sus sitios
cotidianos de Manhattan con los de Venecia y París.

3.

La ciudad de Breve Cielo

Un choque de dos mundos: el de Paquito instalado en la ciudad, y Delia, la adolescente transgresora que
viene del afuera, de una “villa miseria” suburbana es una historia triste de un romance frustrado que apenas
dura veinticuatro horas. La película Breve Cielo de David José Kohon no duró una semana en cartel. No la
fue a ver nadie cuando se estrenó en 1968, pero unos meses después recibió la sorpresa de dos primeros
premios en el Festival Internacional de Moscú: a la desconocida Ana María Picchio como mejor actriz y a
David J. Kohon como autor. Desde entonces fue revalorada y se sigue viendo por televisión y mediante la
5

La Sonámbula. (1998) Film nacional del genero ciencia-ficción, de Fernando Spiner
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“nube digital”, aunque es merecedora aun de un mayor reconocimiento. Para la búsqueda de la imagen de la
ciudad en el cine fue, junto con toda la filmografía de Kohon, una fuente inigualable. Los protagonistas Ana
María Picchio y Alberto Fernández de Rosa aceptaron participar en un emprendimiento documental propuesto
desde Memoria Visual de Buenos Aires, para volver a recorrer la veintena de locaciones al cumplirse
cincuenta años de su estreno, indagando sobre el paso del tiempo en esa mirada sobre la ciudad que en 1968
desplegó Kohon. El desenlace nada complaciente en ese espacio donde Paquito busca infructuosamente
reencontrar a Delia entre las multitudes de la terminal, imprime dramáticamente en el imaginario de
Constitución ese signo conflictivo entre la Ciudad y el “afuera” que habíamos encontrado en Nobleza Gaucha,
en los inicios del cine argentino.6
Se proyecta la realización de un documental volviendo 50 años después, a los mismos lugares de Buenos
Aires y con la misma pareja de actores recorriendo las locaciones que fueron retratadas por la cámara de
Kohon buscando ese “nervio de la fascinación primaria que es el alma de todas las artes”, según Chesterton.
Lo sombrío del desenlace tiene que ver con una mirada de crítica social de Kohon, quien sin embargo cobija
a los protagonistas con una ciudad mansa y luminosa, de un día y una noche. La vida seguirá para ambos
aunque cruelmente desencontrados la mañana siguiente. Hay un contrapunto entre dos realismos: el de una
estructura perversa e invisible que hace imposible un final feliz para la pareja, y los apacibles escenarios que
transitan: el “espanto” que hace decir a Borges “será por eso que la quiero tanto”, es una clave de la poética
urbana de la película.
El registro fílmico de esas respuestas y diálogos de los protagonistas replicando los mismos de la película en
los mismos lugares pero cinco décadas después, serán posteriormente estudiados, para seleccionar una serie
de secuencias que entrelazadas con las de la película original configuren el material básico para confeccionar
el guion definitivo del documental. Se consultará a especialistas en el tema del “Habitar urbano” abriendo
hipótesis desde la mirada de la antropología urbana, sobre cómo la poesía del cine construye imaginarios y
relatos sobre la vida de ciudad y sus sitios. Otras secuencia de este archivo podrían dar lugar a otro
documental corto de homenaje a David José Kohon a través de esta película. El archivo como tal será un
material valioso como documentación de la historia del cine local en su mirada sobre la Ciudad.
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Eje Temático 2
Gestión, Turismo, y Legislación para una ciudad vivible

Candelaria: Viví la Historia
Norma Isabel González / Margarita Beatriz Dziewa / María Dominga González
Municipalidad de Candelaria

Resumen
Candelaria, antigua capital de las Misiones Jesuíticas, es una localidad ubicada a 27 Km de la capital
provincial, Posadas, Misiones, sobre la Ruta Nacional Nº 12. Como referencia de la misma figuraba en la
entrada un pequeño cartel indicando que en el lugar se encontraba el árbol histórico “Sarandí” a orillas del
Rio Paraná, donde descansó el general Manuel Belgrano en su paso a la campaña del Paraguay, en
1810/1811.
Las reducciones jesuíticas formaban parte del predio de la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, y no
estaba permitido el acceso al público.
La historia de Candelaria permanecía guardada en el cofre del olvido. Sólo se conocía su historia por la
transmisión en forma oral de los vecinos más antiguos, además de ir perdiendo las fuentes de trabajo, como
aserraderos, carpinterías, cierre de fábricas, como la de dulces, secaderos de yerba mate, etc, social y
culturalmente se encontraba en un estancamiento, con un período muy largo de letargo.
Es así que el 10 de diciembre de 2015 asume la intendencia el señor Daniel Omar Luna y un equipo de
trabajo que tienen como objetivo recuperar la historia de Candelaria, revalorizar la cultura, y lograr despertar
en los vecinos el sentido de pertenencia y el amor a su lugar de origen, además de concientizar sobre la
importancia del cuidado del medio ambiente y sobre todo, la convivencia pacífica de sus habitantes.
Para ello proyectan y ejecutan acciones conjuntas direccionadas desde las distintas áreas, a los efectos de
revertir esta situación, que mantenía a nuestra ciudad como un pueblo de paso, camino al interior de la
provincia.
Todos los eventos apuntan a la participación activa de los habitantes, informando a los vecinos por todos los
medios y redes sociales de cada una de las actividades a realizarse, además de tener una comunicación
constante y fluida con las autoridades de los establecimientos educativos de la comunidad, con docentes y
alumnos, quienes asumieron el compromiso y asumieron con entusiasmo la ornamentación de los espacios
públicos de la localidad para cada fecha patria y religiosas, embelleciendo las plazoletas, edificios y veredas,
contagiando a otras instituciones, como la Cooperativa de Agua Potable, la Comisaría local, el Servicio
Penitenciario Federal, y comerciantes locales.
Ante la ausencia de documentación escrita sobre nuestra historia, se logró rescatar parte de ella a través de
investigaciones y consultas a historiadores, fue así que surgió la idea del Museo a Cielo Abierto con los
murales y esgrafiados realizados gracias al trabajo encarado en forma conjunta de todas las áreas, de los
artistas y vecinos involucrados, y el aporte económico realizado por instituciones privadas y gubernamentales,
ya que sin el apoyo de estos no se podría lograr los objetivos propuestos.
Hoy podemos apreciar los cambios y afirmar que los vecinos nos sentimos orgullosos de pertenecer a este
suelo bendecido y de difundir nuestras bellezas proyectando al mundo, logrando que Candelaria figure en el
mapa turístico como “Ciudad de los Murales”, resaltamos el esmero y la responsabilidad de la gestión del
señor intendente Daniel Luna, que es una persona que quiere a su comunidad y lucha día a día para concretar
sus anhelos a pesar de los escollos y limitaciones económicas que debe afrontar.-

1.

Introducción

Candelaria es un municipio argentino de la provincia de Misiones. Es la antigua capital de los treinta pueblos
jesuíticos guaraníes. Se ubica a 27 kilómetros de Posadas, sobre la Ruta Nacional Nº 12, en sentido PosadasIguazú. Según el censo del año 2010, el municipio contaba con una población cercana a los 14.000 habitantes.
En ella se encuentra el Sarandí Histórico bajo cuya sombra descansara el general Manuel Belgrano en
ISBN: 978-987-4165-03-9
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ocasión de su expedición al Paraguay, en 1811, y donde redactara el Reglamento Provisional para los pueblos
originarios.
El 10 de Diciembre de 2015 al haber iniciado las actividades de la presente gestión, Candelaria se encontraba
en una etapa de estancamiento cultural, con la idea que la cultura no es importante o no es productiva.
Toda la actividad cultural se limitaba al festival del día de la madre y a la organización de los carnavales, cuyo
beneficio estaba limitado a unas pocas personas.
Desaparecieron los talleres de folklore que en una época hizo que Candelaria fuera reconocida a nivel
provincial.
No se han tomado los recaudos de preservar los murales de Gerónimo Rodríguez que adornaban la plaza
central y los mismos fueron destruidos.
El Mural de Gastaldo que recordaba el paso de Belgrano por Candelaria, tampoco fue preservado ni
rescatado. No se sabe con precisión si el mismo ha quedado bajo las aguas del Paraná al subir la cota, o si
fue arrancado y permanece escondido en algún lugar desconocido.
Las pocas actividades culturales que se realizaban giraban en torno a las realizadas por las diferentes
escuelas del municipio, ya que no se contaba con el apoyo de las autoridades municipales, ni el municipio
proyectaba ni organizaba actividades culturales.
No se cuenta con archivos históricos de las actividades y de la historia de Candelaria, ya que todos fueron
quemados o dejados en sótanos que se inundaron, perdiéndose testimonios importantes de toda la historia
de Candelaria, hasta ordenanzas, libros de actas y demás.
Las reducciones jesuíticas fueron ganadas por las malezas, la fiesta patronal estaba reducida a una serenata
festival, organizada por la comisión parroquial, sin intervención de las autoridades municipales.
Las instituciones educativas no contaban con el apoyo comunal, incluso en los actos centrales de la localidad
por festejos patrios, realizados en la plaza central, las autoridades brillaban por su ausencia.
Los artesanos, en gran cantidad en candelaria, no estaban organizados ni tenían incentivos para difundir su
producción.
La historia de Candelaria permanecía guardada en el cofre del olvido, no se le daba el valor y la difusión que
se merecía.
El Polideportivo Municipal se hallaba en pésimas condiciones de higiene, de seguridad, y prácticamente sin
utilización en actividades deportivas o culturales.

El 10 diciembre del 2015, asume el gobierno municipal y el presente equipo de trabajo, con la conducción del
intendente señor Daniel Omar Luna, con la inquietud de sacar a Candelaria de esa situación de estar relegada,
y conscientes de que este estado se apoderó de su gente, con baja autoestima, y con el deseo de crecer
relegado a un segundo plano.
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La primera medida que tomó el Sr. Intendente fue grabar medallas y diplomas para premiar a los mejores
alumnos y mejores compañeros de cada institución educativa, como una manera de resaltar en la juventud
estos valores y la dedicación al estudio.
Otra actividad que se realizó apenas iniciado el mandato, fue la representación del pesebre en tamaño
natural, a través de esculturas con material reciclado.

2.
Celebraciones por el aniversario de la localidad y en Homenaje a la
Virgen de la C andelaria.
Para la fiesta aniversario de la localidad, y en homenaje a la Virgen de la Candelaria, se organiza cada año
en forma conjunta entre la comisión parroquial y las autoridades comunales, la serenata a la Virgen, el festival
artístico aniversario en el que se da amplia participación a valores musicales de la zona, además de
invitaciones a músicos de nivel provincial, nacional e internacional.
En el año 2016 las celebraciones consistieron en la procesión de la Virgen desde las reducciones jesuíticas
hasta la parroquia, escoltada ésta por guardia de honor del servicio penitenciario provincial y grupos
tradicionalistas que custodiaban a la Virgen; Misa y a continuación feria artesanal y festival con presencia de
los de Imaguaré y músicos locales.
En el año 2017 se recibió la visita de la Virgen de Candelaria tallada en madera por los guaraníes, que
originariamente estaba en las reducciones de Candelaria, pero que en ocasión del ataque de los bandeirantes,
en 1817, fue trasladada por el éxodo de guaraníes y jesuitas hacia Loreto, Corrientes. En este festival
estuvieron representados los 30 pueblos guaraníes, con delegaciones de Corrientes, Paraguay y Misiones.
En este caso amenizó la fiesta Mario Bofill.
Desde el municipio se consideró que se debía tener en cuenta que en la comunidad existen distintos credos
religiosos, además de la católica, por lo que en el año 2018 las celebraciones se prolongaron durante tres
días, realizándose diferentes actividades. Centrando la festividad de la Virgen de la Candelaria, se organizó
un festival frente a la parroquia el día 01 de Febrero. El día 2 luego de la procesión y la Misa central, se realizó
la Noche de las danzas en la Plaza central, el Paseo de Artesanos y Paseo gastronómico, donde los artesanos
tuvieron un protagonismo importante. El día 3 se realizó el festival aniversario de la ciudad, ocasión ésta en
la que se presentó la Canción Oficial de Candelaria, luego de un extenso proceso de desarrollo con una
amplia convocatoria de participación de músicos, escritores y alumnado de las distintas escuelas- Además de
propiciar la difusión de los valores locales, se presentaron también números artísticos de renombre, como
Antonio Tarragó Ros, Bohemios, y la guitarreada enviada por la Secretaría de Cultura de la Provincia.
También se llevó a cabo la elección de reina “Miss Candelaria”, con la participación de bellas representantes
de la localidad, y luego fue coronada la señorita Fernanda Villalba.
Otro paso de suma importancia fue la implementación de talleres culturales gratuitos para que los niños y
jóvenes tengan la posibilidad de ocupar el tiempo libre en aprender dibujo, pintura, danzas clásicas y
españolas, folclórica, canto, guitarra, teclado y percusión.
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2.1 Carnavales
Los festejos referidos a los carnavales son una tradición en Candelaria. Desde que se inicia la presente
gestión, la organización de los mismos se halla a cargo de un concesionario privado, en forma conjunta con
comisiones representantes de los diferentes barrios. El importe recaudado por la concesión, se reparte en
montos iguales para cada una de las comisiones de barrio, las que utilizan dichos fondos para el vestuario y
los instrumentos que presentan en sus tradicionales escolas, cuerpos de baile y murgas.

2.2.Jornada homenaje dia internacional de la mujer
(12/03/2016) Se realizó en el Polideportivo Municipal la jornada de homenaje, con Shows en vivo y exposición
de obras de arte y artesanías de micro emprendedoras. En esta celebración se sumaron los comerciantes y
empresarios con regalitos que fueron sorteados entre las mujeres presentes.
Cabe resaltar que en todos los eventos realizados, la cantina se otorga a beneficio de instituciones de bien
público, como ser el hospital y escuelas.
El sábado 18 de marzo de 2017 se realizó en la plaza central el Festival homenaje a la Mujer, con actuación
de artistas locales y provinciales, paseo cultural, muestras de artesanos y números artísticos con alumnos
integrantes de los diferentes talleres
En el marco de los festejos por el día de la mujer, el 10 de marzo de 2018 se realizó un festival artístico
en la plaza, donde acudió gran parte de la comunidad, y en el cual hubo un gran despliegue de solistas
y conjuntos musicales y grupos de danzas nativas, clásicas, españolas y árabes.
El día 14 de marzo de 2018: Se lleva a cabo la “charla motivacional, superación y desarrollo para la
mujer de hoy” con la visita de Margarita Barrientos, en el SUM de la Escuela Nº 8, en la que participaron
vecinas y alumnos de las diferentes escuelas.

2.3 Velada sinfónica en el predio de las Reducciones Jesuíticas en Semana Santa
Como parte del circuito turístico de la semana santa, se incorporó a Candelaria con la velada sinfónica dentro
del predio de las Reducciones Jesuíticas Nuestra Señora de la Candelaria, revalorizando nuestra identidad
cultural. Ello ya quedó instituido como celebración a realizarse todos los miércoles santos de cada año.
Esto es una manera de incentivar el sentido de pertenencia y remarcar nuestra identidad, de manera de
convocar a todos los vecinos a ese lugar místico y que se sientan orgullosos de ser parte de este suelo. El
4
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miércoles 12 de abril 2017 actuaron el coro de la Universidad Nacional de Misiones, el Ensamble 88, Los
grillitos sinfónicos, y la Orquesta Folclórica de la Provincia de Misiones. El 28 de marzo de 2018 se realizó el
segundo concierto, sumándose a los grupos anteriores el Coro de niños del Colegio Santa María de Posadas,
la orquesta CEMU Candelaria, Grupo Infantil de Música Latinoamericana, el tenor Carlos Gutiérrez, y las
solistas Cecilia Villalba y Mili Gómez.

Cada 23 de abril se celebra el santoral del Barrio San Jorge, realizándose la celebración religiosa en la capilla
del barrio, seguido de festival artístico. Como aporte del municipio, además de contribuir con recursos
económicos, se ha procedido a la revalorización de los muros de la misma, pintando sendos murales
característicos de la fecha celebrada. Esto se lleva a cabo todos los años, como así también se realiza en las
demás capillas como las de San Cayetano y Santa Cecilia.
2.4
Revalorizacion de los actos patrios:
Se revalorizaron los actos patrios con activa participación de los establecimientos educativos. Desde la
Secretaría de Cultura, en cada fecha patria, se arma la Plazoleta Temática, con los personajes de la época,
realizados en madera, permitiendo a los niños, docentes y vecinos revivir la historia.
El 20 de Junio de cada año se realiza en Candelaria el acto central por el Día de la Bandera, según lo
establecido por una ley provincial del año 1960, y a propuesta del legislador Anastasio Cabrera. En
ese marco, nos visitan autoridades provinciales y eclesiásticas, (y en el año 2017 estuvo presente el
Ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich) quienes toman la Promesa de Lealtad a la Bandera
a todos los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias de la zona, como así también realizan la
Jura a la Bandera los cadetes de las distintas fuerzas de seguridad.
Es digno de destacar la visita que realiza el Sr. Intendente Daniel Omar Luna a los al alumnos de los
cuartos grados de cada escuela a los efectos de concientizarlos sobre la importancia trascen dental de
dicho acto.
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Además es importante destacar la activa participación que se le da a los establecimientos escolares en
la ornamentación de edificios, y plazoletas, tal como lo evidencia las siguientes fotografías.

Como parte de los festejos por el Día de la Bandera, a partir de esta gestión, se llevan a cabo las Muestras
de Dibujo y Pintura referidos a la fecha, realizándose la primera el 16 de Junio de 2016, en el edificio
histórico de la escuela Nº 29, con la participación de artistas plásticos de toda la provincia. También se
implementó la entrega de los premios Sarandí Histórico a personas destacadas de la comunidad, de
manera de incentivar la entrega y dedicación en las distintas disciplinas.
Cada 19 de Junio se realiza la Velada Patriótica “DIA DE LA BANDERA, HOMENAJE A SU
CREADOR”, en la Escuela Nº 29 (ex escuela Nº 8), con participación de alumnos, y artistas locales y
provinciales.
20/06/2017: Se realiza el Primer Campeonato de Reviro: “Gastronomía con Identidad” revalorizando
nuestra cultura, con la participación de más de 50 personas de varias localidades y otras provincias.
El mismo se lleva a cabo antes del acto central por el día de la Bandera. Este evento se replica en el
2018. El reviro es una comida tradicional de la zona realizada con harina, agua y sal y en algunos
casos se le incorporan huevos. Suele ir acompañado por mate cocido, o el tradicional ticue`y, plato
típico de la zona.

En el presente año 2018, el 20 de Junio se procedió a inaugurar el Monumento a La Band era, con tres
mástiles, para las banderas nacional, provincial y la bandera oficial de Candelaria.
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Además, y con la premisa de que “No se quiere lo que no se conoce”, desde el municipio se llevan a
cabo varias charlas sobre la historia de Candelaria, dictada por el historiador Esteban Shnijur, quien
desarrolló con soporte técnico sobre las distintas secuencias de nuestra valiosa historia, una charla
abierta a todos los vecinos y en especial a los empleados municipales, pues la tarea que realizan
requiere ese sentido de pertenencia y pasión para enaltecer nuestra ciudad.
2.5 Canción y bandera oficial de Candelaria
En el año 2017, a pesar de que Candelaria ya poseía 390 años de existencia, no contaba con la bandera y
canción oficial. Por ello, y en el marco del programa “Revalorizando la Identidad misionera”, se llamó a un
concurso abierto, del cual participaron alumnos y vecinos de Candelaria, quienes presentaron sus diferentes
propuestas. Se contó con la presencia y apoyo del equipo técnico de vice gobernación, quienes dieron
detalles, requisitos y asesoramiento del concurso a los participantes.
La canción ganadora fue la propuesta por el señor David Frutos, y fue presentada el 2 de Febrero de 2018 en
el festival aniversario de la ciudad, con un marco muy emotivo por el logro alcanzado. La bandera
seleccionada fue la presentada por la niña Candela Virginia Ibarra, que fue izada por primera vez el 31/05/18
con la presencia de las autoridades del CGE y del Municipio. Dicha bandera tiene los colores celeste, verde,
blanco y rojo, con un sol central. El azul celeste simboliza las aguas del río Paraná, el verde la vegetación
exuberante de la zona, el blanco significa la bondad y la pureza del corazón de los vecinos, y el rojo simboliza
el color de la tierra de la zona. El sol naciente simboliza desarrollo y progreso, y el tono más oscuro en lavase
simboliza los antecedentes jesuíticos guaraní. El libro refleja los escritos de Belgrano que se tomaron como
base para la redacción de la Constitución Nacional, y las hojas representan al sarandí histórico bajo cuya
sombra descansara el general Manuel Belgrano.

2.6 Juegos Culturales Evita:
Es una actividad propiciada desde nivel nacional, que se impulsa en nuestra comunidad, y en los dos años
que llevamos al frente del municipio, han participado jóvenes que se han destacado a nivel provincial en
diferentes disciplinas, tales como pintura, música, danza, etc.
AESCAN: en 2016 se organizó la Comisión de Estudiantes Secundarios de Candelaria, con el apoyo del
Intendente Daniel Luna, y en 2017 se realizó el Primer Encuentro de Estudiantes Secundarios. El 31 de
mayo de 2018 se realizó el 2° encuentro de estudiantes secundarios de la localidad, con la presencia el vice
gobernador, el doctor Oscar Herrera Ahuad, la ministro de educación, Ivone Aquino, el presidente del CGE
Mauricio Maidana y el Director de Enseñanza Secundaria, Hernán Ortiz. En dicha ocasión los alumnos de
las diferentes escuelas representaron números artísticos, haciendo un verdadero despliegue de ingenio,
creatividad y destreza. En el marco de estas actividades se llevan a cabo las Olimpíadas
El mismo día se procedió a inaugurar la CASITA DE LA CULTURA, ubicada sobre la calle Mitre y Rivadavia,
lugar histórico donde funcionaba la antigua casa del director de la Escuela Nacional Nº 8, ocasión en la que
se presentaron números artísticos de los diferentes talleres municipales que se dictan de manera gratuita
a la población.
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2.7
Olimpiadas Estudiantiles
Con la participación de más de 1500 jóvenes de las cuatro escuelas secundarias de Candelaria, se realizó
por segundo año consecutivo, y se replicará en 2018, esta actividad que tiene por objetivo la integración de
los jóvenes, a través de la competencia sana y respetuosa, en conocimiento, así como en disciplinas
deportivas tales como ajedrez, maratón, futbol, handball, lanzamiento de bala. Luego de tres días de
competencia, se corona la actividad con la entrega de la copa Challenger.
2.8
Primer Encuentro de muralismo “Candelaria ciudad historica”
Del 21 al 30 de Septiembre del año 2017 se realizó el primer Encuentro de Muralismo “Candelaria ciudad
histórica”. La actividad se inicia con una conferencia magistral llevada a cabo el 23 de Agosto del año
2017 en la facultad de Artes y diseño de la UNAM, de la ciudad de Oberá, con la presencia del artista
Raúl Orosco, promotor y gestor de intercambios culturales, coordinador general del Movimien to
Internacional de Muralista Italo Grassi, (MIM), sobre “Historia, acción y proyección del muralismo
internacional”, como antesala del encuentro que se llevaría a cabo en Candelaria, en el mes de
Septiembre. Dicha conferencia tenía como objetivo acercar a los alumnos de la facultad y atraer a los
artistas a participar del evento. El 21 de Septiembre se produce el arribo de los artistas internacionales
(22 países participantes), quienes recibieron una charla a cargo del historiador licenciado Esteban
Snihur quien los ilustró sobre la rica historia de nuestra ciudad, a los efectos de que dichos relatos les
sirvieran de ayuda para plasmar en sus obras de arte, que transformaron a Candelaria en la Ciudad de
los Murales. Este evento mundial tiene el propósito de que a través del arte se revalorice la historia de
nuestra localidad, y se extiende la posibilidad de expresión necesaria para un soluble desarrollo
individual y colectivo, ya que el arte público fortalece la cultura y el espíritu de la sociedad. Se pr opone
lograr una galería de arte a cielo abierto donde se refleje los acontecimientos históricos que ocurrieron
a lo largo y a lo ancho de los últimos siglos y consolidaron la cultura e identidad de nuestro municipio.
Los murales se efectuaron en forma simultánea durante siete días, y al finalizar el encuentro la localidad
incorporó más de 60 murales pintados y doce murales esgrafiados de grandes artistas invitados de más
de 20 países y de nuestro país, incluyendo a los de la comunidad mbya guaraní, estudia ntes de la
facultad de artes y diseño de la facultad de Oberá, y vecinos apasionados por la pintura que participaron
en forma activa y colaborando con los artistas del MIM. Estuvieron presentes artistas de Bolivia, Brasil,
Paraguay, Chile, España, Colombia, Ecuador, Perú, México, India, Uruguay, Honduras, Puerto Rico,
Estados Unidos, Venezuela, El Congo, Mozambique, El Salvador. Para la concreción de este encuentro
se realizaron gestiones ante empresas e instituciones diversas, de manera de conseguir su apo rte
económico, ya sea a través de donaciones en efectivo, pinturas y materiales varios. Al finalizar cada
jornada de trabajo los artistas se convocaban en el lugar de alojamiento y compartían la cena,
amenizada con números artísticos de la zona. Lo que en un principio recibió críticas negativas por parte
de la población que pensaba que el evento tendría un gran costo económico, terminó siendo una
actividad en la que toda la población se sumó, acercándose a los artistas, compartiendo con ellos
experiencias, vivencias, un mate o un tereré, y celebrando por el gran resultado favorable que significó
para Candelaria, desde el punto de vista artístico, histórico, ornamental y cultural, además de
constituirse en un gran atractivo turístico que se concreta día a día al ver contingentes de ciudades
cercanas, y de otros puntos del país y del exterior, que se acercan a los murales para admirarlos y llevar
en sus retinas, y a través de un testimonio fotográfico, la magia de haber estado en este lugar histórico.
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2.9
Candelaria, principio y origen de la Constitucion Nacional
En 1810, cuando el general Manuel Belgrano, en su campaña al Paraguay llega a Candelaria, y en su
descanso en esta localidad, pudo observar el maltrato que sufrían los naturales, y las limitaciones que
poseían para acceder a los cargos públicos, razón por la cual redactó los escritos otorgando los mismos
derechos y el trato igualitario de los naturales. Estos escritos formaron parte del “Reglamento para el
Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de las Misiones” que se tomó como
antecedente en la redacción de nuestra Constitución Nacional. Es por ello que ante un pedido formal de
representantes de los tres poderes del Estado Misionero, de historiadores y escritores de la provincia y
del Intendente Daniel Luna, y luego de analizar los antecedentes, el Primer Congreso Argentino de
Justicia Constitucional llevado a cabo en Iguazú, en el mes de Octubre de 2016, declaró a Candelaria
como “Principio y origen de la Constitución Nacional Argentina”. Luego, en Abril de 2017, el Congreso
Nacional de Juristas y Magistrados hizo entrega al Sr. Intendente del Diploma que así lo certifica.
2.10 Reconocimiento al Sr. Intendente Daniel Omar Luna
Una de las inquietudes permanentes de nuestro Intendente Luna es propiciar las actividades en el marco de
la paz y es por ello que fue invitado a disertar en el Senado de la Nación como expositor en la presentación
de la cátedra “Por la paz y solidaridad”, en Bs As el 28/11/2017.
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El Parlamento Internacional de los Estados para la seguridad y paz llevado a cabo en San Martín de los Andes
de la Pcia de Neuquén declaró al Sr. Intendente Daniel Luna “miembro de honor de la Cátedra por la Paz”,
en el orden de mérito a su trayectoria y al trabajo desarrollado por él en su comunidad.

2. 11 Batalla de Candelaria:
El 12 de septiembre de 2016 se realiza por primera vez el conmemorativo a la Batalla de Candelaria,
impulsada por el Comandante General don Andrés Guacurari y Artigas, con el objetivo de recuperar estas
tierras que estaban en ese momento bajo dominio paraguayo. Con participación de las autoridades
municipales, vecinos, docentes y alumnos de los establecimientos educativos, se descubrió una placa
recordatoria, se leyó la ordenanza 19/16 por la cual se designa “Comandante Andresito Guacurari y Artigas”
a la Avenida Costanera. A partir de entonces, todos los años se recuerda dicho acontecimiento, trascendental
en la historia de Candelaria.

3.

Turismo

En el mes de Mayo del año 2017 se firmó el Convenio Marco entre la Municipalidad de Candelaria y las
autoridades de la fundación Temaiken y de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM para realizar
un trabajo conjunto en la Reserva Natural Urutaú, en la zona del arroyo Garupá. Dich a reserva cuenta
con alrededor de 250 especies de aves, lo que permite realizar actividades de avistaje.
También en el mes de Noviembre, desde la dirección de Turismo de la Municipalidad se contrata un
colectivo ploteado con imágenes del lugar, para reali zar una travesía por lugares turísticos, partiendo
desde la plaza central, recorriendo la costanera, el parque El Puma, la Reserva Ecológica Urutaú, y
una recorrida por los diferentes murales que engalanan a la ciudad.
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4

CEMU

Tras intensas y arduas gestiones se logró la apertura de un aula satélite del Centro de Educación Musical Nº
1, que afectó dos docentes que dan clases de violín, flauta, guitarra y batería, a niños de 6 a 18 años.
Integrantes de este grupo han participado en Iguazú en Concierto, interactuando con niños de diversos países,
como así también del Concierto realizado en Semana Santa en las reducciones Jesuíticas de Candelaria.

5.

Actividades sociales y culturales en los barrios:

El gobierno municipal implementó como política asistir en determinadas fechas a cada barrio de la localidad
donde se trasladan todos los funcionarios de cada área, para atender al vecino en forma personalizada,
llevándose a cabo además actividades culturales de los distintos talleres, actividades deportivas,
recreativas, y de atención de la salud. Se trabaja en forma conjunta con Anses, el Registro de las Personas,
Ministerio de Salud, Dirección General de Rentas etc.
Otra medida que se implementó, fue la asistencia por parte del municipio de personal de limpieza a las
escuelas de la localidad de manera de colaborar y proteger la salud de nuestros niños y adolescentes.

6.

Gala Anual De Cultura:

Cada año se realiza la muestra del cierre de todas las actividades culturales de los distintos talleres
desarrollados durante el año: danzas nativas, danzas clásicas, pintura, escultura, música y artesanías
locales.Además de promover la actividad cultural en el municipio, también se participa en eventos realizados
en otras ciudades difundiendo lo que aquí se hace. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 2017 se
participó del Primer Fogón Intercultural, en Mártires, Misiones, donde se pretendió realzar la identidad
cultural como motor del desarrollo regional y de integración de los treinta pueblos jesuíticos.

Las Autoras
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Secretaria de Cultura – Municipalidad de Candelaria.
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Resumen
La ciudad de Mar del Plata, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es el principal destino de
sol y playa de Argentina. Según los datos aportados por el Ente Municipal de Turismo, durante la temporada
estival arriban más de 4 millones de visitantes, ascendiendo a 8 millones si se considera el período anual. La
relevancia que la actividad turística tiene para el territorio, la constituye uno de los pilares de su estructura
productiva y social. Al formar parte central de la dinámica de la ciudad, y teniendo en cuenta el potencial que
el turismo tiene para encauzar procesos de desarrollo territorial, resulta fundamental conocer las visiones y
tomas de posición de aquellos que actúan en el destino y lo habitan.
En este marco, la presente ponencia tiene como objetivo analizar las percepciones que los actores públicos,
privados y la comunidad residente poseen en relación a la ciudad de Mar del Plata, sus habitantes y el
desarrollo del turismo local. El trabajo recopila la información generada en tres proyectos de investigación
elaborados por el grupo Turismo y Sociedad, los cuales indagaron acerca de las dinámicas de gobernanza
que se suceden en el destino y las percepciones de los actores involucrados acerca del desarrollo turístico
local. Para ello se realizaron entrevistas semi-estructuradas a una muestra intencional de actores locales
representantes del sector privado y el sector público vinculados a la actividad turística, así como también a
residentes nucleados en asociaciones civiles.
Lo que se observa sintéticamente es la visión que los actores tienen acerca de Mar del Plata como una ciudad
completa, con una variada oferta de servicios turísticos recreativos y una estructura productiva diversificada,
esto último señalado principalmente por el sector público y privado. Si bien existen distintas apreciaciones
acerca del marplatense como habitante del destino, se observa una escasa conciencia turística,
principalmente en aquellos sectores de la población que advierten no estar directamente relacionados con la
actividad, tanto sea por su vinculación laboral como en su rol de habitante del destino. Asimismo, los actores
reconocen una falta de identidad como sociedad, relacionada fundamentalmente a la amplia proporción de
habitantes no nacidos en la ciudad. Por último, se observa una visión predominantemente positiva acerca del
turismo al considerarlo algo necesario para el bien de la ciudad y en continuo crecimiento.

1.

Introducción

Mar del Plata es el principal destino de sol y playa de Argentina y recibe alrededor de 4 millones de turistas
cada temporada. Por este motivo esta actividad ocupa un rol central en su estructura productiva y social. A lo
largo del tiempo, el turismo se ha constituido en motor de desarrollo de la ciudad. Sin embargo en la actualidad
se advierte la necesidad de redefinir estrategias de direccionamiento en la búsqueda de un modelo más
inclusivo. En esta búsqueda, se vuelve importante considerar las diversas posturas que subyacen en el
territorio.
Así, el presente trabajo tiene como objetivo indagar en las percepciones de los actores en torno al desarrollo
turístico de Mar del Plata. Se consideran las perspectivas de empresarios, residentes y funcionarios públicos.
El análisis de la subjetividad de estos grupos permite un acercamiento a las distintas lógicas que se
encuentran presentes en la ciudad a la hora de concebirla como destino turístico. Por otro lado, el trabajo
ISBN: 978-987-4165-03-9
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expone información útil para guiar la formulación de políticas y los esfuerzos de planificación en el ámbito en
cuestión.
La ponencia que se desarrolla a continuación se compone de cinco partes. En primer lugar se hace referencia
al estado de la cuestión en el tema y se incluyen conceptos relevantes desde el punto de vista teórico. En
segundo término se hace alusión al caso de estudio, exponiendo sintéticamente la relación histórica de la
ciudad con el turismo y sus habitantes. Luego se detalla la metodología, poniendo especial hincapié en la
mención de los actores entrevistados y las categorías de análisis consideradas. El cuarto apartado contiene
el análisis de los distintos grupos abordados. Finalmente se presentan una serie de comentarios, que incluyen
un análisis más integrado de la visión de los tres sectores y reflexiones finales.

2.

Consideraciones conceptuales

La percepción es definida por Lindsay y Norman (1977) como el proceso por el cual organismos interpretan y
organizan sensaciones para producir experiencias significativas sobre el mundo. Por su parte Pickens (2005)
aporta a esta conceptualización, explicando que los individuos se enfrentan a situaciones o estímulos y los
interpretan en base a experiencias previas; sin embargo esta interpretación no necesariamente debe coincidir
con la realidad.
Si bien el estudio de las percepciones ha sido objeto de la psicología, otras disciplinas también las han
considerado. Tal es el caso del turismo, según Barbini et.al. (2016) la indagación en las percepciones de los
diversos actores locales otorga un panorama de las distintas lógicas que están en juego en el proceso del
desarrollo turístico. Los autores consideran que las interpretaciones que se realizan sobre la realidad guían
el comportamiento y las prácticas sociales.
La literatura científica que se ocupa de las percepciones de los actores locales en torno al desarrollo del
turismo es variada y extensa. Byrd, Bosley y Dronberger (2008) circunscriben este tipo de análisis en función
del concepto de “stakeholders” apuntado por Freeman (1984), quien los define como: “los individuos o grupos
que pueden afectar o ser afectados por el logro de los objetivos de una organización” (p.46).
Por su parte y en base a lo establecido por Freeman, Cortijo y Mogollón (2011) la conceptualización de los
stakeholders para el caso del turismo sería:
“aquellas personas o grupos de personas procedentes de entidades públicas o privadas que pueden
afectar o son afectadas por la actividades turísticas y que, por lo tanto, deben ser considerados como
un elemento esencial en la planificación estratégica del sector del turismo en un territorio o destino
turístico” (p.896).
Byrd, Bosley y Dronberger (2008) señalan que existe un variedad importante de textos que abordan de forma
individual a cada grupo: residentes, turistas, funcionarios públicos y empresarios; y advierten la carencia de
estudios comparativos que realicen un abordaje integrado. Los autores identifican para el caso de los turistas,
las obras de: Cottrell et al. (2004) y Pizam et al. (2000); para el caso de los empresarios: Clarkson,Getz, y AliKnight ( 2001) y finalmente en cuanto a la visión de los funcionarios públicos los trabajos de McGehee (1991)
y McGehee, Meng, & Tepanon (2006).
La literatura que se ocupa específicamente sobre los residentes es tal vez la más extensa en comparación
con los demás grupos, por este motivo resulta oportuno hacer referencia a las consideraciones planteadas
por Cacciutto et.al. (2013) en alusión a las diferentes posturas que se han ocupado de este tema. Se
identifican, por un lado, una serie de documentos que analizan las percepciones de los habitantes de un modo
lineal y basada en modelos, como Butler (1980), Doxey (1975) y Dogan (1989). Desde esta postura, los
impactos generados por el turismo determinan los modos de observación de la realidad de los individuos.
Por otra parte se advierte la presencia de un grupo de trabajos con mayor apertura a la hora de considerar
los determinantes de las percepciones, como los elaborados por: Vieira Da Silva y Fortes (2012), Soares da
Silva y Cabral Sánchez (2012), Lee (2013), Mantecón (2012), Madrigal (1995), Ishikawa y Fukushige (2006),
Monterrubio et. Al (2011), Horn y Simmons (2002), Presenza, Del Chiappa y Sheehan (2013).
En este segundo grupo es posible observar que las visiones también pueden estar influidas por otras
cuestiones además de los impactos causados por el turismo, como puede ser la historia del lugar, sus
características socio demográficas, el grado de cohesión comunitaria y la participación en los procesos de
toma de decisiones, entre otros. La consideración de estos factores socioculturales y sociopolíticos le otorga
una relevancia especial a los residentes como agentes con capacidad para incidir en el desarrollo del turismo.
Retomando la carencia observada por Byrd, Bosley y Dronberger (2008), las posibilidades de un abordaje
conjunto de todos los actores puede contribuir para obtener un panorama más completo de la realidad del
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territorio en cuanto su desarrollo turístico. También puede resultar útil indagar en las diferencias y potenciales
conflictos entre los diversos grupos o para generar esfuerzos sinérgicos entre sectores.
En este sentido, la planificación y generación de políticas públicas no puede realizarse al margen de las
consideraciones de los actores involucrados. Esta aseveración se profundiza en la literatura que adopta el
concepto de gobernanza como eje para los análisis. Dicha noción hace referencia a un nuevo proceso
directivo de la sociedad en el que el Estado es un agente relevante pero insuficiente. La sociedad civil y el
sector privado toman fuerza como actores con capacidad para participar en los procesos de toma de
decisiones. La gobernanza representa así el paso de un centro a un sistema de gobierno, en el que se
requieren y activan los recursos del poder público, del mercado y de las redes sociales (Barbini et. al., 2016).
Para el caso del turismo, autores como Velazco González (2008), Fuentes Moraleda (2007), Lanquar y Rivera
Mateos (2010) y Mordue (2007) destacan la necesidad de interacción de la multiplicidad de actores que
confluyen en torno al desarrollo del turismo y sus posibilidades de participar en la toma de decisiones. En
concordancia con esta perspectiva, Madrid Flores (2009) realiza una conceptualización de la gobernanza
turística:
es un “(...) proceso de conducción de los destinos turísticos a través de los esfuerzos sinérgicos y
coordinados de los gobiernos en sus diferente niveles y atribuciones, de la sociedad civil que habita
en las comunidades receptoras del tejido empresarial relacionado con la operación del sistema
turístico” (p.1)
En este marco, el abordaje de las visiones de los diferentes actores que pueden afectar o ser afectados por
el turismo constituye un tema clave en la búsqueda por la obtención de una visión integral en referencia al
direccionamiento de los destinos turísticos. El turismo por su naturaleza multidimensional, involucra la
actuación de los distintos niveles de gobierno, y una diversidad de empresas de diferentes rubros como el
alojamiento, transporte, gastronomía, recreación, entre otros. Las organizaciones no gubernamentales,
sociedades de fomento, asambleas barriales y otras organizaciones de la sociedad civil, constituyen grupos
cuya visión debe ser considerada en los análisis puesto que suelen exponer temas y circunstancias a veces
no tenidos en cuenta desde los sectores anteriormente señalados.

3.

Caracterización del caso de estudio

Para finales del siglo XIX, época en la cual comienza el auge del turismo en Argentina, Mar del Plata ya
formaba parte del mapa turístico nacional (Bertoncello, 2006). Este destino, aún incipiente pero con gran
potencial, fue valorado por la elite del momento, que detentaba la exclusividad de los viajes de ocio por largos
períodos.
Este balneario de la costa atlántica adquirió rápidamente relevancia gracias a sus atractivos naturales,
similares a los clásicos destinos de playa europeos - antes frecuentados por la aristocracia argentina-, y
debido a su proximidad con el principal centro emisor: Buenos Aires.
Esta indiscutible asociación entre la historia del turismo en Argentina y el surgimiento y consolidación del
destino Mar del Plata, constituyen a éste último como caso emblemático del desarrollo turístico del país.
Originalmente, Mar del Plata basó su atractividad en torno al espacio costanero, aunque vinculado en un
principio a prácticas del turismo de salud. A ello se sumó el disfrute social del verano dado por las relaciones
que se tejían entre las familias pudientes, las prácticas de ostentación y las pautas culturales similares a las
europeas, para las cuales el mar, la playa, el club y el hotel actuaban a modo de escenario.
Otra particularidad a destacar es la espontaneidad que caracterizó el desarrollo del turismo local y, por
consiguiente, el crecimiento de la ciudad. Tal como asegura Mantero (1997):
la inscripción del devenir turístico de Mar del Plata en un proceso de urbanización y su producción por
la acción espontánea y simultánea de múltiples agentes privados de pequeña y mediana magnitud,
le asigna condiciones diferenciales respecto del devenir turístico planteado por los emprendimientos
de la industria turística, las urbanizaciones mediterráneas y los enclaves americanos (p.136).
La imagen que se construyó del destino fue variando con el transcurso del tiempo, aunque siempre asociada
a la zona costera, como escenario y como recurso. Iniciada la década del ´50, las facilidades de acceso al
destino (en especial la repavimentación de la Ruta Provincial Nº2), acompañadas del fomento de políticas
sociales principalmente en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, incidieron directamente
en la práctica turística, generando una masividad en los arribos lo que provocó profundos cambios en la
configuración del destino.
Durante los años posteriores, Mar del Plata osciló entre el estancamiento y el replanteo del destino desde una
perspectiva integral. Si bien el turismo nunca desapareció de la ciudad y el destino se fue consolidando en el
imaginario social de los argentinos, la actividad turística perduraba como consecuencia de su dinámica
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inercial. El surgimiento de otros destinos turísticos del litoral atlántico, la domesticidad de las prácticas
turísticas y la incapacidad del turismo para dar sustento exclusivo y perdurable al devenir urbano y a una
población estable que crecía en magnitud, llevaron a reconsiderar las condiciones y aptitudes de la ciudad
para concebir alternativas de desarrollo superadoras (Mantero, 2005). Así lo expresan Barbini, Cacciutto,
Castellucci, Corbo y Roldán (2011):
…persiste la necesidad de dar cauce a nuevas tendencias del turismo local planteando alternativas
integrales que consideren la diversidad y potencialidad del territorio posibilitando la modificación del
actual modelo de crecimiento turístico, en función de nuevos instrumentos de valorización,
patrimonialización y gestión del espacio local (p.62).
Actualmente, la actividad turística representa una significativa proporción de la estructura productiva local,
según lo afirman López, Lacaze, Atucha y Labrunée (2014): “El perfil turístico de la ciudad de Mar del Plata
se evidencia en el fuerte predominio del sector terciario de actividad, generador de servicios que, en el Partido
de General Pueyrredon, comprende el 64% de su Producto Bruto Geográfico (PBG)” (p.5).
Sin embargo, este peso relativo y el efecto dinamizador del turismo no se ve necesariamente reflejado en la
opinión pública; los mismos residentes no reconocen que exista un beneficio o asociación directa del turismo
a su actividad laboral, aunque sí advierten que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para la
ciudad (Barbini, et.al, 2015).
Según datos aportados por el Ente Municipal de Turismo, durante la temporada estival arriban más de 4
millones de visitantes, ascendiendo a 8 millones si se considera el período anual. En los últimos años, la
política nacional de calendarización de feriados –y sus consecuentes fines de semana largo-, la política a
nivel local de captación de congresos y convenciones y la intención de desarrollar nuevos productos
asociados al territorio interior, han generado un mejor panorama de posibilidades para la ciudad.
No obstante ello, el crecimiento del destino no está garantizado, ya que los signos de madurez del producto
y por consiguiente del destino, son evidentes dada la gran dependencia que el desarrollo de la actividad sigue
teniendo respecto del modelo de sol y playa. Esto trae por delante un importante desafío en miras a redefinir
y reconvertir el sector a fin de garantizar su aporte sostenido al desarrollo local y a la generación de políticas
que lo favorezcan.
Frente a este panorama de renovación que exige el mercado turístico, pero principalmente la dinámica propia
de las ciudades y el bienestar de su población, se plantearon los proyectos de investigación que aquí se
exponen, cuyos resultados se presentan en esta ponencia para dar a conocer principalmente la visión que los
mismos agentes involucrados tienen acerca de lo que esperan del turismo y del lugar en el que habitan, con
la intención de construir visiones estratégicas compartidas de territorio y del rumbo que deberían adquirir las
políticas.

4.

Abordaje metodológico

En este estudio se plantea un análisis transversal de la información recabada en tres proyectos del Grupo
Turismo y Sociedad del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (CIEyS-UNMDP). Los mismos buscaban elaborar un diagnóstico integral del proceso de gobernanza
turística en Mar del Plata, a partir del análisis del papel de los sectores público, privado y comunitario.
Los proyectos que se consideraron son: 1) Capital Social y Desarrollo Local. Diagnóstico sobre el sector
turístico marplatense para la implementación de estrategias de reconversión turística (2009-2010), 2)
Gobernanza turística y desarrollo local: Mar del Plata frente a estrategias de reconversión incluyentes (20112012) y 3) Comunidad residente y turismo local: Hacia la evaluación integral de la gobernanza turística en
Mar del Plata (2013-2014).
Para la obtención de información primaria en los tres proyectos se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a
una muestra intencional de actores locales pertenecientes a diferentes sectores de la comunidad residente
en Mar del Plata.
A continuación se enuncian algunas de las categorías de análisis y los aspectos considerados al confeccionar
los guiones de entrevistas, y que en esta ponencia se analizan:
Sobre la ciudad y su gente
● Definición de la ciudad
● Visión del espacio local
● Opinión acerca de los marplatenses
Sobre el turismo y los turistas
● Definición del turismo local
● Definición del turista local
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● Opinión sobre el turismo local
A partir de los objetivos propuestos, se realizó la identificación de aquellos actores pertenecientes a los
sectores público y privado de la ciudad, como así también a las instituciones sociales que nucleaban a la
comunidad residente.
Sector público

Sector Privado

Sector Comunitario

Dirección General de Marketing y
Planificación Turística. Ente
Municipal de Turismo.
Municipalidad de Gral.
Pueyrredón.

Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo Mar del Plata y
Sudeste.

Asociación Vecinal de Fomento
Estación Norte

Dirección General de Gestión
Ambiental. Ente Municipal de
Obras y Servicios Urbanos.
Municipalidad de Gral.
Pueyrredón.

Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata.

Asociación Vecinal de Fomento
Parque Luro

Dirección General de Servicios.
Ente Municipal de Obras y
Servicios Urbanos. Municipalidad
de Gral. Pueyrredon.

Cámara de Empresarios de
Balnearios, Restaurantes y Afines
de la Costa Atlántica.

Asociación Civil Equipo de Natación
Delfines

Dirección de Unidades Turísticas
Fiscales. Municipalidad de Gral.
Pueyrredon.

Cámara de la Recreación.

ONG Una Misión es Posible

Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano.
Municipalidad de Gral.
Pueyrredon.

Cámara Textil de Mar del Plata.

Talleres Fútbol Club

Sub-secretaría de Cultura.
Municipalidad de Gral.
Pueyrredon.

Colegio de Martilleros y Corredores
Públicos de Mar del Plata.

Asociación Italiana del Puerto Casa
de Italia

Secretaría de Desarrollo
Productivo. Municipalidad de
Gral. Pueyrredon.

Bolsa de Comercio de Mar del
Plata.

ONG AVATAR

Secretaría de Desarrollo Social.
Municipalidad de Gral.
Pueyrredón.

Mar del Plata Convention & Visitors
Bureau.

ONG Agrupación Hazmereir

Secretaría Privada.
Municipalidad de Gral.
Pueyrredon.

Unión del Comercio, la Industria y la
Producción.

Club Atlético San José

Secretaría de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires.

Asociación de Licenciados en
Turismo de Mar del Plata.

Misión Rescate

Asociación de guías de Turismo de
Mar del Plata

ONG Centro de Estudios para el
Fortalecimiento de Iniciativas Locales

Oficina del Plan Estratégico.
Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
Dpto. investigación y desarrollo, Ente
Municipal de Turismo. Municipalidad
de Gral. Pueyrredon

Centro de Castilla y León
Club de Jubilados y Pensionados
Punta Iglesia
Fundación Faro Austral
Club Atlético Kimberley

Tabla 1
Instituciones contactadas para la selección de actores representativos y/o participante. Fuente: Elaboración propia.

Al momento de interpretar la información, se elaboraron matrices generales y sintéticas para sistematizar los
datos recabados de cada uno de los sectores estudiados, con la intención de obtener resultados y generar
conclusiones.
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5. Percepciones acerca de Mar del Plata: la ciudad, sus habitantes, el turismo
y los turistas
5.1 Análisis por sectores
Sector Público
Tomando en consideración la visión del espacio local, los actores entrevistados destacan a Mar del Plata
como una ciudad turística de tamaño mediano y con “gran cantidad de población”, en la cual se identifican
actividades productivas diversas, confiriéndole un carácter polifuncional.
Mar del Plata tiene una enorme ventaja respecto de las otras ciudades turísticas de la costa (…) tiene
un gran caudal industrial y agropecuario (Secretaría de Desarrollo Productivo. Municipalidad de Gral.
Pueyrredon)
El espacio costero y sus diversos usos, la consideración del mar, la playa, la franja costera y el equipamiento
de los balnearios, son reconocidos como un aspecto de la identidad marplatense, al tiempo que se los
considera de igual modo por la valoración turística actual que presentan. Como complemento a estos
aspectos, se destacan aquellas otras actividades de tipo cultural, social y/o deportiva, que también se realizan
en la ciudad. Por su parte, los aspectos turísticos potenciales se relacionan con la posibilidad de uso de los
balnearios durante todo el año, el desarrollo de la zona rural circundante y su consecuente puesta en valor
(específicamente Sierra de los Padres y Laguna de los Padres) y la construcción del puerto de cruceros, se
considera que permitirían captar turistas de un nivel socioeconómico alto.
Es una ciudad con todo lo que concibe una ciudad, con lo que es actividades culturales, deportivas,
musicales…. Todo tipo de actividades que acompañan al recurso principal que es la playa y el sol
(Dirección General de Marketing y Planificación Turística. Ente Municipal de Turismo. Municipalidad
de Gral. Pueyrredon)
En relación a los habitantes de la ciudad, se menciona en reiteradas oportunidades la proporción considerable
de residentes no nacidos en la ciudad, y la heterogeneidad en lo que respecta a los lugares de procedencia;
esto para algunos de los entrevistados enriquece a la ciudad. No obstante ello, también se destacan
testimonios que manifiestan que en ocasiones esta situación dificulta la consolidación de una identidad
marplatense.
Yo creo que Mar del Plata tiene, tiene una identidad muy, muy rica… pero tal vez el rasgo más
importante es su diversidad (Sub-secretaría de Cultura. Municipalidad de Gral. Pueyrredon)
…nadie ama lo que no conoce” y creo que acá, en la conformación demográfica de hoy en día, son
muchos más los que no somos nacidos en Mar del Plata que los que somos. Entonces falta, para esa
comunidad residente, esa transmisión de las características propias del lugar (…) (Secretaría de
Turismo de la Provincia de Buenos Aires)
Los entrevistados definen al marplatense en función del turismo y de su relación con el turista. En este sentido,
manifiestan una variedad de posturas, desde algunas más bien críticas y/o negativas hasta actitudes más
receptivas y abiertas. Además se menciona la necesidad de informar y/o capacitar al residente para cumplir
bien el rol de buen anfitrión ante la llegada de los turistas a la ciudad.
La comunidad, yo creo que los marplatenses somos gente con respecto al turista muy abierta, muy
acogedora, los marplatenses están muy contentos cuando llegan los turistas, y les gusta hablar de la
ciudad, y mostrarles y enseñar dónde están los restaurantes, y donde... como es el paisaje, que vayan
a la sierra (Sub-secretaría de Cultura. Municipalidad de Gral. Pueyrredon)
El marplatense ha aprendido a ser mucho más receptor que antes. La ciudad está tratando de atender
mucho mejor al turista (Secretaría de Desarrollo Productivo. Municipalidad de Gral. Pueyrredon)
Respecto a la visión del turismo local, consideran que Mar del Plata posee una oferta amplia y estacional, y
se plantea la necesidad de generar actividades durante todo el año.
Mucha gente viene durante el resto del año o un fin de semana, donde hemos tenido muchísimo
crecimiento en los fines de semana comunes con la llegada de turistas justamente por esa cuestión.
Ha crecido mucho el tema de la gastronomía, nos hemos destacado en la gastronomía, es uno de los
rubros que más ha evolucionado (Dpto. investigación y desarrollo, Ente Municipal de Turismo.
Municipalidad de Gral. Pueyrredon)
Los entrevistados tienden a asociar “turismo” con “turistas”, y estos últimos son caracterizados como turistas
nacionales, pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos y de variada conformación grupal y etárea
(familias, jóvenes, solos y solas, parejas).
Es difícil encasillar, creo que hay un mix de turismo [de turistas] de familia, de parejas, de solos y
solas,...hubo un período en que los jóvenes no venían, últimamente están viniendo mucho más que
antes, elegían otros lugares donde sentían más representados sus gustos y sus preferencias; yo creo
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que Mar del Plata ha tomado nota de todo eso y va resolviendo esos problemas… (Secretaría de
Turismo de la Provincia de Buenos Aires)
Sector Privado
Desde el sector privado, en lo que refiere a la visión que poseen sobre el especial local, consideran que Mar
del Plata es una ciudad integral y al mismo tiempo diversificada en relación a las actividades productivas que
se realizan en ella, destacando el turismo por la calidad, cantidad y variedad de la oferta de atractivos y
servicios que ofrece.
Esta realidad da cuenta de una dinámica que le es propia, independientemente del turismo, la cual se
evidencia, entre otros factores, a partir de la percepción de su carácter urbano, industrial y comercial, la
desarrollada infraestructura que presenta y la variedad de servicios.
La ciudad de Mar del Plata…creo que es…con el tiempo ha acentuado su característica distintiva de
otras ciudades de ser un destino turístico integral, creo que años atrás quizás había una competencia
directa con otro tipo de actividades comerciales e industriales; pero creo que por diversas cuestiones
fueron quedando de lado, y como que la que preserva la potencialidad y la punta de lanza de la
actividad comercial de Mar del Plata sigue siendo el turismo y lo cual, a su vez, lo distingue de otros
destinos. La integralidad, en todos los aspectos que se vinculan con el turismo, no solamente lo que
es aspectos naturales o culturales, sino también ya cuestiones que trascienden el atractivo como lo
profesionalización de los servicios y de toda la ciudad en lo que se refiere a atención al turismo.
(Asociación de Licenciados en Turismo de Mar del Plata)
No obstante ello, los entrevistados también mencionan aspectos naturales con los cuales es posible identificar
a Mar del Plata, tales como el mar, la playa y las sierras. En cuanto al sector playas, se considera su potencial
uso durante todo el año, al reconocerlas como soporte para la realización de otras actividades diurnas y
nocturnas diferentes a las habituales. Otra cuestión que se reitera es la existencia de espacios/ actividades
recreativas/os, así como también la presencia de zonas comerciales diferenciadas según los distintos perfiles
de turistas que visitan la ciudad. Por último, se destaca el potencial de desarrollo futuro que posee la ciudad,
más allá de su desarrollo turístico actual, principalmente asociado a los posibles segmentos de mercados que
aún resta desarrollar o consolidar en la ciudad.
Mar del Plata tiene, de la parte turística, cumple con casi todas las ventajas, tenemos sierras, tenemos
mar, tenemos gastronomía, tenemos cultura, muy importante. Creo que hay que desarrollar, por ahí,
mucho más a nivel internacional el turismo de nichos, este…ya no solo en verano; por ejemplo, el
turismo cultural es muy importante en todo el mundo, y no tanto en Argentina, por ahí Mar del Plata
estaría muy bien posicionada con la historia de Astor Piazzola y…la cantidad de museos y la parte
histórica. ¿Qué le falta? Y…para ser una ciudad completa, aguas termales, que si alguna vez lo
conseguimos sería algo rotundo…después, para mí tiene todas las variantes que pueda tener un
turista que busque Mar del Plata, tanto en invierno como en verano, y esa es una gran ventaja
(Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Mar del Plata y Sudeste.)
Con respecto a la visión de la población local, se advierte que una importante proporción de los residentes
que actualmente habitan la ciudad, no han nacido en ella. Además, los entrevistados definen al marplatense
en función de su rol dentro del escenario turístico; en este sentido, se considera que existe una falta de
“conciencia turística” por parte del marplatense, la cual se acentúa en aquellos sectores de la población que
no se encuentran directamente relacionados con el turismo y que debe ser revertido a través de la
correspondiente capacitación en asistencia al turista.
Históricamente, el marplatense se caracterizaba por molestarse con la visita del turista, le cambiaba
el ritmo, le generaba molestias, tal vez nunca apreciaba que esas molestias eran porque daba
ingresos para que la ciudad tuviera un crecimiento. Con el tiempo ha ido cambiando, hay sectores
que tratan bien al turismo, hay sectores que actúan negativamente contra el turismo, lo que
indudablemente...eh...tanto uno como el otro influyen en una y otra manera y siguen persistiendo, lo
que habría que hacer, el deber que está pendiente de cumplimiento es capacitación de la gente, la
toma de conciencia del marplatense de la importancia que tiene el turismo de todo el año, pero
fundamentalmente en verano, en defensa del turista, no como un ave de paso de corto plazo, sino
con proyecciones a largo plazo, y entonces hay que culturizar al marplatense en el trato al turista
(Unión del Comercio, la Industria y la Producción)
Por último, surge la cuestión de que existe un sentimiento referido a la ciudad de Mar del Plata como
“perteneciente a todos los argentinos”, debido a que representa anhelos y recuerdos de buenos momentos
compartidos en una etapa especial de la vida de los turistas, como es el disfrute de sus vacaciones.
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En cuanto a la visión del turismo local, existe una identificación del “turismo” con el “turista”, y en este sentido,
se plantea la existencia de una diversidad de perfiles de “turismo” (turistas), los cuales ocupan diversos
espacios en diferentes momentos del año. Por último, los entrevistados correspondientes al sector privado,
consideran que los turistas que visitan la ciudad son principalmente turismo interno.
Hoy Mar del Plata, por la estrategia que desarrolla el directorio del EMTUR, de doce meses, ha crecido
mucho, de hecho, de los ocho millones de turistas que recibe Mar del Plata por año, tres son de
verano, el resto son de invierno ….de fin de semana, de escapadas, de vacaciones de invierno,
tenemos eventos, congresos (…) también la ciudad tiene infraestructura para todos los targets;
entonces en Mar del Plata puede ser un turista de una estrella o un turista de cinco, pueden venir
tranquilamente (Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Mar del Plata y Sudeste)
…bueno, hay diferentes perfiles dentro del turista, depende el tipo de actividades que realicen,
depende el mes del año en que vengan, depende de muchas cosas. También si hacemos una división,
por ejemplo, entre quienes visitan algunos atractivos que no se encuentran dentro de la planta urbana
de Mar del Plata, como es la Laguna y Sierra de los Padres, vamos a encontrar diferenciaciones en
cuanto a las motivaciones que tiene quien va a sierra y quien va a la laguna y la capacidad de gasto
que tienen, en ese sentido también podemos hablar de diferentes tipos de variables que intervienen
en la definición de ese perfil. (Bolsa de Comercio de Mar del Plata).
Residentes
Al momento de conocer cuál es la visión que los residentes tienen acerca de su propia ciudad, se advierte
que para definirla los mismos habitantes contrastan su lugar de residencia con otros que han visitado. Como
consecuencia, en la mayoría de los casos realzan sus atributos, vinculados principalmente a lo natural, cultural
y urbanístico. Así, los aspectos positivos que destacan los entrevistados en relación a la ciudad de Mar del
Plata se vinculan con su belleza.
Si bien en principio identifican a Mar del Plata como una ciudad turística, algunos de los entrevistados perciben
cambios en lo que refiere a la afluencia, afirmando que la visita de los turistas se extendió durante todo el
año, a diferencia de lo que sucedía hace décadas atrás en donde la presencia de visitantes se concentraba
casi exclusivamente en el período estival.
Otros entrevistados establecen una distinción entre la ciudad turística (refiriéndose a las dinámicas que adopta
la ciudad durante el verano y las vacaciones de invierno principalmente) y la ciudad trabajadora de todo el
año (aquella porción de la población que no reconocen vinculación directa con el turismo y cuya actividad
persiste a lo largo de los 12 meses).
A su vez, Mar del Plata es vista por sus habitantes como una ciudad “completa”, que “lo tiene todo”. Este
calificativo refiere fundamentalmente a las posibilidades que brinda la ciudad en lo que respecta a variedad
en su oferta turístico-recreativa (opciones deportivas, culturales y artísticas), a la diversidad de paisajes
(sierra, mar, urbe) y a las prestaciones y servicios urbanos.
La defino como la ciudad ideal para vivir, es mi ciudad, la adoro. Sinceramente, me encanta tiene
todo. …me gusta que tiene mar, que tiene sierra,… que vas a poquitos kilómetros y tenés los
médanos, podes hacer de todo. Para mí es una de las ciudades más completas para vivir (Centro de
Castilla y León).
En relación a los paisajes, los residentes reconocen la presencia de la playa, el mar, la costa, las sierras y el
bosque como los principales escenarios. Sin embargo algunos de los entrevistados manifiestan que aún falta
desarrollar ciertos espacios adyacentes, como la zona de la Laguna de Los Padres (al oeste de la ciudad
cabecera del Partido).
Por último, un grupo menor de residentes observó cambios en el territorio, en el incremento poblacional y en
la distribución y ocupación de nuevos espacios. De este modo, destacaron el crecimiento reciente de la zona
urbana (expansión de la ciudad) en sus tres direcciones posibles (sur, oeste y norte) y el incremento de
problemas asociados a este fenómeno, como la inseguridad, las zonas marginales y la drogadicción y la falta
de trabajo.
Creo que es una de las ciudades más completas que hay, no me está gustando el tema de la
inseguridad, pero después, es linda, es una ciudad ágil, es una ciudad donde me puedo desarrollar,
es una ciudad con universidades, que tiene de todo un poco (Asociación Vecinal de Fomento Estación
Norte).
En lo que refiere a la visión que los residentes tienen acerca de ellos mismos, se observa una diversidad
interesante de miradas y de enfoques para definir al propio habitante de la ciudad.
En general se advierte una mirada positiva, destacando la actitud de apertura como una cualidad distintiva, a
lo que se suma su capacidad hospitalaria y participativa. No obstante, también se constata la presencia de
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visiones negativas por parte de un grupo minoritario de residentes, quienes paradójicamente destacan lo
opuesto: falta de apertura y mal trato hacia el turista. Incluso algunos de los entrevistados mencionan que el
marplatense “tiene una coraza” que ha creado como “defensa” de los turistas agresivos de Capital.
Yo creo que el marplatense es una persona hospitalaria, creo que es una persona atenta. ...la gente
se va muy conforme en general de la ciudad y de la gente, habrá excepciones como todo (Centro de
Castilla y León).
Asimismo, en algunos casos se define al marplatense como tranquilo, aunque no por ello menos activo y
emprendedor. Sin embargo advierten que en los últimos años está teniendo características similares a las de
los habitantes de la ciudad/zona de Buenos Aires, identificados como nerviosos, preocupados, ansiosos e
individualistas.
…últimamente lo veo como más, que se está “abuenosairando” (ONG Hazmereir)
Por último, a un grupo reducido de los entrevistados les resultó difícil caracterizar al habitante, por identificar
en ellos una falta de identidad. En este sentido, algunos de los entrevistados mencionaron directamente que
el habitante de Mar del Plata no tiene identidad propia, y que no lleva “la camiseta” de la ciudad. Algunos
explican que la pérdida de identidad se dio por la fuerte migración y el crecimiento poblacional.
El habitante de Mar del Plata es como que no tiene identidad propia (...) es como que no desarrolló
una identidad (Asociación Vecinal de Fomento Parque Luro).
…la ciudad creció muchísimo y con el crecimiento también vino un poco el tema de la pérdida de
identidad (...) (Club San José).
En relación a ello, otros de los entrevistados optaron por definirse en función de su condición de nativo o
foráneo radicado. En este sentido, se destaca la radicación en los últimos 20 años de adultos mayores
jubilados provenientes principalmente del Gran Buenos Aires o Capital Federal.
En lo que refiere a la visión que los residentes tienen sobre el turismo, como se trataba de una pregunta
abierta, se observó una diversidad de respuestas, que incluyen desde la mención de impactos positivos o
negativos del turismo, hasta la caracterización del modelo turístico actual o del perfil del visitante.
En este sentido, se observa una visión predominantemente positiva del turismo, reconociéndolo como algo
“necesario para la ciudad”, que debe seguir siendo fomentado, en continuo crecimiento y que brinda una
oferta variada. Ello, aseguran, permite el arribo de turistas durante todo el año. Según expresan los propios
residentes, en los últimos años ha variado mucho el perfil de los visitantes que frecuentan la ciudad, ya que
si bien el destino ofrece una amplia variedad de servicios para públicos diversos, en función de su condición
socioeconómica, actualmente se observa una marcada diferencia (en las prácticas y usos de los espacios)
entre el turismo de élite y el de tipo social/sindical.
Me parece que hoy si bien viene gente de poder adquisitivo más alto, sigue viniendo el resto a los
hoteles de gremio… (Asociación Vecinal Estación Norte)
A ello se agrega la disminución de la extensión de las estadías, pasando de las antiguas temporadas de tres
meses a períodos breves que no superan los 5/10 días. Como contrapartida, se menciona el incremento de
las visitas a lo largo del año en el marco de los fines de semanas largos.
…cambió de cuando venía la gente y se quedaba un mes o 15 días, cambió muchísimo ahora más
de 4 0 5 días no vienen. Yo no sé si eso es bueno o malo; mientras haya gente es bueno… (Asociación
Vecinal Estación Norte).
Por último, algunos entrevistados remarcaron los aspectos negativos del turismo, haciendo especial hincapié
en la suciedad que se genera en la ciudad como consecuencia de la masividad de turistas, para lo que se
exigen medidas por parte del sector público y privado para revertirlo.
5.1 Análisis integral
Los diferentes actores pertenecientes a los sectores público, privado y comunitario coinciden en destacar
varios aspectos positivos de la ciudad. Para ellos, Mar del Plata es una ciudad integral y completa tanto para
los residentes como para los turistas. Mencionan a su vez la posibilidad no sólo de disfrutar del mar y la costa
como recursos naturales, sino también de zonas rurales como la laguna y Sierras de los Padres. Además,
señalan las opciones recreativas vinculadas a lo deportivo, cultural y artístico que posee la ciudad, las cuales
se ven complementadas con una variada oferta gastronómica.
Así como indican los atributos que la ciudad posee en relación a la actividad turística, también destacan que
es diversificada en cuanto a las ramas productivas, ya que en ella se llevan a cabo otro tipo de actividades la
pesca y la industria textil.
Al momento de caracterizar a los residentes de la ciudad, en todos los sectores mencionan que la mayoría de
los habitantes no son nativos, sino que se trata de marplatenses por elección; los mismos vienen en busca
de mejores oportunidades de trabajo o han decidido quedarse a vivir en la ciudad luego de su retiro o por las
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ventajas que observan por sobre su lugar de residencia original. Esta característica de los residentes se ve
reflejada en ocasiones en una falta de involucramiento en cuestiones vinculadas a la ciudad, al no sentirla
como propia.
En cuanto a la vinculación de los marplatenses con el turismo, los tres sectores manifiestan que aquellos que
se encuentran directamente relacionados con la actividad turística tienen una mayor conciencia de la
necesidad de brindar una buena atención a los visitantes y de la importancia que tiene esta actividad para la
ciudad. Sin embargo, hay quienes consideran que aún persiste una falta de predisposición para con el turista,
dadas las características del habitante local de no querer relacionarse con él o ser cerrado.
En relación al turismo, expresan que si bien en los últimos años han surgido nuevas propuestas para generar
y desarrollar otras modalidades turísticas por fuera de la temporada estival, vinculadas incluso a los nuevos
perfiles de turistas identificados, es aún incipiente el desarrollo de las mismas. Por lo que se debería continuar
trabajando en la generación de nuevos productos turísticos para atraer a nuevos mercados emisores bajo una
propuesta de Mar del Plata 12 meses.
Un aspecto a considerar es que de los diferentes grupos entrevistados, la comunidad residente destaca que
el turismo trae aparejado algunos aspectos negativos a la ciudad como ser el aumento de la inseguridad, el
tráfico y la suciedad.

6. Reflexiones finales
El presente trabajo se propuso indagar en las percepciones de los diversos actores locales con capacidad de
afectar o ser afectados por el turismo en la ciudad de Mar del Plata. Como se indicó en el apartado teórico,
esta exploración de la subjetividad nos permite identificar las diferentes lógicas que están en juego y sus
implicancias en los procesos de direccionamiento del destino.
En general se ha observado que existe una visión positiva de la ciudad. Se destaca principalmente su
capacidad para ofrecer diversas alternativas turísticas y recreativas. Esta perspectiva que los entrevistados
poseen, en términos de planificación, implica que existen posibilidades para incrementar los flujos de
visitantes fuera de la temporada estival. Si bien en general se reconoce la presencia de turistas durante la
mayor parte del año, especialmente desde los sectores público y privado se ve con buenos ojos su
crecimiento.
En cuanto a los marplatenses, se ha percibido que su conciencia turística se encuentra relacionada con la
obtención de beneficios económicos a partir del desarrollo de la actividad. Esta circunstancia evidencia, por
un lado, el predominio de una visión del turismo como generador de riqueza y por otro, la existencia de un
sector de la población que se considera excluida de las utilidades generadas.
Tras el análisis realizado, también se ha podido vislumbrar que los residentes adoptan un discurso que incluye
la identificación de aspectos producto del turismo que pueden considerarse perjudiciales, como la inseguridad
y la saturación de determinados sectores. Por su parte, los entrevistados pertenecientes a los sectores público
y privado hacen hincapié con mayor frecuencia a los aspectos positivos y a sus posibilidades de derrame.
Considerando que la gestión y planificación suele estar fundamentalmente en manos de estos dos últimos
grupos, resulta oportuna una búsqueda de mayor integración con los diferentes sectores de la comunidad,
especialmente con aquellos que se consideran al margen de los beneficios que el turismo produce. En este
marco, una perspectiva más inclusiva con instancias de participación puede resultar favorable a la hora de
encauzar un proceso de desarrollo turístico capaz de incrementar la calidad de vida de la comunidad en
general.
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Día Nacional de los Monumentos Históricos en la Provincia de
Misiones
Myriam Margarita Ayala
Ministerio de Coordinación General de Gabinete
Subsecretaria de Gestión Estratégica
“Y me fui por la bajada vieja
Donde un día conocí el amor
Y cruce por sus calles de tierra
Con el alma llena de ilusión
Pero solo me esperaba el río
Acariciándome el corazón
Río, río, mío, mío
Dame sueños dame
que quiero soñar
………………..”.
Ramón Ayala
Palabras Clave: paisaje, espacio, tiempo, patrimonio, conservación

Resumen
Los paisajes culturales surgen de la interpretación que el hombre hace de la naturaleza a través de su sentir,
son los espacios que lo cobijan. En el transcurso de los tiempos, se fueron modificando por la convivencia a
veces simultánea de las sociedades en las distintas etapas evolutivas. En este entorno natural encontramos
los bienes históricos materiales o inmateriales, muebles o estructurales que hacen a la identificación de las
personas que habitan la ciudad.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ha creado el Día Nacional de los
Monumentos Históricos, un evento libre y gratuito que se desarrolla en simultáneo en todo el país.
Esta celebración permite que cada municipio reflexione sobre sus valores locales y los seleccione en un
circuito patrimonial muchas veces coincidente con su casco céntrico. Donde, en esos días, los monumentos
abren inéditamente sus puertas, permitiendo que los vecinos se encuentren para disfrutar y compartir de
actividades de expresión popular, artísticas e informativas que ponen en relevancia el valor y la conservación
de estos acervos.
A consecuencia de esto el redescubrir comunitario del patrimonio es notable, los municipios piden asesoría
técnica para continuar su trabajo y nuevos municipios piden participar en los próximos eventos.
En nuestra provincia constituyó un acto cultural y efectivo sin precedentes.

1.

Paisajes y patrimonio cultural

En este caso, el relato citado, creado por un gran poeta y cantautor misionero, está al servicio de la
interpretación de la naturaleza para explicar un sentimiento. El paisaje descripto es uno de los más notables
de la ciudad de Posadas, la bajada vieja era el camino obligado de los explotados jornaleros de los verbales
que venían en barco desde Buenos Aires.
El uso del término paisaje es nuevo, también conocido como medio ambiente o simplemente medio. La
Convención de UNESCO de 1972 lo define como “obras conjuntas del hombre y la naturaleza” 1
1

Centro de Patrimonio Mundial (2005). Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Comité
Intergubernamental de protección del Patrimonio Mundial cultural y natural http://whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf
ISBN: 978-987-4165-03-9
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El medio está compuesto por una serie de estratos o huellas dejadas por cada una de las etapas evolutivas
de las sociedades que habitaron o cohabitaron ese escenario. El rol de sus habitantes es fundamental, porque
son quienes lo saben interpretar. La percepción que realizamos a través de nuestros sentidos construye la
imagen interna que tenemos del mundo en el que habitamos, esa imagen se traducirá en nuestra forma de
ser.
Si miramos a nuestro alrededor veremos un entorno mixto, este es el espejo de nuestra cultura, él nos educa,
nos brinda oportunidades induciéndonos permanente al cambio. Sus recursos están a disposición para
satisfacer las necesidades, el uso de los mismos determinan los procesos o los modos de hacer. En el género
humano, los cambios son ineludibles, en beneficio de la sostenibilidad deberían ser favorables y lo pueden
ser si respetan la vida en todas sus expresiones.
Tenemos especial afinidad con el lugar donde vivimos nuestra propia infancia y juventud, o los espacios o
donde nuestros padres o abuelos habitaron, estos son los escenarios de las ceremonias más importantes de
nuestras vidas como nacimientos, cumpleaños, graduaciones, casamientos y defunción. No podemos guardar
en nuestros recuerdos todo lo sucedido, por eso nuestra estructura mental se organiza buscando sintetizar.
Solo recordamos los momentos más importantes, borramos los vacíos y suavizando los dolorosos.
Especialmente disfrutamos de los momentos compartidos, de tal forma que también buscamos ampliarlos
mediante recuerdos de experiencias en colectivo, esta situación la vemos repetirse hasta el infinito en las
redes sociales.
El factor tiempo es un aspecto importante para el disfrute del patrimonio. Nos enseñaron en la escuela que la
mayor invención del hombre en la revolución industrial fue la máquina a vapor, pero la vida humana ha
cambiado completamente con el uso del reloj, desde ese momento hasta nuestros días en forma creciente el
uso del tiempo es fundamental. Es la base horaria quien articula nuestra producción y como debemos
desenvolvernos, incluso todos los días, nos despertamos pensando en su buen uso. Pero esto, no siempre
fue así. Las sociedades viejas, como los pueblos originarios, tenían mucha más flexibilidad y estaban
conectadas con los ritmos biológicos, como las estaciones, las fases de la luna, los días y las noches. En un
sentido opuesto, vemos que cuanto más heterogénea e impersonal es una sociedad, más precisión necesita,
se maneja en horas, minutos y segundos. Como antecedente de este caso en nuestra región, sabemos que
la vida reduccional en tiempos de las misiones jesuíticas estaba absolutamente regida por el huso horario
coordinado por el sonar de las campanas de la iglesia, una estrategia de aculturación bastante contrapuesta
a la cultura guaraní, llamativamente aceptada.
Cuando hablamos de patrimonio, consideramos como punto clave para interpretarlo, al momento actual, el
ahora. Porque es en el presente desde donde recordamos el pasado y desde donde soñamos con el futuro.
Si la vida fuera una película, el presente es el director.
¿Podemos vivir el presente, enraizados en un pasado común y extender desde allí la mirada hacia el futuro?
El pasado inmediato otorga emoción, mientras que el remoto nos intriga porque desconocemos precisiones.
Toda perplejidad crea incertidumbre en el hombre, por esto buscamos herramientas para planificar, buscamos
un orden, pero ¿qué puedo cambiar? o ¿para qué preservar?
Como dijimos, nuestra memoria es selectiva, no recordamos todo, sino aquello con lo que nos sentimos
identificados, podemos comparar esta acción con mampuestos y la combinación de estos construirá la figura
de un futuro común. Nuestra mente además, piensa en secuencias, conjugando permanentemente tiempos y
espacios.
“Todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su imagen esta embebida de
recuerdos” 2 La selección de los mismos, se materializa a través de los bienes, los monumentos y lugares
históricos, considerados emblemáticos por sus significados, son únicos e irrepetibles. Su materialidad en gran
porcentaje es auténtica, son testimonios espaciales del tiempo. Esta valoración pueden hacerla expertos,
tener legislaciones de protección o publicaciones varias, pero alcanza realmente a ser genuina cuando es
apreciada por los ciudadanos, cuando ellos pueden acercarse, vivir su espacialidad y experiencia común, en
este caso estamos hablando de un legítimo patrimonio.
La valoración de los edificios muchas veces se funda en su importancia desde el punto de vista histórico, su
calidad constructiva o artística. No necesariamente deben ser edificios suntuosos, más bien nos fijamos en el
mensaje que nos puedan trasmitir. Queremos preservarlos porque el abandono de los edificios hace a su
decadencia estructural pero las malas intervenciones son los peores agentes de deterioro. Para una más
completa interpretación del patrimonio edificado la preservación debe extenderse al entono físico. Si
preservamos sólo islas, tendremos solo estrellas en una profunda oscuridad.

2

Lynch, K. (2008) Título La imagen de la ciudad, Barcelona España, Editorial Graficas 92, Rubí.
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“Las colonias establecidas en un nuevo mundo, sin sociedades humanas dominantes en las proximidades,
tienden a ser copias de los sistemas sociales de que proceden, y copias reaccionarias con el tiempo” 3
Referente a la formación de las ciudades, en la provincia de Misiones luego de las guerras de la
independencia, a principios del siglo XIX, vino un aluvión de inmigrantes de origen variado. Estos se
establecieron en grupos aislados en aquel vasto territorio deshabitado. Las trazas de los pueblos e
implantaciones de sus edificios principales confirman estos dichos, además muchos de ellos eligieron
asentarse en medios idénticos a los de sus orígenes y sus construcciones guardan símbolos de su madre
patria.
En miras de dar vida a los conceptos contemporáneos de patrimonio, sabemos que sólo se quiere lo que se
conoce, se protege lo que se quiere y porque queremos que permanezca con nosotros y lo disfruten nuestros
hijos y nietos, lo debemos preservar.
No puedo dejar de mencionar los parámetros básicos de toda preservación que nadie puede desconocer.
Existen dos opciones, podemos conservar interviniendo o solamente frenando a los agentes de deterioro.
Sabemos que toda intervención es una alteración donde el objeto debe ser mínima, porque perderá su
originalidad y el restaurador es el nexo entre un antes y después. Es requisito imprescindible su comprobada
idoneidad y una documentación exhaustiva. El proyecto debe ser antes aprobado por la autoridad de
aplicación, quien además hace el seguimiento y solicitará el informe final de obra.

2.

Creación del Día Nacional de los Monumentos Históricos

En 2016, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, crea el Día Nacional de
los Monumentos Históricos. Evento que ya existía en el resto del mundo, en nuestro país se programa en
forma libre y gratuita, con interactuación de entidades gubernamentales y privadas. Nuestra provincia ha
adherido en sus dos oportunidades.
En 2017 desde la Subsecretaria de Cultura se trabajó con las intendencias de Posadas y Apóstoles,
establecimientos de la Ruta de la Yerba Mate y las Misiones jesuíticas con aval de la Subsecretaria de Gestión
Estratégica, establecimientos educativos como la Casa de Gobierno, la U.Na.M, la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Católica de Santa Fe, y el Colegio de Arquitectos nos brindaron su apoyo técnico en la
convocatoria.
La experiencia fue tan positiva y emotiva que para el segundo evento, en 2018, la participación creció en
forma geométrica las intendencias anfitrionas fueron Posadas, Garupá, Santa Ana, San Ignacio, Aristóbulo,
Obera, Leandro N. Alem, Concepción de la Sierra, Apóstoles, Cerro Azul e Iguazú. Los establecimientos
yerbateros de Santa Inés y La Cachuera, diversos establecimientos educativos como ser la Escuela Superior
N°1 de Alem, la Logia Roque Pérez, la Casa de Gobierno, el Colegio de Arquitectos y varios museos como el
Regional Aníbal Cambas y el Juan Yapary.
Tuvimos en esa ocasión la visita ilustre del vocal de la Comisión el arquitecto Carlos Moreno quien nos
acompañó a recorrer los circuitos, trajo su muestra pictórica itinerante “El hombre y el trabajo en los tiempos
antiguos” y brindó charlas y ponencias en varios sitios de visitación, las jornadas se cerraron en la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia.

Imagen 1: Casa de Gobierno, Posadas, 2018 (Ayala, Myriam)
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3

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Imagen 2: Colegio de Arquitectos, Posadas, 2018 (Ayala, Myriam)

Imagen 3: Escuela Normal Superior N°1 de L.N. Alem, 2018 (Ayala, Myriam)

Imagen 4: Misión de San Ignacio Miní, 2018 (Ayala, Myriam)

Nuestra provincia tiene el privilegio de contener maravillas naturales de gran atracción, de las cuales
sobresalen Cataratas del Iguazú. Este hecho le marcó desde mediados del siglo pasado un perfil turístico y
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en el transcurso del tiempo es cada vez más viva esta actividad económica. Según estadísticas recientes del
Ministerio de Turismo recibimos a 2.000.000 de turistas al año.
Existen en nuestro territorio nada menos que nueve sitios enlistados como Patrimonio Mundial de la
Humanidad es un gran beneficio. Constituyen una gran riqueza cultural estratégica que se complementa con
los abundantes bienes culturales que empezamos a descubrir sutiles en los pueblos, testigos de su devenir
histórico. La fragilidad de este patrimonio puede ser mitigada por un turismo cultural sostenible.
En este sentido el Día Nacional de los Monumentos Históricos dio protagonismo a los residentes locales
porque la selección de los bienes surgió de ellos y el diseño de recorrido queda a disposición de cada
comunidad con la posibilidad de reutilizarlos, como es el caso de la Municipalidad de Posadas y de Alem que
los emplea en vacaciones o semana santa. La ciudad de Oberá ya tenía vigente su circuito religioso impulsado
desde la facultad de artes de la U.Na.M. Urbanísticamente los circuitos se hicieron en el entono de las plazas
centrales de los pueblos; excepto en las misiones jesuíticas de San Ignacio Miní y Santa Ana, donde se dieron
charlas sobre patrimonio a los vecinos y al personal que trabaja en la atención turística de los sitios. Niños de
una escuela local acompañados por sus maestras asistieron a una charla de historia y luego hicieron dibujos
alusivos que fueron expuestos en una vitrina del museo de sitio. En Cerro Azul, junto al intendente se hizo
una reunión con la comunidad encargada de la capilla rural de San Adalberto de Picada Polaca.
La evaluación final es que nuevamente las expectativas han sido superadas, toda la provincia se sensibilizó
por la celebración han pedido sumarse en futuras festividades desde los pueblos más lejanos y pequeños a
los más populares.
El ejercicio ha causado que cada comunidad continúe mirando hacia sí misma en busca de sus valores
intrínsecos. Reconociendo los patrimonios y solicitando a la Subsecretaria de Cultura de la Provincia, charlas
de buenas prácticas para aumentar sus conocimientos sobre protección y gestión.
Las palabreas de la Lic. Teresa Anchorena, presidente de la Comisión Nacional sintetizan las conclusiones
de sus creadores “Con ustedes hemos llegado a ser un gran equipo, consiguiendo que el Día Nacional de
los Monumentos sea una fecha importante en la agenda y el corazón de los argentinos. ¡Y seguimos!” 4(5)
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Resumen
Entre el este de la República Argentina [Provincia Misiones, Dpto. Gral. Belgrano, los Municipios de Bernardo
de Irigoyen, San Antonio y Comandante Andresito]; y el sur-oeste de la República Federativa de Brasil
[Estado de Paraná –PR, con las Intendencias (Prefecturas) de Capanema, Planchita, Santo Antonio,
Bon Jesus do Sul y Barração y en el Estado de Santa Catarina -SC- con la Intendencia de Dionisio Cerquiera],
existe un espacio ambiental y cultural que conforma una Región Fronteriza -RF-.
Esta RF involucra a dos países (Argentina y Brasil), una Provincia (Misiones) y dos Estados (Paraná -PR- y
Santa Catarina -SC-), 3 Municipios y 9 Intendencias en una zona de unión y vinculación de personas con
identidades geográficas, históricas, culturales y socio-económicas comunes y una rica diversidad.
En los últimos años, la Provincia de Misiones ha priorizado la realización de experiencias exitosas de
desarrollo local integrado, generando procesos asociativos municipales de consolidación de micro-regiones
La Región fronteriza entre la provincia de Misiones –Argentina- y es un territorio heterogéneo en muchos
sentidos. Esa visión política y económica compartida por la gente, sus referentes y decisores en esta RF es
una evidente voluntad integrativa y asociativa que constituye una dimensión identitaria cultural relevante.
Keywords: Frontier, Integration, Argentina, Brazil.

Abstract
Between the east of the Argentine Republic [Misiones Province, Gral. Belgrano Department, the Municipalities
of Bernardo de Irigoyen, San Antonio and Comandante Andresito]; and the south-west of the Federative
Republic of Brazil [State of Paraná-PR, with the Intendencias (Prefectures) of Capanema, Planchita, Santo
Antonio, Bon Jesus do Sul and Barração and in the State of Santa Catarina -SC- with the Intendance of
Dionisio Cerquiera], there is an environmental and cultural space that forms a Border Region -RF-.
This RF involves two countries (Argentina and Brazil), one Province (Misiones) and two States (Paraná -PRand Santa Catarina -SC-), 3 Municipalities and 9 Intendencias in a zone of union and connection of people
with geographic identities , historical, cultural and socio-economic commons and a rich diversity.
In recent years, the Province of Misiones has prioritized the realization of successful experiences of integrated
local development, generating municipal associative processes of consolidation of micro-regions
The border region between the province of Misiones -Argentina- and is a heterogeneous territory in many
ways. That political and economic vision shared by the people, their referents and decision-makers in this RF
is an evident integrative and associative will that constitutes a relevant cultural identity dimension.

1.

Objetivos

Los objetivos de la ponencia propuesta están orientados a analizar y comunicar procesos de integración en
la RF de la implementación de experiencias de desarrollo local integrado orientado y sustentable que
generan procesos de asociatividad (internacional, provincial / estadual y municipal). Experiencias de
ISBN: 978-987-4165-03-9
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diferentes escalas y con productos diferenciales que vienen potenciando la conformación de esta Región,
impulsando un ordenamiento territorial integrado sobre la base de una visión y planificación
regionalizada.

2.

Escenario actual

La RF considerada, está inserta en un contexto general macro-regional e internacional con población urbana
y rural que desarrolla una creciente actividad económica, productiva y cultural de integración.

Continental

Internacional

Regional

Imagen 1
Ubicación y Escalas. - Fuente: Fuente: Google Earth. Reelaboración propia.2016.

Por su ubicación y escalas (Continental, Internacional y Macro y Micro Regional) el territorio de esta RF
comprenden a los países de Argentina y Brasil, a la Provincia de Misiones y los Estados de Paraná –PR- y
Santa Catarina –SC-.

Imagen 2
Mapa de la Región Fronteriza –RFFuente: Ministerio de Planificación. Reelaboración propia.2016.

Esta RF se sitúa en un lugar privilegiado en el Corredor Bioceánico y el sistema vial principal del Mercosur,
centro neurálgico de la actividad económica.
La RF conforma un espacio de unión de culturas y comunidades con similares orígenes históricos y socioeconómicos, pero con una gran diversidad cultural. A esta singularidad geopolítica se suma la calidad
ambiental, geográfica, topográfica, hídrica (Ríos San Antonio y Pepirí-guazú) y una extraordinaria
biodiversidad.
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Imagen 3
Corredor Bioceánico. Interrelación Vial Macro (Litoral y
Países Limítrofes) y Regiones. Fuente: Plan Estratégico
Territorial. Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios. Reelaboración propia.2016.

La provincia de Misiones integra el Litoral Argentino y la región del Nor-este Argentino (NEA). El Litoral tiene
una continuidad territorial y una localización de vecindad fronteriza con los países de Paraguay y Brasil. Esta
ubicación geoestratégica sitúa a las provincias y estados que integran la región en el área central del
Corredor Bioceánico de Sudamérica.
La RF comprende espacios inter-municipios e intendencias que suman una superficie total aproximada de
7.200 km2. En los Municipios se distinguen diferentes ejidos, unos con características rurales, y otros urbanos.
En la RF aproximadamente un tercio de la población total se encuentra dentro del área rural, mientras que los
dos tercios restante de población reside en áreas urbanas, donde se localiza la mayor actividad comercial y
administrativa, tanto en Argentina como en Brasil.

Imagen 4
Mapa de la Región Fronteriza –RF
Fuente: Google Earth. Reelaboración propia. 2016.

Dentro de la RF, el sector Este del Dpto. Gral. M. Belgrano cuya localidad cabecera es Bernardo de Irigoyen,
presenta características particulares en el contexto fronterizo, el punto extremo oriental de la Argentina, cuyo
límite con Brasil es paso de frontera seca, materializada en una ancha calle que divide ambos países. Esta
ubicación fronteriza, por su conexión con el Brasil, genera un gran movimiento de transporte de pasajeros
como de carga, y un permanente intercambio vecinal.
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3.

Antecedentes

Se identifican y se reconocen como antecedentes un conjunto de trabajos de diseño, investigación,
planificación, construcción e implementación de actividades diversidad, vinculadas con la dinámica social de
las poblaciones de la RF, y de construcción de procesos de consolidación e integración multidimensional
de las poblaciones y comunidades que habitan en ese territorio.
Proyecto del Parque Turístico Ambiental de Integración -PTAI-. Bernardo de Irigoyen (Misiones) - Dioniso
Cequeria y Barracao (SC).
El PTAI integra a la localidades: de Argentina de Bernardo de Irigoyen; y de Brasil los municipios vecinos de
Barraçao (Estado de Paraná) y Dionisio Cerqueira (Estado de Santa Catarina).
Esta Región Fronteriza -RF-, se ubica en el extremo este de Argentina, y el sur de Brasil.
El Consórcio Intermunicipal da Fronteira -CIFPlantea con el lema “Uniendo fuerzas para el desarrollo”, el CIF surgió en el año 2009, congregando a los
municipios de Barracao y Bon Jesus do Sul (PR/BRA) y Dionisio Cerqueira, (SC/BRA) y Bernardo de Irigoyen
(Misiones/ARG.), su eje prioritario es la integración como medio de dinamizar el proceso de desarrollo
económico y social; a partir de la discusión en la búsqueda de solucionar problemas comunes.
Normativas Internacionales, Nacionales, Provinciales y Municipales.
- MERCOSUR.
- Legislación de Integración Fronteriza.
1.1 Estudios Previos
 Paseo Costanero de Integración. San Antonio (Misiones. ARG) y Santo Antonio do Sud Oeste /PR y
Pranchita /PR (BRA). Proyecto. 2014.
 Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur -FOCEM-. 2012.
 Intervención Urbana – Regional Fronteriza. Conurbación de Bernardo de Irigoyen/Barração y Dionicio
Cerqueira. Estudio académico - UNNE -FAU - CIF.2013-2014.
 Proyecto de Conurbación Bernardo de Irigoyen/ Barração, Bom Jesus Do Sul y
 Dionisio Cerqueira. SEBRAE - Fronteras Cooperativas - CIF. 2015.
 Programa Líder. SEBRAE-CIF. Desarrollo Regional de sectores Públicos, Privados y 3º Sector de 39
municipios de la RF de Brasil (35) y Argentina (4). Estados: de Brasil: Sud oeste de Paraná y extremo
oeste de Santa Catarina; y de la Argentina el extremo Este de Misiones. 2009.
 Programa de Cooperação Transfronteriça para o Desenvolvimento Integrado das Regioes Sudoeste
do Paraná e Extremo Oeste Catarinense do Brasil, e extremo Oriente da Argentina -PROFONTEIRASEBRAE.2006.
 Plano de Desenvolvimiento Regional Integrado -PDRI Fronteiras Cooperativas - SEBRAE 2013 - 2016.
 Desenvolvimiento Territorial. Núcleo de Sto. Antonio do Sudoeste. 2017 – 2020

4.

Justificación

En los últimos años, en la Provincia de Misiones se han desarrollado experiencias exitosas de desarrollo
local integrado, generando procesos asociativos municipales de consolidación de micro-regiones. Esta
propuesta nace sobre la base de la experiencia y avances realizados a partir de la implementación de acciones
que se iniciaron en el año 2009 y continúan realizándose. Entre ellas, la de mayor relevancia fue la concreción
del proyecto del Parque Turístico Ambiental de Integración -PTAI-. Bernardo de Irigoyen/Dionisio
Cerqueria / Barração; el Consorcio Intermunicipal de Fronteiras –CIF- integrado por los Municipios: B. de
Irigoyen (Misiones), Dionicio Cerqueria (Santa Catarina), Barração y Bom Jesus do Sul (Paraná), Fronteiras
Cooperativas - SEBRAE impulsando proyectos sustentables y propulsando un ordenamiento territorial de
la provincia sobre la base de una planificación estratégica regionalizada.
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Imagen 5
Imagen aérea del PTAI desde Argentina
Fuente: Revista AdNEA, 2016.

La propuesta tiene el propósito de conformar un ámbito desde el cual fomentar la reflexión, el debate y el
intercambio de trabajos de investigación y experiencias regionales a partir de la articulación de diferentes
actores de diferentes países y ámbitos y recursos de diferentes escalas, municipal, provincial, estadual,
nacional de ambos países e internacional.
Las cuestiones planteadas para el debate orientan a visualizar la RF como un área de integración, donde la
prima la noción que la frontera no es un límite sino que en la frontera es posible construir puentes de
unión e intercambio de las comunidades que allí residen. En este marco, el accionar de los gobiernos;
el rol de los estados; los organismos bilaterales, el financiamiento internacional, la sociedad civil organizada,
las empresas privadas, y las universidades en relación con la construcción articulada de estos procesos
socioculturales, políticos y económicos a diferentes escalas que apuntan al mejoramiento de la calidad de
vida y de nuevas oportunidades de interacción entre las poblaciones de ambos países.

5.

Conclusión

Los municipios integrantes de dicho espacio fronterizo considerando la integración de una zona rica en cultura
y actividades deben ser pensadas, fomentando la integración de los países, promocionando e impulsando la
actividad turística, destacando las culturas y actividades de una zona potencialmente en crecimiento. La
intervención e integración implementadas traen aparejada, y colaboran favorablemente en el mejoramiento
de las ciudades y comunidades, en sus aspectos sociales, culturales y económicos.
La concreción de las diferentes actividades de integración a través del proceso de intercambio y
compromiso entre actores de distintas esferas intervinientes en estas experiencias de vinculaciones más
efectiva orientadas a la mejora de la calidad de vida y oportunidades de las comunidades involucradas en
tales procesos.
A partir de estas reflexiones, se espera que puedan servir como marco para avanzar en la comprensión de
fenómenos fronterizos de integración.
Diálogos de saberes
 “Gestionando el territorio. Planificación Estratégica Integrada de Frontera”. Attías, Ana M. Universidad Nacional del Nordeste - UNNE.
 “La frontera en la investigación social del nordeste: Conflictos en aguas trasfronterizas entre
Argentina, Brasil y Paraguay”. Lombardo, Ricardo D. - UNNE
 “Experiencias de integración regional en América Latina después de los 90. La incidencia de
las organizaciones de la sociedad civil”. Piñeyro, Nidia B. - UNNE
 “Desenvolvimiento territorial en nucleo de fronteras” - Luis Antonio Rolim de Moura, Auria
Mulhmann (SEBRAE / Universidad Positivo, Curitiba)
 “Presentación del Consorcio Intermunicipal de Frontera – CIF”, Integrado por los Municipios de
Barracão, Dionisio Cerqueira y Bom Jesus do Sul (Brasil) y Bernardo de Irigoyen (Argentina). Bueno,
Cesar - Presidente del CIF.
 “La frontera de lo posible: Parque Turístico Ambiental de Integración” - Giménez, Diego A.
UNNE. Coordinador del Área de Turismo del Proyecto Fronteiras Cooperativas
– Servicio Brasilero de Atención a las Micro y Pequeñas Empresas – CEBRAE.
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“Participación de los estudiantes de la Universidad Mater Dei, Sede Pato Branco, Brasil,
Desarrollo de proyectos urbanos y edilicios de las Prefeituras de Dionisio Cerqueira –SC-,
Barracao y Bom Jesus Do Sul –PR-”. Pretto Guerra, Vitor- Coordinador de Nucleo
Ingenharias e Arquitectura, Universidad Mater Dei, Sede Pato Branco, Brasil
"Participación de los estudiantes de la Universidad Católica de San Fé sede
Posadas Misiones". Desarrollo de proyectos urbanos. Mg. Arq. Carlos Fulco.
“Espacio público y paisaje como constructor de identidad de ciudades fronterizas.”. BÓVEDA,
Arístides – CRISTALDO, Luis – MACIEL, Mario – QUIROZ, Gabriel. Estudiantes Facultad de
Arquitectura y Urbanismo UNNE.
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El título de Patrimonio Cultural de la Humanidad
Arequipa y su estigma histórico

Darci Gutiérrez Pinto
Universidad Alas Peruanas
"La salvaguardia del patrimonio histórico requiere una política de territorio que evite la polarización de
las actividades económicas con la consiguiente degradación de las áreas que se abandonan; solo de esta
forma es posible organizar una reconversión sistemática de los usos y destinos de los complejos
arquitectónicos y, en general, de los tejidos históricos en una aceptable perspectiva social y económica".
(Giorgio Piccinato)
Palabras Clave: Patrimonio, Turismo, Historia, Arequipa, UNESCO

Resumen
Arequipa es una ciudad al sur del Perú que ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero
hasta cuándo se dará esta situación, no lo sabemos, porque la gestión que sustenta esta valoración sólo se
dedica a proyectos de corto plazo y sin una visión del futuro. La obligación de mantener el título de ciudad
patrimonial hace que la permanencia de los entes legislativos esté en continua función, quiere decir que esta
calificación se puede perder si no se cumplen con los dispositivos dictados por la UNESCO. Esta designación
también implica que la ciudad esté en vigencia turísticamente, actividad que en muchos casos hace que la
ciudad misma se convierta en un enorme espacio comercial, de servicios turísticos, de hoteles y restaurantes.
El hábitat histórico de nuestra ciudad, es la vivienda, el barrio, el conjunto urbano único, las calles, los huertos
y los patios, actualmente esto ha cambiado radicalmente por la necesidad de usufructuar estas estructuras
para el beneficio propio, ya que los propietarios prefieren alquilar las casonas para restaurantes, hoteles,
actividades terciarias y de servicios. El consumo de la ciudad está dictado por normas supuestamente de
protección, pero la legislación y la intervención de la gestión municipal es insuficiente, los alcances de esta
protección a su vez deberían conllevar a programas o planes que contemplen el desarrollo de la ciudad y no
sólo beneficiar a ciertos sectores. Lo más grave de esta situación es que estas actividades han expulsado a
la actividad principal del Centro Histórico de Arequipa, la vivienda, haciendo que haya una movilidad
residencial muy fuerte, entre el centro y las periferias, ya que para entender la baja densidad que existe
actualmente en el centro solo se explica, al tomar en cuenta a las personas que están en continuo movimiento
del lugar donde viven hasta el lugar de trabajo, ya muy pocas personas viven en el centro histórico. Esta
situación trae otros problemas, por ejemplo que en las noches no haya suficientes personas que garanticen
el desplazamiento de los habitantes del lugar y mucho menos de los turistas que la visitan. Una ciudad que
tiene casi 500 años de historia cuya arquitectura refleja los estilos superpuestos a lo largo de su desarrollo,
hace que de alguna manera se convierta en una ciudad monumento, característica por la cual en primera
instancia se le asignara el título de Patrimonio, pero la ciudad no está muerta, está viva y tiene diversas
enfermedades, y es la tarea de las instituciones gubernamentales lograr que podamos legar nuestra cultura
a nuevas generaciones tanto sea esta material como inmaterial.

1.

El patrimonio cultural y la ciudad protegida

A lo largo de los últimos años (desde la historia del Patrimonio) se han venido dando estudios fragmentarios
de la ciudad, ya que es un tema muy actual y que a larga va a estar en la mirada de todos, debido precisamente
a este nuevo fenómeno de centralidad. Todos los problemas que tiene un centro histórico derivan de la enorme
complejidad de sus funciones, pero lo real es que no hay vivienda o no hay la suficiente actividad residencial
ISBN: 978-987-4165-03-9
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y la ausencia de esta, hace que las calles estén vacías sobre todo en las noches. Entonces la idea a atraer
nuevamente esta actividad fue la razón de la organización y estructuración de este estudio en primer lugar,
segundo, no existe documentación precisa y detallada de la evolución urbana de la ciudad, salvo un par de
libros, que su información está totalmente desordenada e incompleta. La historia de la ciudad es uno de los
temas que se abordan como información histórica y luego el estudio de la vivienda como posibilidad de
incrementar la densidad en la ciudad, al incrementar hay que acotar que es una densidad muy controlada.
Cuando se dio el título de Patrimonio Histórico y luego Patrimonio de la Humanidad a la ciudad de Arequipa,
creo que nadie estuvo realmente consciente de lo que esto significaba. Nunca se pensó que habría que
mantenerlo y que habría que rescatar muchas de sus estructuras, ya que erróneamente se piensa que si es
patrimonio no hay que hacer nada. En resumen, se busca resolver los problemas compositivos de un tejido
urbano a través de un modelo habitacional posible, como resultado de una investigación científica que
examina a fondo un fenómeno urbano del cual se deduzcan las líneas generales que ayuden a ordenar y
sistematizar el modelo en cada implementación, más que el emplear una serie de ordenanzas para regular la
sustitución y obra nueva en el conjunto, siendo el objeto de estudio en su totalidad, la unidad máxima por
reordenar, la ciudad.
Así mismo, se plantea el objetivo de rescatar las características propias del conjunto del caso de estudio,
como lo es la configuración interna de las manzanas y algunas tipologías edificatorias en el sentido de que
puedan otorgar directrices para un diseño urbano más integral y respetuoso con el tejido tradicional y sus
preexistencias, de aquí que se puedan analizar las potencialidades y valores de estos elementos que asumen
la identidad de este conjunto urbano. Todos los planes que hay sobre las intervenciones se quedan chicos,
incompletos, sin una normativa real, sin proyectos de reactivación, sin resolver siquiera el problema del
tránsito, que es lo mínimo que esperamos los habitantes de esta ciudad. Independientemente de las
propuestas de reactivar los bordes del rio, es necesario tener un plan que permita su intangibilidad pero que
haya suficiente oferta de actividades públicas que permita su revitalización. Este escenario complejo y
desorganizado fue un problema atractivo que atrajo mi atención para hacer un estudio y que este luego pueda
ser utilizado para proponer verdaderas estrategias que permitan recuperar nuestra historia.

Imagen 1
Perfiles de algunas calles del centro histórico mostrando la implantación
de edificios de diferentes épocas alterando el perfil urbano.

2.

El papel del turismo en una ciudad histórica

Arequipa es la única ciudad peruana incluida en el ranking de los 100 mejores destinos para conocer durante
el 2015. La elección la elaboró Trivago, el buscador de hoteles más grande del mundo, la denominada Ciudad
Blanca ocupa el puesto número 9 con una reputación de 96.40% que fue solo superada por Mostar (Bosnia y
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Herzegovina), Novi Sad (Serbia), Lijiang (China), Plovdiv (Bulgaria), Szeged (Hungría), Amritsar (India),
Ouarzazate (Marruecos) y Kaliningrado (Rusia)1 .
El portal español basa su elección en tres criterios: la reputación online de los hoteles de la ciudad
seleccionada, los precios del alojamiento en habitación doble y los atractivos turísticos. Sin embargo al ser
una ciudad de paso para otros atractivos turísticos, como Macchupicchu y el Cañón del Colca, es que la
ciudad recibe en sus instalaciones hoteleras a una gran cantidad de turistas, ya sea extranjeros o nacionales
que se desplazan por sus calles fotografiando el ambiente arquitectónico construido, ya que este data desde
la colonia, siendo el año de fundación en 1540 y poseedor de una imagen única, los edificios están hechos
de un material solidificado de las erupciones volcánicas del volcán tutelar, el Misti, de 5.822 msnm de altura,
siendo este accidente geográfico otro de los grandes atractivos de la ciudad.

Imagen 2
Fotografía de R. Navarro López de Romaña. Arequipa y el volcán Misti.
Marzo del 2018.

De los turistas que vienen al Perú, 56% se encuentran en un rango de edad que fluctúa entre los 25 y 44
años, con una mayor proporción del sexo masculino (61%) y el 89% del total tiene educación superior
universitaria o estudios de posgrado. Asimismo, el 65% trabaja a tiempo completo en su país de origen y para
un 77% sus ingresos anuales fluctúan entre los 15 mil y 200 mil dólares. Esto indica que su capacidad de
gasto es elevada, lo cual permite aseverar que los ingresos no son una restricción en su decisión de viajar2:
“Arequipa es un destino top para el turista interno y también para el extranjero que goza muchísimo de una
ciudad con una gran variedad de atractivos turísticos y sobre todo por su propuesta culinaria. Los meses de
mayor movimiento turístico en la ciudad son julio, diciembre y octubre, en ese orden”, afirma Diego Castro,
Country Manager de Despegar Perú”3.
Nuestra oferta turística, en un 92%, es de naturaleza histórico-cultural. No es menos cierto que hemos gozado
de ventajas comparativas en este tipo de turismo; pero hoy en día muchos países con similares características
han ampliado su abanico de oferta turística, combinando este tipo de turismo con el de aventura, el
recreacional y el ecoturismo, entre otros. El Perú se ve obligado a seguir estos ejemplos, ya que en el mediano
plazo se puede encontrar con ingratas sorpresas, pero enfrentar el grado de protección de una ciudad de esta
categoría es supuestamente limitando el turismo, no incrementándolo, porque a la actualidad, en el centro
histórico no hay vivienda y como una actividad complementaria a ésta, tampoco hay cultura.
El turismo en cualquier ciudad es promovido por los beneficios que puede lograrse para la mejora de algunos
aspectos públicos, por lo tanto debe estar en coordinación con la ciudad histórica y también se pueden diseñar
estrategias para su manejo, así como el ámbito de sus competencias. Como actividades prioritarias en la
1. Fuente: El Comercio-Perú- 28 de Noviembre del 2015.
2. Estrategias de crecimiento para mejorar la competitividad del Centro Receptor del Cusco. Tesis para optar el grado de Magister en
ciencias Administrativas con mención en gestión empresarial. René Concha Lezama. Universidad Nacional de San Marcos. Lima. Perú.
2007.
3. https://diariocorreo.pe/economia/arequipa-se-posiciona-como-el-segundo-destino-turistico-mas-visitado-del-peru-767821/
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ciudad, son las que se ubican en el aspecto del desarrollo y la dirección de la ciudad misma y por lo tanto
debemos establecer los porcentajes que se asignen a las actividades que se dan en el lugar tanto como la
escala de la ciudad. Así como las actividades de turismo y comercio están basadas en la dirección y desarrollo
de la ciudad, las políticas públicas y la investigación son parte física de la ciudad, por lo tanto son sustentables
y sostenibles por sí mismas, una es la base de la otra, sin esta perspectiva no podremos proponer planes de
protección si no hay estructuras que proteger.
La nueva tendencia en términos de vivienda que es llevada a los suburbios, a la periferia, ha generado un
cambio en la funcionalidad de lo céntrico, tanto como ciudad como cultura. Es importante por lo tanto elevar
el concepto de cultura más allá de las bellas artes, hacer la conexión entre historia e identidad de un pueblo.
No es necesario remarcar los componentes e interpretaciones del centro como referente ya que partimos de
que existe el patrimonio, que existe la historia y que todo esto se articula en un determinado territorio. El
espacio se expresaría entonces como la relación entre estos componentes, que a su vez se expresan en lo
social. El uso de estos espacios es donde debemos incidir, ya que no se puede dejar de lado el turismo y el
comercio como las actividades dinamizadoras de un sector, son absolutamente compatibles, o lo que se
puede decir de otra manera, una sustenta a la otra. Por otro lado tenemos la vivienda como parte de esta
ecuación en la que el centro ha perdido jerarquía ya que se ha convertido en un espacio de continua disputa
dentro del marco de la ciudad, discrepancias entre usos, entre intervenciones, entre instituciones y entre la
apropiación social y la democratización del patrimonio.

Imagen 3
Gráfico basado en Fuente: Brunelli et al. (2010)
¿LOS PRINCIPALES DESTINOS SON TAMBIÉN LAS PRINCIPALES POTENCIAS
EN LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO? LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA.
Alfonso Vargas Sánchez. Universidad de Huelva, España.
En la Revista: Turismo y Patrimonio. No. 8 Septiembre 2014. USMP. Issn: 1680-9556. Lima. Perú.
Complemento de la autora, relacionando las competencias, las actividades y la ciudad.

La ciudadanía en general tiene el derecho de disfrutar el centro como actor externo, ya que no es exclusivo
de un determinado tipo de habitantes, más bien al ser el área del más alto índice de movilidad residencial hay
que aprender a compartir sus existencias como medio de fortalecer identidades. El proyecto colectivo de
recuperación debe enfocarse en no solo la preservación de sus valores sino en la recuperación del hábitat
histórico, la vivienda.
Esto nos lleva a elaborar una propuesta que contemple este equilibrio desde la manera como se desarrollan
las actividades, en un estudio mayor4 de las actividades del Centro Histórico de Arequipa se resume que lo
comercial con su aliado el turismo o viceversa está en absoluta disparidad con la vivienda y la cultura. Pero
no es suficiente señalar el problema, es mejor ser equitativos, pero esto solo se logra aceptando la cualidad
4. Tesis para optar el Grado de Doctor en la especialidad de vivienda. Centro Histórico de Arequipa.Arqta. Darci Gutiérrez Pinto. 2014.
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de ambas actividades para convivir juntas, entonces podemos agruparlas y lograr que unas se conviertan o
sean los recursos que consiga la ciudad para luego proponer programas de integración social y traer
nuevamente la vivienda al centro (Fig. 7).

Imagen 4
Esquema de equilibrio de actividades. Tesis para optar el Grado de Doctor en la
especialidad de vivienda. Centro Histórico de Arequipa. Arqta. Darci Gutiérrez Pinto. 2014.

Precisamente para la preservación de los contenidos se puede plantear programas de desarrollo o
sustentabilidad y de sostenibilidad5 , entendidas estas como el sustento propio e interno de una ciudad, para
lo cual la gestión y la norma juegan el papel más importante a la hora de equilibrar las actividades,
incorporando la concepción de lo contemporáneo a una ciudad con bienes culturales y materiales vivos. En
la supuesta articulación de actividades y su comportamiento dentro de la temática de la integralidad de nuevos
conceptos no podemos dejar de lado ninguno de los dos criterios tanto los que sostienen cualquier propuesta,
lo que no se altera, lo que se mantiene, lo que se conserva o preserva como mecanismo de base de cualquier
otro sistema y las actividades que no siendo nuevas, pueden tomar otras dimensiones, que se conviertan en
los motores de desarrollo y por lo tanto los alimentadores de cualquier política de intervención.
Los bienes patrimoniales generan beneficios en términos económicos ya que cuenta con los suficientes
atractivos para un determinado tipo de viajeros. Es importante por lo tanto considerar como "producto turístico"
a lo que la ciudad ofrece, es entonces que debemos revisar los números que sustentan el proceso: "El turismo
es el único sector del mercado mundial con crecimiento sostenido de más del 3.5% anual en las últimas dos
décadas, con tendencias de crecimiento superiores al 4.5% en los dos últimos años. Por otra parte no solo
se ha incrementado el número de turistas, pasando de 70 millones de personas en 1970 a 625 millones el
año pasado, sino también algunos países el ingreso por cada turista. Los ingresos mundiales por turismo han
tenido una tasa de crecimiento anual del 2%; solo en 1998 significaron ingresos de 445 billones de dólares a
los países receptores (OMT: 1998)"
Estas consideraciones no son nuevas ya que a lo largo de nuestras historias (latinoamericanas), se ha vendido
e intercambiado los productos propios de sociedades con culturas propias ancestrales (México y Perú). Y han
sido parte del sustento de un comercio especializado hacia un público entre curioso y culto. Pero cuando
hablamos de nuevas centralidades nos referimos a los usos terciarios, los modelos de consumo regulados y
equilibrados que permiten la convivencia con otras actividades que hagan un lugar atractivo tanto para los
residentes como para los visitantes, como lo acentúa Richard Lloyd, hay que generar la continua mezcla de
visitantes y residentes locales, entonces el "ocio" puede ser altamente estimulante. La ciudad se puede
convertir en una mezcla de circuitos de consumo y comercio, interrelacionando lo local con las culturas
globalizadas, lo cosmopolita con lo provinciano. “Más que la restauración de edificios o paisajes
espectaculares, nuestro interés consistía en salvaguardar el contexto cultural, el medio natural y las
costumbres locales y buscar al mismo tiempo nuevos centros de actividad económica. Con el objeto de
5. ¿Dónde se halla la diferencia entre sostenible y sustentable?
SOSTENIBLE y SUSTENTABLE, que da la sensación que son sinónimos pero también deja en duda por qué algunos autores hacen uso
de uno en particular cómo si ambos tuvieran significados "parecidos pero distintos". En un artículo publicado en la revista " Sentidos y
Significados" por Arrigo Coen Anitúa se discute la diferencia entre ambos adjetivos. El truco semántico está en separar, entre todas las
acepciones de los tres verbos, por una parte las que sólo implican 'asentamiento', 'base', 'apoyo', 'sostén', 'firmeza', 'seg uridad', y por la
otra parte las que solamente supongan 'alimentación', 'nutrimento', 'manutención'.
http://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/sostenible-vs-sustentable/
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mejorar las condiciones de vida de los habitantes, se realizaron estudios de campo para analizar los
problemas sociales. Asimismo, creamos redes para mejorar las condiciones de vida. Para evitar la
degradación insidiosa del medio natural que rodea los cascos antiguos y preservar las actividades acuícolas
y agrícolas de la zona, creamos una zona de protección en la zona limítrofe a la ciudad, con sus propias
normativas. Nuestro objetivo es establecer un equilibrio justo y sostenible entre la preservación del patrimonio
y el crecimiento rápido impulsado por el turismo”6
Los habitantes y sus representantes políticos tienen que desempeñar el papel de ser garantes de los futuros
proyectos y ratificar el compromiso con la ciudad en el dialogo con los intervinientes para mejorar los espacios
del centro histórico y que contribuyan a la amalgama social urbana mientras protegen sus recursos culturales:
“Los procesos de revitalización en los centros históricos pueden mejorar las condiciones de vida de
los habitantes y poner en valor el patrimonio siempre que se eviten determinados escollos:
- no se debe desalojar a la población local (residentes y comerciantes tradicionales)
- no se deben destruir las profesiones tradicionales
- no debe contribuir a la desintegración de los vínculos sociales urbanos
- no se debe suprimir los comercios existentes
- no se deben transformar las viviendas en almacenes para comerciantes ambulantes
- no se debe aislar el centro histórico del resto de la ciudad
- no se deben preservar los edificios sin la participación de la población y reflexionar sobre el impacto
que pueda tener sobre el resto de la ciudad
- no se debe desarrollar el turismo como la única actividad económica”7
La vida en la ciudad es para muchas personas sinónimo de supervivencia, luchan contra el desempleo y la
marginación social, la violencia y la inseguridad, entonces todos los programas que se pongan en marcha
para mejorar las actividades económicas de estos habitantes se debe hacer estableciendo una red social y
mejorar el entorno y las condiciones de vida de los ciudadanos:
“Con el fin responder mejor a los cambios, las nuevas infraestructuras han tenido en cuenta a los
vendedores ambulantes, ofreciéndoles una alternativa a la inestabilidad y las condiciones de trabajo
duras en las que han bregado durante décadas. Como seguimiento de este problema principal, se
agilizó la renovación urbana gracias a la colaboración entre el municipio, el sector privado y la ayuda
internacional: acondicionamiento de calles y plazas, rehabilitación de las fachadas e iglesias, mejora
de la iluminación, etc. Además, se han reforzado nuevos vínculos estratégicos como la creación de
pequeñas empresas, la autogestión de empresas, el desarrollo del turismo, la creación de nuevas
actividades económicas, la prestación de servicios a familias recién llegadas al distrito atraídas por el
centro histórico, etc."8

3. Programas: la residencia y el mercado cultural
La cultura también es un bien material ya que la vemos expresada en la arquitectura, pero a diferencia del
comercio y el turismo estas son actividades cuya riqueza todavía no ha sido explorada, porque para la
población la cultura está en las calles, en los edificios, en los ambientes; pero de las expresiones propias de
un pueblo, no hay nada. La identidad de un pueblo se expresa en sus ciudades, las cuales deben modelos
únicos, irrepetibles para que sean sustentables precisamente:
"Cronológicamente, se puede hablar de tres épocas históricas de las actitudes que actualmente llamamos
patrimoniales: el periodo de los modelos artísticos, el culto a la antigüedad y el de la celebración de la
memoria". (Pierre Pinon en Martínez: 167).
Cuando proponemos la sustentabilidad de una ciudad histórica, se pueden tomar dos modelos según Zaida
Muxi: primero, el modelo de tendencia, la ciudad difusa y la ciudad concentrada: "Es la cuidad del mercado,
la ciudad como inversión financiera, aquella que se basa en la especulación de los terrenos, provocando la
6. "Centros históricos y turismo en América Latina: Una polémica de fin de siglo". Ciro Caraballo Perichi. En Desarrollo Cultural y Gestión
en Centros Históricos. Fernando Carrión, editor. Flacso. Ecuador. 2000.
7. Yves Cabannes, en colaboración con el grupo de trabajo de la Unidad de Planificación del Desarrollo (University College, Londres),
Coordinador, Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas. Extracto de sus comentarios en la reunión del Comité de Direc ción
sobre Planteamiento Social de la Revitalización, mayo de 2007.l’approche sociale de la revitalisation, mai 2007. Centros Históricos para
todos. Un enfoque social y humano para una revitalización sostenible. UNESCO+SPACE GROUP+AIME. Septiembre 2007. Pág. 9.
8. Quito (Ecuador) El Embajador Horacio Sevilla Borja en la Mesa Redonda sobre “Sostenibilidad Social en los Centros Históricos” de
UNESCO, septiembre de 2004. Centros Históricos para todos. Un enfoque social y humano para una revitalización sostenible.
UNESCO+SPACE GROUP+AIME. Septiembre 2007. Pág. 12.
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vida en los suburbios..." y el modelo de reflexión, la ciudad concentrada: “La ciudad concentrada es la que
presenta más oportunidades para ser este lugar de la variedad, la diferencia y la diversidad, tanto en sí misma
como en referencia a otras ciudades, son ciudades únicas no responden a una codificación predeterminada"
En ambos casos la diferencia podría ser la densidad, ya que esta generalmente ha dependido de la edad de
la formación de la ciudad, los índices de natalidad y mortalidad y por último el volumen de las migraciones
internas como variables únicas e inalterables, pero actualmente esta posición ha cambiado, ya no hablamos
de grupos homogéneos sino todo lo contrario, hay diferentes "capas", desde el punto de vista económico,
cultural y social. Por lo tanto el modelo de la ciudad concentrada puede ofrecer en sí misma una densidad
propia, alternando precisamente todas las actividades propuestas.
La cultura como un recurso de mercado establece también relaciones entre la vivienda como actividad y las
diferentes expresiones culturales. Las reivindicaciones de lo cultural son vistas como líricas y no sostenibles
porque provienen de la justificación económica nacida de los estudios de pre-factibilidad del
autofinanciamiento. Por otro lado la dimensión social de la posible integración de la vivienda como parte del
tratamiento de recuperación del centro histórico hace que los proyectos sean parte de la política nacional, no
centrarse en solo lo nuevo o solo lo antiguo, sino más bien una simbiosis, una sinergia, entre lo nuevo y lo
antiguo. Como se dijo antes la vivienda se convierte en el objeto de la recuperación pero en términos de la
recuperación del hábitat histórico. Los ejemplos más ilustrativos de esta preocupación de la vivienda vinculada
con el desarrollo de la ciudad histórica, lo tenemos en México9 , Santiago10 y Quito11.
Todos los alcances respecto a la vivienda tienen una doble lectura, en algunos casos es positivo pero en otros
no, estos son los que precisamente nos hacen entender que hay que darle una dinámica nueva al centro
partiendo de la vivienda, pero debe estar relacionada con todos los otras aspectos con las que se vincula.
Sobre todo los aspectos de seguridad ciudadana debido a los típicos comportamientos de estas ciudades,
sobre todo si están en un grado alto de degradación física y social.
El problema no es la elección entre la vivienda y otras inversiones, sino cuánta vivienda habremos de tener
para que otras inversiones resulten rentables. Actualmente en todas las ciudades denominadas patrimonio
existen "rutas culturales" que involucran la visita y conocimiento de las edificaciones monumentales, los
recorridos incluyen la historia de su construcción y sobre todo la historia de su recuperación, pero está claro
que estos nuevos patrimonios han adoptado nuevos usos y en la mayoría son privados.
En algunos casos se ha mejorado la vía y las fachadas de algunas calles precisamente para dar una imagen
al visitante que no es, caso de La Habana Vieja y más cerca todavía el caso de San Lázaro en Arequipa.
Es un gran logro en el caso del trabajo realizado en Cuba, pero todavía falta mucho por hacer, se ha
recuperado una gran cantidad de edificios del centro, pero al ver que todos están en deterioro el proceso es
más lento y se da énfasis en las rutas turísticas, incluyendo los hoteles y las plazas. Rescatar y promover
tradiciones culturales implica conocer bien la idiosincrasia popular, sus rasgos culturales más genuinos, así,
los actos de rescate y difusión de tradiciones confirman lo auténtico de los pobladores. Todo lo contrario en
el caso de la recuperación del barrio Las Cruces en Colombia donde cada casa recuperada ha tenido un rol
social de mejoramiento de la propia ciudad, en cada caso se ha dedicado a una actividad cultural: "La Casa
de la Poesía", los diversos teatros, museos y bibliotecas.

9. Ciudad de México. Luego del sismo de 1985, se construyeron más de 43 mil viviendas, lo cual muestra que “se puso en marcha un
programa de reconstrucción habitacional que, sin duda, está sin paralelo a escala mundial” (Connolly, Duhau y Coulomb, 1991). El
gobierno de la ciudad hizo una expropiación masiva de predios, lo que permitió que los beneficiarios fueran los residentes original es, que
se establecieran mecanismos de participación de la población, que hubiera acceso al suelo con buena ubicación y que las act ividades
productivas (comercio, pequeña industria) dinamizaran la zona. En términos de financiamiento, se manejaron modalidades y fuen tes
diversas bajo un común denominador: subsidio importante
10. La Comuna de Santiago. Sobre la base de una entidad privada de derecho público denominada Corporación para el Desarrollo de
Santiago, se estructuró una política que contempla programas de repoblamiento, fortalecimiento barrial y gestión y operaciones
inmobiliarias vinculadas con la política habitacional nacional. En un período de diez años mostraron resultados significativos: 8 mil
viviendas generadas por la Municipalidad y la Corporación; 6 mil subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanism o; y 5 mil
por acción privada (Carrasco y Contrucci, 1996).
Fuente."El Laberinto de las centralidades históricas en América latina. El centro histórico como objeto de deseo". Fernando Carreón.
Pág.49.
11. Quito. Más que la definición de una política general de vivienda, se tiene un conjunto de operaciones aisladas. Recursos de la
Municipalidad, provenientes de sus propias arcas o del Fondo de Salvamenteo (FONSAL), y de la cooperación internacional (Junt a de
Andalucía, Pact Arim, BID) son los que van, uno a uno, definiendo las acciones. Quizás esta sea la modalidad de intervención en vivienda
más común en los centros históricos de la región. Los casos adicionales que van en esa línea pueden ser, por ejemplo, Buenos Aires,
Montevideo, Recife y Bogotá.
Fuente."El Laberinto de las centralidades históricas en América latina. El centro histórico como objeto de deseo". Fernando Carreón.
Pág.49.
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Imagen 5
Vistas de algunas fachadas en la Habana, en las que se mantiene el
muro como parte del perfil urbano de la cuadra, pero al interior no hay
nada o está en completo deterioro a pesar que sigue viviendo gente en el edificio.

Pero cuando hablamos de valores culturales, la cosa no está muy clara, debe ser porque todos los discursos
de valor cultural solo se remiten a lo físico, lo urbano-arquitectónico, se mantiene la posición de que existen
valores culturales en cada ciudad y que hay que reconocer, pero no se dice claramente qué de esos valores,
como por ejemplo este párrafo: "El Valor cultural del Centro Histórico de Lima se resume en una declaración
de valor, un texto simplificado que recoge lo más importante del trabajo de análisis de las diferentes escalas
de reconocimiento de valor cultural existentes. Este resumen se ha de convertir en un enunciado general de
referencia para cualquier acción que se ha de ejecutar en el Centro Histórico"12
Pero otra vez no se dice qué valores debemos rescatar, lo cultural sobre lo físico o viceversa o ambos, es
algo que todavía no se ha puesto en discusión.

4.

Conclusiones

Las ciudades que tienen el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad son pueblos con una cultura propia
y lo ideal es pensar en una gestión más eficaz para su propio desarrollo, esto se puede lograr a través de los
recursos naturales y los valores sociales, ya sea con la finalidad de modernizar y hacer progresar nuestras
propias naciones, sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad cultural. El objetivo de la UNESCO
es muy claro, pero el papel más importante en este trabajo es precisamente la de los ciudadanos que tienen
el deber de proteger su propio ambiente construido, hacer que se mantengan sus costumbres, su idiosincrasia
pero sin dejar la modernidad de su metrópoli como parte y ayuda para lograr estos objetivos.
Quiere decir que podemos implementar mejores leyes, normas y hasta obligaciones sociales para proponer
proyectos a largo plazo de manera tal que podamos lograr una ciudad sustentable, pero al mismo tiempo es
necesario crear nuestra propia huella, generar nuevos contenedores históricos y no llenar los vacíos urbanos
con copias o fachadas disfrazando una realidad imperante, el desarrollo excesivo del comercio. Es por lo tanto
muy importante incluir el desarrollo de la vivienda y la promoción de la misma en el centro, es decir, volver a
vivir en el centro, lugar de por si privilegiado, por estar cerca de la oferta cultural que puede tener o atraer una
ciudad con historia y legado.
La dinámica turística tiene que ser desarrollada en varios sectores de actividad, de tal manera que se pueda
proponer además de los ambientes urbanos patrimoniales existentes, una oferta de cultura con un enfoque
sustentable de desarrollo planteado desde la planificación y el control de los resultados. Estableciendo
claramente que el turismo no es la única actividad de desarrollo, el objetivo en todo caso, es mejorar la calidad
de vida de los habitantes para que no haya conflictos sociales que puedan tornarse en irreversibles.
Generar probablemente otros objetivos para re potenciar o mejorar:
• Turismo internacional, de preferencia cultural.

12. En un texto realizado por Pro-Lima y Ciudad para todos; "Reconociendo los valores culturales del Centro Histórico de Lima", se
proclama el reconocimiento de los valores culturales como parte de la difusión del patrimonio.
Fuente: http://www.slideshare.net/ppjuan/reconociendo-los-valores-culturales-del-centro-histrico-de-lima
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•
•

Turismo de soporte, recuperación de inversiones, como nuevos hoteles con una visión del cuidado
de la ciudad patrimonial.
Turismo de la población residente, fortalecimiento de identidades de los habitantes.
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Resumen
Este trabajo investiga las representaciones plásticas producidas por dos artistas viajeros, Emile Daireaux y
Adolph Methfessel, que recorrieron la región del actual Noroeste argentino en la década de 1880, y llevaron
a cabo obras cuyas temáticas pasaron a ser parte del paisaje, y que con el tiempo se convirtieron en ciudades
del interior de las provincias, siendo un referente de la zona en cuestión.
Durante este período comienza en el NOA a desarrollarse una iconografía representativa de las grandes y
nuevas industrias como la azucarera con sus adelantos tecnológicos, los nuevos tipos sociales con sus
costumbres y el paisaje con chimeneas sobresaliendo.
Exploramos cómo se representan, y observamos una menor cantidad de expresiones iconográficas a
diferencia de zonas más ricas; de allí el interés de este trabajo por desentrañar las características temáticas
de este tipo, efectuando un análisis que llevará a sacar conclusiones de los motivos por qué y para qué fueron
realizadas.
Por lo tanto, un eje a lograr es descubrir en este trabajo los tópicos vinculados con el motivo del surgimiento
de la obra y el contexto del artista, para así ofrecer una representación más variopinta de los ingenios. Se
buscará articularlas desde el punto de vista iconográfico, estilístico, histórico y geográfico, aplicado a la
producción de arte documental.
Se considerará, dentro del valor de las obras, cuán importante fue para los viajeros representar los tipos
sociales con los cuales se encontraba, si mantuvo o fue innovador la forma de representar el espacio. Se
evaluará en qué medida las imágenes aportan información geográfica, histórica y natural relevante para
conocer con mayor profundidad las transformaciones socioeconómicas y culturales de la región.
En primera instancia se analizará cada imagen particular, para luego tomar el conjunto, lo que permitirá ver
las variaciones encontradas dentro de la temática, o lo constante de las mismas a lo largo del período. Se
optó por el análisis de las imágenes sin una profundización de los textos, aunque sin desconocer el contexto
histórico en el que se hallaban inmersas. Si alguno de ellos cumpliera una función preponderante sobre la
imagen se hará referencia a él.
Para el análisis de las obras se utilizaron la primera edición de textos editados y grabados de revistas de
carácter artístico. Trabajar con artistas extranjeros, que después de un tiempo volvieron a sus países de
origen, dificulta poder acceder a los cuadernos de viajes, como así también a las obras originales.

El papel de la imagen como documento
Este trabajo estudia un corpus de imágenes elaboradas por dos viajeros, Émile Daireaux y Adolph Methfessel
que visitaron el Noroeste argentino en la década de 1880 con motivo de viajes y estadías en las provincias
de Tucumán y Santiago del Estero registrando vistas de los nuevos edificios que modifican el espacio rural
que lentamente comienza a constituirse en urbano. Este trabajo está elaborado a partir de los temas tratados
en las imágenes que tendremos como objeto de estudio y que están tomados de grabados y pinturas
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utilizados en ediciones descriptivas de provincias o revistas populares y que fueron publicados en Buenos
Aires y Francia.
El objetivo de los viajeros era mostrar al mundo el crecimiento industrial de la región dentro de una geografía
nueva para Europa junto con los cambios históricos producidos o que se estaban produciendo tanto en
Argentina como en el viejo continente.
Durante el siglo XIX, las representaciones del espacio urbano y rural del Noroeste sufrieron importantes
transformaciones, mientras las imágenes de la primera mitad de siglo representan edificios bajos donde
sobresalían las torres de los campanarios de las iglesia; después de la segundo mitad de siglo, comienzan a
observarse chimeneas de complejos azucareros industriales. Émile Daireaux, publica en la revista Le Tour du
Monde de 1887 una vista del ingenio Hileret en Tucumán y del Saint Germès en Santiago del Estero; y Adolph
Methfessel dibuja las vistas de tres ingenios azucareros tucumanos en Memoria Histórica y Descriptiva de la
Provincia de Tucumán escrita por el francés Paul Groussac. Estas imágenes conforman una nueva mirada a
las transformaciones sociales, industriales y urbanísticas que se generaron a partir de políticas positivistas.
Émile Daireaux visitando el Noroeste
Émile Daireaux fue hijo de franceses, nacido en Río de Janeiro en 1843 radicándose en Francia en 1848 para
continuar sus estudios hasta 1863, que se gradúa como Licenciado en Derecho en la Universidad de París.
Se radica en la Argentina en 1867 siguiendo los negocios comerciales de exportación e importación de su
padre donde se casa con una argentina, dedicándose a su profesión como a la labor periodística. Escribe
numerosos libros sobre el país; en 1877 publica Buenos-Ayres, La Pampa et La Patagonie, que contiene una
descripción minuciosa de su viaje por el territorio austral, la economía, el comercio y la producción. Funda
con Alfred Ebelot el periódico L´Union Francaise y colabora en numerosos periódicos y revistas extranjeros
como Le Tour du Monde, entre otras. En esta revista francesa de viajes publica una serie de artículos sobre
sus desplazamientos por el país entre los que destacamos el denominado “Voyage A La Plata. Trois mois de
Vacances y Au Pays de la Canne à Sucre, 1886 (segundo semestre de 1887), citando acontecimientos de la
vida cotidiana, económica, productiva y comercial de la industria azucarera en Tucumán y Santiago del Estero.
Esta revista, conocida por sus relatos de viajes por todo el mundo, iba acompañado por una serie de
ilustraciones de países exóticos que tomaban de dibujos o fotos pasadas a la técnica del grabado por
ilustradores muy renombrados por su fama y calidad artística.
Seguramente Daireaux sentía la necesidad de involucrarse en los movimientos empresariales en la Argentina;
realizando numerosas reuniones informativas, sobre todo después de trasladarse a vivir en París en 1890;
promocionando todas las ventajas productivas al que acudió gran cantidad de público.
Este ítem desarrolla unas imágenes realizadas por Émile Daireaux en 1886, quien se interesó en “La región
de la caña de azúcar”, con el fin de conocer las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, en su expedición
de tres meses por la Confederación (Daireaux, 1888). Las imágenes que serán objeto de estudio están
contenidas en la revista Le Tour du Monde con una muy extensa descripción de su viaje llamada Voyage a la
Plata. Trois Mois de Vacances. Au Pays de la Canne à Sucre, publicada en París, en el segundo semestre de
1887 (Daireaux, 1887). De este artista viajero importa destacar su interés por la industria moderna, sobre todo
la emprendida por franceses radicados en la región. Asimismo, es valorable su inclinación por mostrar a través
de las imágenes los aspectos íntimamente relacionados con los cambios económicos acontecidos en los
últimos años. Por lo tanto, estas imágenes son fundamentales para analizar el crecimiento urbano e industrial
de fines de siglo.
Es fundamental resaltar la relación que Daireaux establece en sus obras entre la industria y el movimiento en
los espacios urbanos, producto del crecimiento económico al que llevó la inversión de capitales extranjeros,
sobre todo –desde su punto de vista– de los franceses. Demostraremos que detrás de estas imágenes de
simples paisajes urbanos está presente una serie de ideas relacionadas con la industria europea y con los
avances tecnológicos que dejan –como advierte Daireaux– “el rango de comarca pintoresca, al de país
productor y exportador” (Daireaux, 1887, p. 431).
El grabado Usine de M. Hileret à Lules, près de Tucuman [Ingenio del señor Hileret en Lules, cerca de
Tucumán] (Figura 1), que Daireaux produjo en 1886 con motivo de la visita a la provincia es importante porque
da cuenta de la repercusión de las nuevas industrias y los avances tecnológicos en el tejido social.
En la imagen, la protagonista es la fábrica que había fundado Clodomiro Hileret, compatriota francés que llegó
a la Argentina alrededor de los 23 años de edad y trabajado en la construcción de las vías férreas contratado
por José Telfener en el ramal ferroviario de Córdoba a Tucumán (Manzanal, 2000-2001). Luego de reunir una
pequeña fortuna se asoció con su compatriota Juan B. Dermit comprando la propiedad de la antigua reducción
jesuítica de Lules. Este pueblo tenía en 1882, “800 almas” (Di Fiore, s. f.). Teniendo en cuenta que era un
número pequeño de pobladores, la fábrica de azúcar se convertiría en un centro importante de concentración
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de gente local y foránea, como también de trabajo, provocando un gran movimiento comercial, no solo en el
ingenio sino en toda la localidad. Era un modo de vida para los que residían todo el año allí y también para la
población golondrina, que llegaba cada año para la cosecha y los trabajos temporales dentro de la fábrica.
Hileret y Dermit se dedicaron a construir una fábrica de producción de azúcar y a cultivar en las tierras
limítrofes de la planta (Daireaux, 1887, p. 171). Para eso regresó Hileret a Francia a buscar capitales y
comprar en la empresa Fives-Lille la maquinaria necesaria para fundar un ingenio moderno. Se proveyó con
lo último en metodología fabril y un alambique de Savalle para producir aguardiente (Hat, 1884, p. 132).

Figura 1
Émile Daireaux, Usine de M. Hileret à Lules, près de Tucuman.
“Dessin de Barclay, d´après une glyptographie de MM. Sylvestre
(álbum de M. A. Calvet)”, 1886. En Daireaux (1887, p. 173).

La imagen nos remonta al ingenio en su período de mayor productividad –desde el 15 de mayo hasta el 15
de septiembre–, describiendo el trabajo diario que se practicaba dentro de ella. Sus famosas chimeneas
humeantes se veían a lo largo de kilómetros –en la imagen hay una sola–, con un gran número de trabajadores
para sacar la producción; carros con caña tirados por caballos o bueyes y, como corolario, los cerros del
Aconquija con frondosos árboles que cierran el paisaje1. Los carretones cargados con caña tirados por
animales en primer plano, y los gauchos con sus respectivos machetes2 en las manos, siempre listos para
cortar los palos de caña, o usarlos para comer o chuparlos, son escenas que se repiten en reiteradas
ocasiones. Los trabajos que se llevan a cabo en el ingenio están representados con bastante claridad:
transportan, descargan y muelen. En estas grandes moles se desarrolla una activa vida social y es el
comienzo de nuevas ciudades alrededor de ellas. Es probable que Daireaux haya querido mostrar una síntesis
del movimiento industrial de Tucumán en esa década; y el contraste de la fábrica que modifica el paisaje
montañoso, desprendiéndose de este viaje la relación producción-naturaleza de la industria azucarera, y la
magnificencia de esta empresa.
Este grabado procede de un dibujo de Edgar Barclay, ilustrador de la revista Le Tour du Monde, llevado a la
impresión por el Sr. Sylvestre. En cuanto a Antoine Calvet, al que se nombra entre comillas –“álbum de M. A.
Calvet”– era un fotógrafo que vivió en París y realizaba fotografías de retratos y daguerrotipos, además de
hacer reproducciones de pinturas, grabados y objetos de arte. Ninguno de ellos viajó a América, por eso
pensamos que el mismo Émile Daireaux realizó el boceto o llevó a Francia una fotografía del ingenio, para su
posterior reproducción.3 Nos inclinamos a pensar que podría ser una foto por la cantidad de detalles y la
exactitud de la toma.
Daireaux agrega una frase muy discutida sobre la llegada de europeos a América en el siglo XIX. Hace un
comentario sobre los intereses que tienen los empresario como Hileret y su carácter colonizador. Se puede
observar que los mismos franceses ya hablaban de una colonización de tipo industrial y de qué modo miraban
a este continente no solo con la intención de conocer lo exótico sino también de explotar sus riquezas y
estudiar inversiones. De aquí es que expone sin reparo en la revista Le Tour du Monde su manera de pensar:
1

Esto demuestra el interés por mostrar el entorno en donde se conforma la industria de paisaje de vegetación subtropical.
Cuchillo largo que servía no solo para cortar o pelar caña de azúcar, sino que el baquiano la usaba para cualquier otra activ idad que
se relacione con el campo.
2
3

Era común en Daireaux - aunque no siempre- tomar imágenes fotográficas para llevarlas al grabado sin especificar su origen,
provocando que el lector pensara que era de su propia producción. A muchas de ellas pudimos acceder viendo su origen, sin est ar
documentadas por Daireaux correctamente.
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aujoud´hui M. Hileret fabrique un million cinq cent mille kilogrammes de sucre pendant les trois mois
de travail; ill´expédie en sact marqués à son nom; titre suffisant por qu´il sobtiennent un prix supérieur
de dix pourcent à celui de ses rivaux.
Il y a deuxans que M. Hileret a rachefé pour sept cent cinquante mille francs la part de son associé; il
estime aujourd'hui à trois millions, la valeur de sa propriété. Voilà soixante mille francs et dix ans de
labeur bien employés et un exemple assez encourageant pour nos compatriotes, qui, dit la légende,
ne sont pas colonisateurs!4
Desde una mirada europea, ellos se veían con este nuevo modo de vida, de conquista y colonización. A pesar
de que Hileret, como muchos otros extranjeros, se quedó en el país, mantuvo un control sobre sus habitantes
y las tierras, dejando el trabajo de mano de obra especializada a sus coterráneos y las tareas no cualificadas
a los nativos.
Otro grabado que publicó Daireaux es Usine de M. Pierre Saint-Germès à Santiago del Estero [Ingenio
del francés señor Pierre Saint-Germès en Santiago del Estero] (Figura 2), también de 1886, fue realizado con
motivo de su visita a la provincia de Santiago del Estero y a su compatriota, dueño del ingenio y empresario.
Al igual que en la vista del ingenio de Hileret, Daireaux observa los emprendimientos comerciales y sobre
todo los de sus compatriotas exitosos. El objetivo principal de esta obra es, por tanto, presentar la mayor
fábrica azucarera de Santiago del Estero construida por un francés.
El texto de Daireaux se centra en los conceptos de producción, industria y progreso, no solo por el crecimiento
acelerado sino porque las compras se realizaban a Camille Bouvier, representante de la empresa francesa
Five-Lille, que residía en Tucumán (Daireaux, 1887, p. 180).

Figura 2
Émile Daireaux, Usine de M. Pierre Saint-Germès à Santiago del Estero.
“Dessin de Barcley, d´aprés una photograhpie”, 1886.
En Daireaux (1887, p. 181).

La imagen de esta planta es una vista casi completa del establecimiento ubicado en las afueras de la capital,
pero sin la vida laboral que incluyó alrededor del ingenio Hileret. Está representado el imponente edificio
azucarero con sus elevadas chimeneas humeantes, rasgo que marca una fábrica en plena actividad. Sin
embargo, no hay suficiente personal trabajando en el exterior; los que están más cerca tienen actitudes
sociales, como los dos caballeros del primer plano, que están en actitud de saludarse. Un coche a la izquierda
no parece pertenecer al lugar, viajan mujeres con sombreros rimbombantes y caballos adornados con
penachos en sus cabezas, mientras otro grupo de tres personas vestidas a la manera del gaucho, con
ponchos, caminan hacia el centro de la escena donde se desarrolla el mayor movimiento de gente trabajando
pero en tercer plano, o sea están presentes todas las clases sociales en la misma obra.
Allí es donde está presente el trabajo de carretas con caña, ocupando dentro de la obra un mínimo espacio,
casi imperceptible, que no juega un papel fundamental, lo que nos da a entender –en este caso- es que las
clases sociales trabajadoras no son el centro de atención que moviliza el ingenio, sino que simplemente
acompañan el paisaje de este enorme edificio, con su playa que cubre toda la parte inferior de la obra, junto
con las dos chimeneas verticales que cortan el cielo.

4

Daireaux (1887, p. 172): “hoy el Sr. Hileret fabrica un millón quinientos mil kilogramos de azúcar durante los tres meses de trabajo, los
envía en bolsas marcadas con su nombre, lo suficiente como para obtener precios diez por ciento más altos que los de sus rivales. Hace
dos años que el Sr. Hileret tiene comprado a setecientos cincuenta mil francos la parte de su sociedad; hoy en día se estima en tres
millones el valor de su propiedad. Aquí los sesenta mil francos y diez años de trabajo bien empleados es un ejemplo muy alent ador para
nuestros compatriotas, que, según dice la leyenda, ¡no son colonizadores!” (Traducción: Silvina Aráoz).
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Figura 3
Alejandro Gancedo, Ingenio Saint-Germès, fotografía.
En Gancedo (1885, p. 192).

Este grabado está tomado de una fotografía (Figura 3), igual a la que publicó el agrimensor y profesor del
Colegio Nacional, Alejandro Gancedo en Memoria Descriptiva de la Provincia de Santiago del Estero, en 1885,
para ser enviada a la Exposición Continental, pues ambas están sacadas exactamente desde el mismo punto
de vista, nada más que el grabado tiene un acercamiento que corta el edificio y la foto posee más detalles
sobre la actividad en sus alrededores.
Nuevamente, lo social no está presente en forma directa, ni en la imagen ni en el texto, salvo por unos pocos
renglones que indican la vida social de los trabajadores, mostrando el sentido que el autor da a este aspecto,
un papel secundario que cubre la producción azucarera del ingenio que luego se llamará Contreras, por estar
ubicado en esa zona.
Como podemos observar, ambas obras cumplen con un papel descriptivo de la monumentalidad de los
emprendimientos y como dan trabajo a las clases más desprotegidas, convirtiendo a todos estos sectores en
parte del progreso y la desmesura de los proyectos económicos.
En los párrafos siguientes veremos cómo trabaja Methfessel la misma temática.
Adolph Methfessel (1836-1909) Adolph Methfessel y una mirada menos abrumadora
El artista viajero Adolph Methfessel fue un naturalista, expedicionario y dibujante del Museo de Ciencias
Naturales de la Plata, que trabajó en las provincias de Catamarca y Tucumán. Nació en Berna (Suiza) en
1836, donde realiza sus primeros estudios y aprende jardinería artística. Llega Methfessel a Buenos Aires a
los 28 años, en 1864, no se sabe exactamente cuando viajó a Tucumán, pensamos que pudo haber realizado
dos viajes siendo en el segundo, aproximadamente después de 1876, en el que permaneció más tiempo y
ejerció distintas profesiones como profesor en el Colegio Nacional de Tucumán y artista.
En este ítem se desarrolla una serie de pinturas de diferentes épocas de Methfessel realizadas para la
Memoria Histórica y Descriptiva de la Provincia de Tucumán, edición de 1882 dirigida por Paul Groussac y
publicada por la imprenta Biedma de Buenos Aires, como resultado de un concurso nacional sobre memorias
descriptivas de cada provincia. La memoria representa lo más característico del paisaje urbano –como vistas
de la ciudad– y los ingenios azucareros más importantes como símbolo de la creciente industria que se
gestaba con el uso de la mecanización europea. Lo más destacable de este artista es mostrar de tres maneras
diferentes el mismo tema. Estas imágenes son importantes porque representan la provincia a nivel mundial
como ediciones de “centros de la propaganda nacional” en la Exposición Continental, además de contar con
excelentes artistas que supieron tomar la esencia de cada provincia y traducirla en imágenes (Fazio, 1889).
Las imágenes que estudiaremos son vistas panorámicas de tres ingenios: el Ingenio Esperanza, el ingenio
del señor Hileret en la Hacienda Trinidad (en Lules) y el ingenio del señor Crisóstomo Méndez en la Hacienda
Concepción, en Banda del Río Salí. Todos se observan a una distancia considerable para mostrar las enormes
moles y su entorno. La primera (la del Ingenio Esperanza) se diferencia de las restantes por asemejarse a
una toma fotográfica desolada que incluimos en este trabajo por ser importante dentro de las estructuras
arquitectónicas urbanas, pero no estamos seguros que el artista haya participado de la ejecución, faltando el
carácter romántico que le agrega Methfessel a sus obras de personajes campesinos trabajadores.
El Ingenio ´Esperanza´, propiedad de los Sres Wenceslao Posse e Hijo (Figura 4) es una vista obtenida
desde un punto de vista muy alto. No permite reconocer el entorno de plantaciones azucareras, como en las
otras dos, pero sí una gran cantidad de edificios y viviendas y la llanura hacia el este ocupando “una superficie
de más de 5.200 metros cuadrados” (Groussac et al., 1882, p. 524). Es una imagen completamente estática
meramente informativa, en la que no está incluida la comunidad trabajadora, logrando de esta manera ser
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poco atractiva y tener un sentido netamente comercial, ni siquiera parece ser del período de funcionamiento,
pues hasta la chimenea no emite humo.

Figura 4
Adolph Methfessel, Ingenio “Esperanza”, propiedad de los
Sres Wenceslao Posse e Hijo.
(Imagen tomada de Groussac, 1882, p. 524).

En cambio, en la imagen del Ingenio De Azúcar Del Sr Dn C. Hileret en Lúles (Provn Tucn), Hacienda
Trinidad (Figura 5), se pueden observar en la parte delantera campos con los primeros cultivos de caña, con
pocos labradores entre filas de surcos. Es un rasgo frecuente en las obras argentinas de este artista, no
colocar demasiadas personas, dándole el carácter exótico y romántico que lo caracteriza. Por detrás, los
grandes edificios modernos con galpones alargados y chimenea, y como cierre de la composición los primeros
cerros que remarcan los edificios, otra característica común a todos los viajeros. Cuenta Groussac que es
llamativo cómo se construyó todo al mismo tiempo a diferencia de los otros que se fueron agrandando con el
tiempo. Esta representación difiere de la realizada por Émile Daireaux, que es más realista, mientras que ésta
más romántica, los surcos redondeados como los cerros contrastan con los edificios de líneas rectas
contribuyendo a aplacar el dinamismo provocado por la propia industria.

Figura 5
Adolph Methfessel, Ingenio de azúcar del Sr Dn C. Hileret en Lúles (Provn Tucn)
(Imagen tomada de Groussac et al, 1882, p. 532).

El Ingenio de Azúcar del Sr Dn Crisost Méndez, Hacienda Concepción (Figura 6) también se destaca por su
monumentalidad. Nuevamente Methfessel reserva el primer plano de la obra a la tierra, con carros,
trabajadores y mujeres llevando objetos en sus cabezas, como también a una choza que le da un carácter
pintoresco a la imagen, pues luego viene la masa constructiva del ingenio, austero, con sus chimeneas
funcionando y, finalmente, una gran casona de estilo europeo que sirve de contraste con el primer plano, pues
su magnificencia trasciende más allá de la fábrica. A la derecha, en un tercer plano, se ve el perfil de la iglesia,
que aporta calma a la escena de exaltación económica que la rodea y el espíritu religioso que no se veía en
una construcción industrial. Notamos que la iglesia se crea alrededor del ingenio por ser el lugar público y de
6
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mayor concentración humana, a diferencia de las ciudades de estructura española, que dicha institución
estaba alrededor de la plaza principal.

Figura 6
Adolph Methfessel, El Ingenio de Azúcar del Sr Dn Crisost Méndez.
(Imagen tomada de Groussac et al., 1882, p. 525).

La importancia relativa del edificio del ingenio se ve reducida por la presencia e importancia que adjudica a
los otros, como dijimos la casa y hasta las chimeneas sobredimensionadas. Esta imagen, de inferior calidad,
nos remite al carácter ingenuo de imágenes de otros tiempos pues los edificios no están representados de
acuerdo a sus tamaños original sino en relación a la importancia. Nos resulta hasta extravagante ver este tipo
de producción que da relevancia al tamaño jerárquico aportado a alguna de las construcciones.
Como observamos este artista produjo obras dispares, algunas duras y estáticas con representación realista,
otras con un dejo de romanticismo aportado por los peones en sus faenas y una tercera de estilo ingenuo a
la que se le atribuye a cada plano haberlo trabajado independiente uno de otro, logrando una heterogeneidad
de miradas disímiles.

Consideraciones finales
Este trabajo se ha propuesto reunir por primera vez todas las representaciones de ingenios de siglo XIX y que
han sido puestas en diálogo, vinculadas entre sí, para tener una visión de conjunto.
Con este corpus quise demostrar, a través de una perspectiva regional, el valor que tienen las imágenes como
documento, acrecentando el conocimiento sobre el territorio y las persistencias y cambios a lo largo del tiempo
y el espacio, tanto desde centros poblacionales hasta zonas menos exploradas, permitiendo observar la
historia desde una perspectiva artística.
El corpus de imágenes estudiadas representa vistas documentales de paisajes y del movimiento que se gesta
a fines de siglo XIX alrededor de la industria azucarera. Algunas con mayor realismo que otras, fueron
producto de reproducciones de fotografías, mientras que otras incursionaron dentro de estilos artísticos que
les dieron un carácter más sensible a los personajes con actitudes aireadas y distendidas. Sin embargo, tanto
en unas como en otras se logró vivenciar y reivindicar la importancia que tuvieron y tienen actualmente estas
industrias.
Las vistas apaisadas permitieron que entren más cantidad de elementos, en el que se verán lentamente
flamantes edificios introduciendo nuevos estilos arquitectónicos que comenzaron a invadir las áreas que se
convertirán en urbanas.
Los cambios políticos en el país y la segunda revolución industrial en Europa, trajeron al Noroeste el
afianzamiento industrial. Estos cambios estarán reflejados en las imágenes de las nuevas fábricas en
Tucumán y Santiago del Estero con la irrupción de las chimeneas manteniéndose en el imaginario del paisaje
regional hasta la actualidad. También trae aparejados nuevos hábitos y tipos sociales, con la aparición de
gran cantidad de trabajadores que altera la estructura demográfica, y un paisaje estudiado y bien definido,
diferente a las obras encontradas en la primera mitad de siglo.
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En las imágenes se verá al hombre, el gaucho o el peón, realizando la faena diaria al igual que la mujer,
pudiendo ver como comienza a ser inclusivo la representación de ambos géneros, no como tema exótico sino
dentro de una temática laboral.
Si bien estas imágenes están netamente relacionadas con la finalidad del tipo de ediciones, puede dejar ver
una realidad visual que va a pasar a ser una de las características sintomáticas de la región, dando una
identidad que superará el tiempo y el espacio, llegando hasta el momento actual y proyectándose en un
referente del pasado. Este patrimonio tangible nació y tuvo su historia que se proyecta hasta la actualidad y
es un referente que conecta el pasado, con el presente y el futuro.
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Gestión y marco legal del patrimonio arquitectónico
Horacio Rene Ayala

1.

Introducción

El trabajo que presentamos se refiere a las experiencias que tuvimos relacionada con la gestión y legislación del
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Laguna Paiva, departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, con el
objetivo de preservar el acervo patrimonial.

2.

Las obras de arquitectura

La ciudad, presenta una variedad de obras de arquitectura que, a lo largo del tiempo fueron definiendo el paisaje
urbano y el área rural. El centro histórico de la ciudad de Laguna Paiva posee construcciones de distintos estilos,
art-deco, de tradición italiana, neo colonial, etc., todos edificios de gran valor histórico arquitectónicos que
merecen ser preservados.
Por otro lado la ausencia de un catálogo o inventario de obras, como también de un marco legal para su
protección, nos llevó a interesarnos por comenzar a desarrollar un trabajo que principalmente se oriente al
conocimiento y valoración por parte de la población del acervo arquitectónico existente en el territorio.

3.

La situación en la ciudad

Laguna Paiva sufrió a lo largo del tiempo la destrucción de importantes obras de su patrimonio construido, entre
los ejemplos que podemos citar se encuentran la demolición del viejo edifico de la Escuela Nº 31 Mariano Moreno,
el trágico incendio del cual fuera victima la antigua construcción de madera del Colegio Nacional.
El cierre del ferrocarril trajo como consecuencia el abandono de una parte importante de su infraestructura
construida. Sin llegar a la destrucción total otro patrimonio se va perdiendo por falta de valoración, fachadas
típicas de casas italianas, son permanentemente agredidas por la destrucción de sus molduras, el cambio de
aberturas por otras modernas de materiales contrastantes y que alteran sus proporciones.
Otro aspecto negativo, es el desplazamiento de la Pasarela Ferroviaria fuera de su contexto original, “lugar que
con el tiempo había adquirido un alto grado de significación en la memoria de los habitantes de la ciudad,
trascendiendo su valor utilitario para convertirse en un fuerte referente urbano, un mojón que identificaba y
calificaba el sector de la ciudad donde estaba emplazada”1.
La demolición en septiembre de 1998 de la Casilla de Bombas del ferrocarril, que junto con la estructura del viejo
tanque de agua ubicado en la intersección de Av. Perón y Colono conformaba un conjunto arquitectónico de real
valor, constituye otro ejemplo de pérdida del patrimonio para la comunidad
Pero, también es válido reconocer que se han llevado adelante acciones en el área educativa y de legislación,
tendientes a recuperar edificios y espacios de alto valor histórico arquitectónico.
En 1989 la municipalidad a través de Liceo “Leandro Fuentes” organizó un Curso Taller: “La arquitectura
ferroviaria: de Santa Fe a Laguna Paiva”, con la participación del arquitecto Rubén Chiapero2.
1
2

1. Informe de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos Distrito 1, Santa Fe. 22 /06/1998.
. Informe de Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Laguna Paiva. 1989.
ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

El 30 de junio de 1994 se sancionó con fuerza de ley Nº 11153 donde se declara Monumento Histórico
Provinciales a las Estaciones Ferroviarias existentes en los pueblos y ciudades de la Provincia de Santa Fe. 3
También es de destacar que en 1999 se restauró totalmente una de las antiguas viviendas donde se alojaba el
personal jerárquico de ferrocarriles sobre Av. Lambert, la que se transforma en el eje ordenador del espacio que
contiene al Centro Recreativo y Social de Industrial Laguna Paiva.

4.

Gestión

Tuvimos la oportunidad también de gestionar ante los legisladores provinciales y nacionales una serie de
iniciativas destinadas a crear un marco legal para la protección de edificios con un alto valor histórico
arquitectónico para la ciudad de Laguna Paiva.
El 13 de julio de 1994 la Legislatura de Santa Fe sancionó la ley Nº 11.155, merced a un proyecto presentado por
los diputados provinciales Alejandro Rébola, Hugo Bearzotti, Alfredo Cecchi y Juan Carlos Zabalza, , donde se
declaró Patrimonio Cultural Arquitectónico al edificio que ocupa la biblioteca “Juan B. Alberdi”. 4
La biblioteca Juan Bautista Alberdi abre las puertas al público el 25 de mayo de 1925, considerándose ese día
como el de la fundación. En 1927 se instala en su propio local frente a la plaza central del pueblo, luego de
decidida la compra de una antigua construcción.5
En noviembre de 1930, se decidió construir el salón principal al frente del primitivo edificio. Dadas a conocer las
bases de licitación y pliego de condiciones se aceptó la oferta del constructor Bruno Baranosky, quedando
concluido e inaugurado en 1931. Esta intervención es la que le otorga al conjunto el valor patrimonial que hoy
representa.
Fueron ejecutadas sucesivas ampliaciones, primero al salón principal en 1937, salón posterior en 1947, como
también en 1962 se habilitó un anexo destinado a sala de lectura, le otorgan a la institución la dinámica necesaria
para convertirse en un polo cultural en esos años.
Transpuesta la puerta principal, por medio de una circulación vincula, la secretaria, sala de ajedrez y sala de
lectura principal. En la parte posterior se distribuyen las demás dependencias, sala de astronomía, sala de estudio
y sanitario.
La calidad compositiva se conserva intacta en sus formas originales, se caracteriza por el empleo de elementos
clásicos, dispuestos de manera que armonizan y confieren al conjunto agradables proporciones.6
El entonces diputado nacional Ricardo Molidas presentó el día 12 de junio de 1992 un proyecto de ley en el
Congreso de la Nación, por iniciativa de un grupo de ciudadanos paivenses, donde se solicitaba la declaración
de Monumento Histórico Nacional a la estructura que en la actualidad queda en existencia y que perteneciera a
los primitivos Talleres Ferroviarios y Depósito de Locomotoras. 7
Entre los fundamentos se menciona que en la actualidad queda en pie el edificio de la ex administración, galpón
de herrería y depósito de locomotoras Esta magnífica obra, que debe ser valorada en el contexto en que fue
construida; constituye el primer taller ferroviario de la provincia de Santa Fe y, dio origen al núcleo poblacional de
Laguna Paiva.
El viejo depósito de Locomotoras (actualmente se está deteriorando lenta y silenciosamente) es el edificio más
representativo del proceso de consolidación de Laguna Paiva.
Un inmenso galpón de planta forma semicircular, en el que se reparaban las antiguas locomotoras a vapor, tiene
una capacidad para albergar 25 unidades. En el punto central de hemiciclo se encuentra todavía la plataforma
giratoria que permitía orientar las locomotoras hacia cualquiera de los andenes del interior del edificio a través de
tramos radiales de vías que conducen a cada fosa de trabajo.
Cada fosa contaba con su correspondiente campana extractora de humo para realizar tareas con las maquinas
encendidas. Adosados al edificio principal funcionaban los talleres de apoyo: herrería, carpintería, etc. Estando
en este espacio hoy inmóvil y gigantesco, resulta interesante situarse en el momento del apoyo del trabajo, e
imaginar el fragor del humo resoplado, los cuerpos, la maquina trepidante.
3

Archivo de Leyes. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. 1994.
Reseña Labor Legislativa Dip. Prov. (MC) Dr. Alejandro Rebola. 1994
5
Archivo de la Biblioteca Popular Juan B. Alberdi.
6
Arq. Ayala Horacio. Inventario del patrimonio Arquitectónico Paivense. 2007.
7
Reseña Legislativa. Dip. Nac. (MC) Dr. Ricardo Molinas. 1994.
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Posee claras tendencias inglesas en el diseño arquitectónico. Gruesos muros sin revocar, con junta enrasada,
estructura reticulada de perfiles metálicos y cubierta de chapa de fibrocemento, constituyen sus principales
características.8
El área de las antiguas oficinas administrativas, se caracteriza por un volumen rectangular y macizo, ofrece
destacados trabajos de revoque, con cubierta de chapa ondulada.
Complementan el entorno una serie de galpones con cerramiento de chapa ondulada, espacios de terreno libre
donde se efectuaban las maniobras y giros de las locomotoras, integran este histórico sector de la ciudad. En la
actualidad, se encuentra el área abandonada, hecho que comienza a manifestarse cuando se clausura el
Depósito de locomotoras en 1979.
El edificio de la Sociedad Italiana de Laguna Paiva, fue declarado por iniciática del Senador Provincial por el
departamento La Capital Hugo Marcucci Patrimonio Cultural Arquitectónico de la provincia de Santa Fe.9
El 8 de octubre de 1923 se fundó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y Beneficencia, que formará parte de
las primeras instituciones que hicieron a la vida socio-cultural del incipiente poblado.
En la década de 1930 se procede a la construcción de su sede definitiva sobre calle Alberdi; la obra se inició con
el salón principal, tarea que fue desarrollada por los propios inmigrantes.
En 1936 se amplió en el sector anterior con la construcción del hall, terraza y demás dependencias
complementarias. Los palcos que llegaban hasta proximidades del escenario, son acortados a la mitad por
razones constructivas en la década de 1960 (aprox.). En el final de la década de 1980 son demolidas 2 boleterías
existentes sobre la línea de edificación.
Se encuentra conformada por un cuerpo arquitectónico recedido, apareciendo sectorizado en áreas bien
diferenciadas, la primera posee un hall de ingreso, como antesala de ingreso al salón y escalera que conduce
hacia los palcos de entrepiso y terraza.
La segunda corresponde al salón cinematográfico y al teatro (corazón del edificio), que remata en el escenario.
La tercera, de servicios, contiene un amplio patio, sanitarios, deposito, dispone lateralmente un acceso
independiente al principal. 10
Con respecto al lenguaje figurativo se observa que, dentro de líneas muy simples y subordinadas al esquema
funcional, el edificio adhiere tímidamente a las preceptivas modernistas.
La ampliación ha coincidido con las influencias que el art decó, imprimía a la arquitectura de entonces. De allí
ciertas decoraciones de la fachada, los tratamientos impuestos para bandas, estrías, voladizos y demás
elementos compositivos. 11

5.

Conclusión

A modo de conclusión podemos decir que la ciudad posee un invalorable patrimonio edilicio y que, sumando
acciones como en estas, tendientes a disponer de un marco legal para la protección a cada espacio y edificio
público y privado.
De esta manera contribuimos decididamente a preservar la identidad de una comunidad que estuvo marcada a
lo largo de su historia por la presencia del ferrocarril y de destacadas instituciones que forman parte de su vida
socio cultural.

8

Arq. Muller Luis. La Arquitectura del Riel. Revista Nueva entrevista. 1993. Pags. 34, 35.
Reseña Legislativa Senador Provincial (MC) Hugo Marcucci. 2015
. Arq. Ayala Horacio. Inventario del patrimonio Arquitectónico Paivense. 2007.
11
. De tradición Oral. Arq. Carlos Reinante. 1998
9
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Implementación de programas de gestión asociada en
entornos urbanos: la importancia del contexto en el análisis de
la gobernanza
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Resumen
La presente ponencia toma como base la teoría de la gobernanza y su aplicación a políticas locales, teniendo
en cuenta el ciclo de la política y específicamente la fase de implementación. Se considera como caso de
estudio el programa de gestión asociada Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) y su aplicación en el
centro comercial 12 de Octubre de la ciudad de Mar del Plata. En este sentido, se ha caracterizado la gestión
pública local durante el periodo analizado, así como también el contexto sociocultural, político, ambiental y
económico del barrio Puerto -en donde se encuentra el CCCA 12 de Octubre-. Se ha empleado un enfoque
cualitativo de análisis, a partir de los datos obtenidos de la aplicación de entrevistas semiestructuradas y la
utilización de fuentes secundarias. El programa CCCA se implementó en la ciudad de Mar del Plata en el año
2013, en un contexto de oportunidad política dado por el estrecho vínculo entre la gestión pública y la unión
empresaria local. Cabe destacar que se trata de un programa buscó desarrollar la actividad comercial, generar
mejoras urbanas y promover espacios recreativos para residentes y turistas, con base en la generación de
asociatividad entre comerciantes para el logro de la autogestión y el empoderamiento. En función de sus
características y teniendo en cuenta la variedad de aspectos que busca cubrir, se ha hecho foco en la
implementación del programa en base a la teoría de la gobernanza, concepto asociado a la perspectiva
Bottom Up. A partir del análisis, se observan aspectos contextuales a nivel de la gestión municipal que
favorecieron la gobernanza en torno a la implementación y por otro lado, aspectos propios del centro comercial
12 de octubre y del barrio en el que éste se inserta, que constituyen problemáticas de larga data que han
complejizado este proceso. Este estudio forma parte de un estudio más amplio, en el que también se analizan
las dinámicas de participación ciudadana y coordinación público privada en el marco de la implementación
del mencionado programa.

1.

Introducción

Un centro comercial abierto es una agrupación de comerciantes que se vinculan con el sector público y privado
para llevar adelante programas de recuperación urbana tomando como base la potenciación de la actividad
comercial. Esta colaboración se da en tres ejes: apoyo económico al sector comercial, adecuación urbanística
del espacio público y privado para favorecer el comercio, el consumo, y el desarrollo de actividades de
dinamización del espacio público (Iso Tinoco, 2014).
En Argentina, el programa Centros Comerciales a Cielo Abierto se viene desarrollando en distintas ciudades,
impulsado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual recibe fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para brindar capacitaciones e incentivar estas iniciativas, que hasta el
momento suman alrededor de cien en todo el país. La implementación del programa a nivel local, requiere
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del apoyo político y de otros recursos que puedan brindar los municipios en el marco de la coordinación con
las cámaras empresarias locales.
El desarrollo del programa en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) fue uno de los más recientes, y
constituye el único caso a nivel nacional en promover doce centros comerciales locales. Cabe destacar que,
más allá de su valor como herramienta para generar estrategias de asociatividad entre comerciantes y de
regeneración urbana, permite que cada centro comercial se constituya en un atractivo turístico en sí mismo.
Uno de los centros comerciales de la ciudad que se encuentran bajo la órbita del programa es el 12 de
Octubre. Esta calle constituye la principal arteria comercial del barrio Puerto y goza de una relativa centralidad
dada por la presencia de numerosas entidades bancarias, centros de pago y casas de cambio, además de
comercios de variados rubros, que son utilizados por los habitantes del barrio y toda la franja sur de la ciudad,
que se encuentra en constante aumento demográfico.
En función de lo anteriormente expuesto, la presente ponencia toma como base la teoría de la gobernanza y
su aplicación a políticas locales; se considera como caso de estudio el programa de gestión asociada Centros
Comerciales a Cielo Abierto y su implementación en el centro comercial 12 de Octubre de la ciudad de Mar
del Plata durante los años 2013 y 2015. Específicamente se busca analizar el contexto político, sociocultural,
económico y ambiental para así poder profundizar en la comprensión del proceso de gobernanza en torno a
la implementación del mencionado programa.
El análisis forma parte de una tesis de postgrado 1, en la cual se analiza el proceso de gobernanza en la fase
de implementación del programa Centros Comerciales a Cielo Abierto en el centro comercial 12 de Octubre
(Mar del Plata), y se indaga en el contexto de implementación del programa, así como también en aspectos
de la gobernanza dados por la participación ciudadana de los comerciantes y por la coordinación público –
privada.
En línea con lo anterior, la investigación se realiza desde una perspectiva cualitativa; al respecto, Ritchie y
Spencer (2002) consideran que el uso de métodos cualitativos se fue incrementando en el campo de la
política, específicamente por la posibilidad que brinda para entender comportamientos complejos,
necesidades, sistemas y culturas. Para el análisis, se utilizó información proveniente de entrevistas a
comerciantes del centro comercial 12 de Octubre, a actores representantes de organizaciones de la sociedad
civil y a residentes del barrio Puerto, así como también a representantes del sector público y privado local
vinculados con la implementación del programa. En cuanto a fuentes secundarias, se han tomado artículos
científicos, normativa municipal, informes de gestión, gacetillas de prensa de las instituciones públicas y
privadas involucradas con el programa, artículos periodísticos y revistas de divulgación.
Teniendo en cuenta que el programa objeto de estudio tiene implicancias directas en el turismo en tanto busca
que los centros comerciales a cielo abierto se constituyan en atractivos urbanos, resulta pertinente conocer
el estado de la cuestión acerca del estudio de la implementación de políticas vinculadas al desarrollo turístico;
al respecto, y tal como plantean Dodds (2008) y Hall (2009), existe escasa literatura en turismo abocada a la
problemática de la implementación de políticas. Una de las investigaciones que aborda la problemática de la
implementación de políticas turísticas es la de Krutwaysho y Bramwell (2010), quienes, a partir de utilizar un
abordaje relacional y centrado en la sociedad, consideran el contexto social, que incluye la economía, la
política, la cultura y la gobernanza en la implementación de políticas en una localidad tailandesa. De este
modo, la gobernanza es abordada como factor que influye en la implementación de políticas turísticas.
Stevenson, Airey y Miller (2008), también investigan las políticas en el campo del turismo desde la perspectiva
de las personas involucradas en el proceso, tomando como caso una ciudad del norte de Inglaterra; aplican
un enfoque cualitativo (teoría fundamentada o grounded theory) con el objetivo de profundizar acerca de
aspectos contextuales y relacionales, haciendo foco en las interacciones entre personas en el desarrollo e
implementación de políticas, considerando la complejidad, las perspectivas múltiples, el cambio y la
contradicción. En esta investigación, el término política implica una significación más amplia, abarcando el
contexto político, social y humano en la toma de decisiones del sector público.
En la misma línea, Bull (1999) analiza la implementación de programas de la Unión Europea para hacer frente
a la etapa de declive en un destino danés desde una perspectiva socio céntrica. Al respecto, plantea que la
mayor parte de las investigaciones parten de un análisis de implementación basado en medir el éxito de la
1
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Análisis del programa Centros Comerciales a Cielo Abierto y su implementación en el centro comercial 12 de Octubre (Mar del Plata,
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política en función de variables establecidas ex ante (lo que los autores denominan análisis top down), en
cambio, su investigación posee una aproximación diferente, es decir, analiza la implementación desde la
perspectiva de los actores involucrados y su visión de éxito a partir de los beneficios percibidos con la
implementación.
Se observa en el estado de la cuestión acerca de la implementación de políticas en el campo del turismo, una
preponderancia de estudios cualitativos, que toman en cuenta el contexto de la política (social, cultural,
político, económico), y que hacen foco en la interacción entre actores involucrados y sus intereses, es decir,
poseen una perspectiva socio céntrica y relacional. Los casos de estudio corresponden a América, Europa y
Asia.
En cuanto al caso de estudio (Programa Centros Comerciales a Cielo Abierto) se toma como antecedente la
investigación de Vecslir y Rodriguez (2017 y 2018), quienes realizan un análisis comparativo de municipios
del Conurbano Bonaerense en donde se ha aplicado el programa, teniendo en cuenta, entre otras
dimensiones, los actores intervinientes, el grado de realización (implementación) y la articulación con otras
políticas públicas locales. Por otro lado, se tiene en cuenta el estudio de Marenco y Formiga (2005), las cuales
indagan en las percepciones de los residentes de Bahía Blanca acerca del centro de la ciudad, teniendo en
cuenta la implementación del programa en el marco de procesos de gobernanza urbana. Es de destacar que
hasta la actualidad no se han encontrado investigaciones acerca de la implementación del programa en la
ciudad de Mar del Plata, con lo cual la presente ponencia constituye un antecedente para futuros estudios en
la temática.

2.

La gobernanza en la implementación de políticas

La política pública puede definirse como “una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes,
tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos -cuyos recursos, nexos institucionales e
intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo”
(Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne, 2008, p. 26). Al respecto, Tamayo Sáez (1997) considera a la política
como un proceso que presenta fases2, las cuales poseen un carácter analítico, es decir que no todas las
políticas públicas siguen el proceso en todas sus fases y/o en un orden predeterminado.
Jiménez (2008), por su parte, plantea que el surgimiento de los estudios sobre políticas públicas se dio en la
década del ’50 del siglo pasado en Estados Unidos, con el objetivo de explicar el proceso de elaboración de
políticas ante la magnitud que estaban cobrando determinados problemas sociales; para hacer frente a esta
situación, se empezaron a desarrollar investigaciones abocadas a mejorar la fase de formulación de la política,
mediante el asesoramiento de expertos y el uso de técnicas de planificación e ingeniería de sistemas. Según
Tamayo Sáez (1997), recién en la década del ’70, y debido al fracaso de políticas nacionales de bienestar
social, se produjo un giro hacia la implementación como problema, ya que hasta ese momento, ésta no
formaba parte de la política y se la consideraba como la mera “puesta en marcha” de la decisión (enfoque
Top Down de implementación).
En este contexto, surge el modelo de implementación desde abajo o Bottom Up, el cual sugiere que la
implementación es lo que ocurre cuando los ciudadanos se involucran con la organización pública encargada
de distribuir los bienes y servicios de una política concreta. Desde esta perspectiva, entran en juego los
intermediarios de la política, es decir, los funcionarios que sin haber participado en el proceso de formulación,
están en contacto con los ciudadanos y resuelven los defectos en la formulación de la política. Es así como,
bajo este modelo, el problema de la implementación no es el grado de ajuste a la decisión inicial, sino su
adaptación a las características locales, adquiriendo así una dimensión contingente.
En línea con lo anteriormente expuesto, Subirats et. al. (2008) consideran que la implementación puede variar
en función de procesos sociopolíticos particulares, por lo que los “desajustes” con respecto a la formulación
inicial se deben a los diversos intereses en juego de los actores públicos y privados. De este modo, al analizar
la implementación se debe tener en cuenta al sistema de actores de base: “el analista debe concentrarse en
el comportamiento real de los grupos objetivo a los que se dirige una política pública y en las interacciones
reales entre estos grupos y los otros actores verdaderamente implicados” (p. 185).
Mahou Lago (2008) se refiere al paradigma de la gobernanza como un nuevo marco de análisis de la
implementación (p. 62), el cual se encuentra vinculado al enfoque Bottom Up en tanto se aboca a las
interacciones entre actores, las cuales pueden adoptar la forma de redes. Jiménez (2008), por su parte,
Según Tamayo Sáez (1997), estas fases son 1) Identificación y definición del problema 2) Formulación de las alternativas de solución
3) Adopción de una alternativa, 4) Implantación de la alternativa seleccionada y 5) Evaluación de los resultados obtenidos.
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plantea que desde el paradigma de la gobernanza, la noción de redes de políticas (policy networks) tiene
vinculaciones directas en lo teórico y lo metodológico, con el análisis de políticas públicas. Según el
mencionado autor, “los estudios sobre gobernanza remiten a estudios sobre estructuras de interacción, y esto
nos lleva necesariamente al tema de las instituciones, las redes y los actores, tan familiares en los análisis de
políticas públicas” (p. 9).
Mayntz (2000) desarrolla diversas definiciones de gobernanza; en este sentido, plantea que la gobernanza
política se sitúa en el origen del término, cuando se equiparaba a la dirección política, es decir, a la acción de
gobernar; luego aparecieron dos acepciones adicionales, una que diferencia a la gobernanza del control
jerárquico y la define como un estilo de gobierno caracterizado por la mayor cooperación e interacción entre
el estado y los actores no estatales (línea de académicos europeos); y otra que se vincula a la coordinación
social, diferente a la jerarquía y al mercado.
Desde una perspectiva latinoamericana, Zurbriggen (2011) considera que la gobernanza en esta región surgió
en un contexto particular de cambios políticos y económicos, asociados a la democratización del regimen
político, con la caída de los regimenes militares y la consecuente transformación de los sistemas electorales
y de las relaciones estado – sociedad, y el traspaso de un modelo socioeconómico centrado en el estado a
uno centrado en el mercado, a partir del acatamiento de las recomendaciones del Consenso de Washington.
Tanto Zurbriggen (2011) como Jiménez (2008) plantean que estos organismos han difundido una concepción
particular de gobernanza denominada good governance o buena gobernanza, en el marco de la cual
proponen la eficiencia en la prestación de servicios y en la administración de los fondos públicos, un sistema
judicial y auditoría pública independientes, respeto por la ley y los derechos humanos en todos los niveles de
gobierno, una estructura institucional pluralista y libertad de prensa. Por otro lado, los mencionados autores
consideran que la vertiente europea deja de lado el aspecto normativo y centrado en el gobierno de los
informes y propuestas de los organismos internacionales, para dar lugar a una proliferación de estudios
analíticos centrados en la relación estado - sociedad.
A los efectos de la presente ponencia, se tomará la definición de Kooiman (2004) quien pertenece a la
corriente europea, y caracteriza la gobernanza interactiva, definida como un fenómeno social en el que se
producen acuerdos a través de los cuales los actores públicos y privados buscan solucionar problemas o
crear oportunidades con base en el desarrollo social. Esto se da en un contexto de expansión de
organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial y de grupos de interés especiales que se van involucrando
en procesos de gobernanza así como también de iniciativas comunitarias locales que colaboran junto con
áreas del gobierno, y de la responsabilidad social empresaria en áreas como medio ambiente, creación de
empleo y participación de consumidores.
El autor mencionado plantea que están desapareciendo las divisiones entre las funciones tradicionalmente
atribuidas a la esfera pública y a la privada, y que los intereses entre ambos sectores son compartidos;
además, se observa una toma de conciencia acerca de los límites del tradicional modelo de orden público y
del carácter complejo de los problemas sociales, que requieren de enfoques innovadores y mayores
instrumentos.
Kooiman (2004) hace referencia en su obra a la solución de problemas y la creación de oportunidades
colectivas en el marco de la complejidad, el dinamismo y la diversidad, lo cual constituye un desafío tanto
para el sector público como para el privado: “Unas veces una parte toma la delantera, otras veces es otra y
parece ser que hay un número creciente de retos socio-políticos que necesitan ser abordados por co arreglos
y responsabilidades compartidas” (p. 185). En la misma línea de Kooiman, Mayntz (2001) también afirma que
“la gobernanza, por definición, tiene que ver con la solución colectiva de problemas, no con el dominio por el
dominio en sí” (p. 5).
En cuanto al vínculo entre gobernanza y desarrollo local, Torres Salcido y Ramos Chávez (2008) plantean
que el interés por la gobernanza desde la coordinación y la construcción de acuerdos y diálogos locales se
ha ido incrementando desde la década de los ’90 del siglo pasado; los autores hacen referencia al surgimiento
del paradigma de la gobernanza territorial, entendida como “la capacidad para construir y conservar
instituciones a nivel local que faciliten los encuentros macro, meso y micro, así como el diálogo para la
coordinación y la distribución de los bienes públicos y el uso de los bienes comunes” (p. 80). Este paradigma
se basa en la articulación de redes, la activación de capital social y el desarrollo de capacidades, elementos
que sirven de base a la implementación de políticas.
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Si se tiene en cuenta la perspectiva relacional, resulta adecuado incorporar el contexto o ambiente en el cual
se insertan los procesos de gobernanza en torno a la implementación de políticas. El análisis relacional implica
tener en cuenta el complejo entramado de relaciones que existen entre actores y estructuras y que generan
cambios sociales (Jessop, 2001 y Yeung, 2005 como se cita en Bramwell y Meyer, 2007), para lo cual es
necesario considerar la interacción de las políticas con el ambiente social, económico, político y cultural,
superando así el análisis centrado en el estado (Krutwaysho y Bramwell, 2010).
Respecto del contexto de la gobernanza, Lefwich (2005 como se cita en Zurbriggen, 2011) plantea que “la
discusión sobre gobernanza e instituciones dedica poca atención a los procesos políticos, a los patrones
culturales y a los diferentes tipos de coaliciones de intereses que promueven o resisten el cambio” (p. 58). En
línea con lo anterior, Turner, Hulme y McCourt (2015) consideran la importancia de incluir el ambiente
(enviroment) para el análisis de la gobernanza en países en vías de desarrollo, compuesto por factores
económicos, culturales, étnicos, demográficos, políticos y naturales, los cuales suman complejidad a la
problemática de la gobernanza y el desarrollo. Los autores consideran que a partir de este análisis crítico, se
evita la traspolación de arreglos institucionales provenientes de países occidentales desarrollados.

3.

El caso de estudio: Programa Centros Comerciales a Cielo Abierto

Las ciudades en América Latina son las que han crecido en mayor proporción a nivel mundial a lo largo del
siglo pasado; al respecto, Whittingham Munevar (2005) plantea que “el acelerado proceso de urbanización,
así como el crecimiento demográfico total, se refleja en la complejidad y muchas veces falta de estructura que
caracteriza a muchas de las ciudades latinoamericanas” (p. 2).
Teniendo en cuenta las problemáticas múltiples a las que se enfrentan las ciudades, surge la necesidad de
implementar políticas de regeneración urbana asociadas a estrategias de innovación política, las cuales son
gestionadas a partir de principios de gobernanza, tales como la participación ciudadana, la coordinación
intergubernamental, la cooperación público-privada y la transversalidad (Martí, Blanco, Parés y Subirats,
2016). Al respecto, los mencionados autores afirman que “la agenda de la regeneración incorpora cada vez
más miradas innovadoras, como las de la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo comunitario, la
interculturalidad o la inclusión social” (p. 27).
En lo que respecta a políticas urbanas innovadoras, se puede citar el programa de gestión asociada Centros
Comerciales a Cielo Abierto (en adelante CCCA), entendido como una agrupación de comerciantes de una
ciudad que se vinculan con el sector público y privado local para llevar adelante programas de recuperación
urbana tomando como base la potenciación de la actividad comercial y la dinamización del espacio público
(Iso Tinoco, 2014);
Cabe destacar que en la gestión del desarrollo urbano, los centros comerciales a cielo abierto, junto con los
cascos históricos, son considerados como el corazón de las ciudades y los barrios. Su conformación implica
gestionar la zona como un espacio atractivo, similar a la de un centro comercial cerrado o shopping, para lo
cual se deben realizar campañas de marketing, de publicidad y de fidelización a través de una gerencia
profesional. Los costes de estas acciones deben ser sostenidos por los actores implicados: comerciantes,
instituciones intermedias, propietarios y vecinos (CAME, 2015).
Es interesante la vinculación que plantea Iso Tinoco (2014) entre las grandes superficies comerciales generalmente periféricas- y los centros comerciales a cielo abierto: las primeras buscan “una representación
de la ciudad ideal. Un espacio seguro, de encuentro entre iguales en la medida en que todos son
consumidores (…) de sorpresas agradables y calculadas” (p. 214), y luego los centros comerciales a cielo
abierto, si bien poseen características diferenciales, buscan configurarse emulando a las grandes superficies
cerradas, de modo que “el centro comercial suburbano, periférico, ha terminado por configurarse como un
modelo para la construcción de la ciudad misma” (p. 214).
Vecslir y Rodríguez (2018) resumen en su estudio el origen del modelo CCCA en América del Norte en las
décadas del ‘60 y ‘70 del siglo pasado, a partir de iniciativas autónomas del sector privado en Canadá y
alianzas público privadas en Estados Unidos, para generar acciones de revitalización urbana en centros
comerciales. Luego, el modelo de gestión asociada se replicó en Europa a partir de su implementación en
Reino Unido, y posteriormente en otros países tales como Alemania, Holanda y España -en este último, con
la particularidad de que la financiación recae con mayor peso en el sector público-.
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Ahora bien, siguiendo a las autoras mencionadas, en Latinoamérica durante la década del ‘90 del siglo
pasado, se han desarrollado políticas de puesta en valor de los centros históricos a partir de acciones
vinculadas a la mejora del espacio público, la restauración patrimonial, la diversificación de usos en base a la
recreación y el turismo, o bien la expulsión del comercio callejero. Sin embargo, recién en la primera década
del presente siglo se instaló la problemática del gerenciamiento y la promoción de los centros comerciales de
calle frente a la competencia dada por las grandes superficies comerciales y el comercio ilegal; en este
contexto entran en juego los organismos internacionales –entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)- que actúan como fuente de financiamiento y asistencia técnica.
En Argentina, el programa CCCA surgió en el año 1998 a partir de la firma de un Acuerdo de Apoyo al
Comercio Minorista entre CAME (Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa) y el BID.
Posteriormente, CAME y BID diseñaron en el año 2002 el programa PROCOM (Programa de Fortalecimiento
del Comercio Minorista), haciendo uso del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). El modelo de programa
fue importado de España, país en donde se destacan los centros de Málaga, Valencia, San Sebastián,
Villaviciosa- Asturias, Bilbao, Vitoria y Pamplona, entre otros (Vecslir y Rodriguez, 2017).
El origen del programa en nuestro país se vincula con la necesidad de generar políticas sectoriales para el
área comercial, teniendo en cuenta que una de las características que ha tenido este sector es la falta de
planificación a nivel local, tal como surge de una entrevista al actual presidente de la UCIP y FEBA:
En las ciudades no hay una planificación de desarrollo comercial, sí la hay para la industria, sí la hay
para el campo, la industria, la producción, la minería…pero no para el comercio, que ha crecido
anárquicamente, y se constituye en el alma de una ciudad…
En línea con lo anterior, otras problemáticas observadas en los centros comerciales de Argentina han sido la
crisis del comercio minorista y el consecuente impacto en el empleo y la generación de riqueza, la decadencia
de los centros comerciales y cascos urbanos, la atomización de los esfuerzos de los minoristas para hacer
frente a estas problemáticas y el surgimiento de nuevas formas de sustitución y competencia a los centros
comerciales urbanos tradicionales dados por las grandes superficies comerciales o shoppings3.
Los actores organizacionales implicados en la implementación del programa CCCA a escala local son las
cámaras de comercio, la administración municipal y los comerciantes minoristas, aunque también pueden
participar las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, así como también organizaciones que
representan intereses de sectores de la economía. En este sentido, los objetivos del programa contribuyen a
que los gobiernos locales y las organizaciones privadas y sociales que se sumen a la propuesta, reconozcan
a los centros comerciales como revitalizadores urbanos, aportantes a la calidad de vida de residentes y
turistas, contribuyentes a la mejora del ambiente y generadores de dinamismo comercial, cultural y turístico
(CAME, 2015).
Cabe destacar que uno de los pilares del programa es generar asociatividad entre los comerciantes para que,
de esta manera, puedan unirse a otros agentes sociales y económicos, debatir sobre el desarrollo urbano y
comercial de los territorios, y definir en conjunto su horizonte estratégico (CAME, 2015). Al respecto, cabe
citar a Varisco (2005), que plantea que en los CCCA es importante considerar que la asociatividad requiere
tiempo y aprendizaje y que en algunas situaciones es conveniente ir en forma gradual a partir de proyectos
que sean acotados y por ende más viables.

4.
Análisis: El contexto de la implementación en la ciudad de Mar del Plata
y específicamente en el barrio Puerto
La ciudad de Mar del Plata es cabecera del partido de General Pueyrredón, el cual se encuentra localizado al
sureste de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una población de 618.989 habitantes según el censo
INDEC (2010). Se trata de un destino turístico de relevancia nacional aunque posee también desarrollo
productivo en otras áreas, tales como la pesca - principal bien de exportación- y la industria, cuyo despliegue
es más acotado; cabe destacar que el sector de servicios vinculados al turismo poseen un importante peso
económico (Couto, Foglia y Rofman, 2016).
A continuación se analizará el contexto político durante la gestión del partido Acción Marplatense (2007 –
2015) para identificar aspectos que favorecen y restringen la implementación del programa objeto de estudio.
Esta información se complementará con el análisis del contexto sociocultural, político económico y ambiental
del barrio Puerto, en el cual se inserta el CCCA 12 de Octubre, de modo de profundizar la interpretación del
proceso de implementación.
3

Información disponible en www.redcame.org.ar/ccca/ccca.ppt
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4.1 Contexto político del Partido de General Pueyrredón (Periodo 2007-2015)
En lo que respecta al contexto político en el periodo analizado, es importante destacar la alineación vertical
del sector público en sus niveles nacional, provincial y local debido a la identificación política. En primer lugar,
al momento de implementarse el programa CCCA en el municipio de General Pueyrredón, el partido
gobernante era Acción Marplatense, una agrupación vecinalista fundada en la ciudad de Mar del Plata en el
año 1997. Según se plantea en su sitio web, se buscó crear un espacio plural y abierto de expresión de ideas
políticas independiente de los partidos tradicionales 4.
Sin embargo, al momento de ejercer el gobierno de la comuna, su gestión se caracterizó por la alineación
política con el gobierno nacional y provincial, liderado por el Frente para la Victoria (FPV). Esta coyuntura le
permitió poseer un amplio respaldo político y así acceder a beneficios en lo que respecta a asignación
presupuestaria, tal como plantean Couto, Foglia y Rofman (2016)
El caso de General Pueyrredón es paradigmático, ya que se presenta allí una lógica de cooperación
y competencia entre fuerzas políticas diferentes. El municipio estaba gobernado por un partido
vecinalista, que mantenía un buen vínculo con la fuerza nacional, el Frente para la Victoria, lo cual se
refleja en el flujo de recursos transferidos (p. 94).
La gestión de Acción Marplatense se destacó por promover a través de sus programas locales la presencia
del municipio en los barrios. En lo que respecta a salud, a través del programa ACERCAR y Esquinas
Saludables; en el ámbito deportivo, con la construcción de cinco polideportivos barriales y la creación del
Programa Deporte Social; en lo educativo, con la implementación del programa Educación Social en los
Barrios.
En lo que respecta a seguridad, el programa de prevención comunitaria Puntos de Encuentro; en cuanto a
programas culturales, se impulsó la Orquesta Municipal Infanto Juvenil y talleres culturales gratuitos; en
materia turística, la promoción del carnaval a partir del programa Carnavales Barriales; en el área de
Desarrollo Social, surgen el Programa de Seguridad Alimentaria y los Centros de Desarrollo Infantil. En este
contexto, y en lo que respecta al desarrollo productivo, se implementa el programa Centros Comerciales a
Cielo Abierto en doce barrios de la ciudad5.
De este modo, la ciudad se convirtió en la única del país en poseer doce centros comerciales adheridos al
programa, algunos de ellos centrales y otros barriales, tal como plantea el entonces presidente de la UCIP y
FEBA en una entrevista: “al municipio no le interesó que haya un solo centro comercial, sino hacerlo de
manera que llegue a la mayoría de los centros comerciales barriales. Nosotros pensamos que eran muchos,
pero luego nos pareció una idea acertada…”
A su vez, se fomentó la participación ciudadana a través de iniciativas tales como el Programa Presupuesto
Participativo, que se desarrolló entre los años 2008 y 2012 y el programa Espacios Municipales de Encuentro,
que tuvo como objetivo la prevención comunitaria de la violencia y el delito. Otras acciones llevadas adelante
por la gestión en el periodo analizado han sido el desarrollo de la comunicación institucional del municipio y
la mejora de los procesos administrativos, ambas cuestiones vinculadas al desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación (TICs), que estimulan los procesos de gobernanza local; en este sentido, se
creó la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración, que tiene por objetivos emplear
la tecnología para generar eficiencia y transparencia en la gestión municipal y favorecer la participación para
delinear mejoras conjuntas entre el municipio y la ciudadanía.
Resulta relevante destacar la política de fomento de la comunicación y la coordinación entre áreas y entes
para el diseño e implementación de programas y acciones; en este sentido, los ejemplos son múltiples: el
Observatorio de Seguridad Vial, el Corredor Saludable, la comisión del Paseo Costanero Sur, entre otras
iniciativas, favorecidas a su vez por la política de mejora en la administración y el gobierno electrónico, que
facilitó la comunicación y difusión entre áreas y entes a través del uso de TICs.
El margen de lo anteriormente expuesto, en el trabajo de Barbini, Cacciutto, Castellucci, Corbo y Roldán
(2011) acerca del rol de los actores organizacionales estratégicos vinculados al turismo en la ciudad, surge
de las percepciones de los actores analizados, la importancia dada por la gestión municipal al fomento de la
comunicación y el trabajo conjunto entre áreas del sector público, considerando esto como un aspecto que
favorece la gobernanza del turismo en la ciudad.

Acción Marplatense tuvo presencia en el Concejo Deliberante local desde el año 1997 y diez años después pudo alcanzar el ejecutivo
local, en una gestión que abarcó los años 2007 a 2015.
Fuente: http://accionmarplatense.org/historia/
5
Fuente: https://www.mardelplata.gob.ar/informedegestion
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A su vez, la gestión pública trató de mantener un diálogo abierto con las organizaciones representativas del
sector privado; el trabajo conjunto se evidencia, por ejemplo, en el Directorio del Ente Municipal de Turismo
(Emtur), en donde existe gran influencia de un numero acotado de instituciones intermedias en las acciones
emprendidas por el ente, identificadas como las de mayor peso por representar sectores importantes de la
economía local, entre ellas la UCIP (Barbini, Cacciutto y Cruz, 2017).
Finalmente, cabe destacar algunas iniciativas vinculadas a la planificación urbana que se vinculan al
desarrollo del programa CCCA, tales como el Plan Estratégico de MGP Horizonte 2013, el Plan Maestro de
Transporte y Tránsito, la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, el Programa Calles para la Gente y
el Código de Publicidad. Estas acciones tenían un potencial para generar una sinergia en conjunto con el
Programa CCCA, en tanto estaban destinadas a generar estrategias de revitalización ambiental y social desde
distintos frentes.
En cuanto al Plan Estratégico Municipal (PEM) 2013-2030, se trata de una actualización del PEM lanzado en
el año 2005; se llevó adelante con el protagonismo de la Secretaría de Producción y la participación de
representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas, cámaras intermedias y asociaciones
sectoriales, colegios profesionales y universidades. Dentro de esta plan la estrategia de desarrollo de CCCA’s,
se plasma como propuesta en el eje Económico, Productivo y Tecnológico, dentro de una política de
revalorización comercial de la ciudad.
En lo que respecta al Plan Maestro de Transporte y Tránsito, éste surge a partir de un convenio que se firmó
en el año 2011 entre la Municipalidad de General Pueyrredón y grupos de investigación de instituciones
nacionales e internacionales con el objetivo de definir cambios en un horizonte temporal de una década en lo
que respecta al tránsito de vehículos, el estacionamiento, el trasporte público de pasajeros, la movilidad no
motorizada y la señalización y seguridad vial. Para su confección se desarrollaron talleres participativos
abiertos a la comunidad en diversos barrios6.
Otra de las acciones anteriormente nombradas es la iniciativa CES (Ciudades Emergentes y Sostenibles),
que comenzó a desarrollarse en Mar del Plata a partir del año 2012, cuando el BID seleccionó a Argentina y
a otros países latinoamericanos para implementarla; se escogió esta ciudad por su escala intermedia y por
su relevancia a nivel nacional. La iniciativa CES brinda herramientas para realizar un autodiagnóstico en lo
que respecta a la sustentabilidad de la ciudad, teniendo en cuenta las dimensiones sostenibilidad ambiental
y cambio climático, desarrollo urbano integral y gestión fiscal y gobernabilidad. A partir de este estado se
situación, se buscan generar estrategias que permitan alcanzar objetivos de sustentabilidad 7.
Ahora bien, a partir de los recursos transferidos a la gestión municipal para la implementación de la iniciativa
CES, se contrató a un estudio de arquitectura danés de renombre a nivel internacional 8. Esta iniciativa implicó
la creación del programa local Calles para la Gente, para cuya implementación se formó un equipo de trabajo
liderado por dos arquitectos del mencionado estudio9 y treinta profesionales de los Entes de Vialidad y
Alumbrado, de Obras y Servicios Urbanos y de Obras Sanitarias, quienes asistieron a capacitaciones,
efectuaron los estudios de campo y desarrollaron las propuestas de intervención en las áreas comerciales
Güemes, 12 de Octubre y el microcentro10.
Finalmente, en cuanto al Código de Publicidad, éste se estableció por Ordenanza Municipal 20.276,
reglamentada el 27/01/12. Tal como figura en el Informe de Gestión 2007-2015, el Código permitió transformar
la imagen de la ciudad, devolviendo las fachadas históricas que habían desaparecido detrás de grandes
carteles y marquesinas, que con su falta de mantenimiento, ponían en riesgo a los peatones, además de
generar contaminación visual. De todos modos, cabe destacar que el nuevo código de publicidad no fue bien
recibido por los comerciantes, lo cual se evidencia en noticias periodísticas 11 y el malestar también se deja
entrever en las entrevistas a comerciantes realizadas en el marco del desarrollo de la tesis.
4.2 Contexto sociocultural, político, económico y ambiental del barrio Puerto y el centro comercial 12
de Octubre.
Fuente: http://www.mardelplata.gob.ar/pmtt
Fuente:https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-03-23/mar-del-plata-se-incorpora-a-ciudadesemergentes%2C9929.html
8
Fuente:
https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/gobierno/plan%20de%20accion%20mdp-bid.pdf
9
Fuente: http://gehlpeople.com/blog/urban-interventions-mar-del-plata-3/
10
Fuente: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/calles-para-la-gente
11
https://www.0223.com.ar/nota/2012-6-17-comerciantes-rechazan-el-nuevo-codigo-de-publicidad
6
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El barrio Puerto de la ciudad de Mar del Plata, se encuentra emplazado en el sector sureste de la ciudad 12 y
presenta una identidad diferenciada, relacionada con su origen inmigrante y su actividad económica principal:
la pesca. En este sentido, es importante aclarar que constituyó el primer pueblo pesquero del país, al respecto,
Mateo (2004) plantea:
En la ciudad de Mar del Plata, hace ya más de un siglo, se conformó la primera, más densa y más
compleja comunidad de pescadores marítimos del país. Esta comunidad fue construida desde cero
por inmigrantes europeos como un subproducto colateral de la Argentina agro-exportadora. Los
pescadores de Mar del Plata fueron agentes sociales del desarrollo de la pesca comercial marítima
en Argentina a la vez que de un proceso de colonización del hoy denominado “puerto” de la ciudad
(p. 1).
Algunos historiadores definen este espacio como un enclave étnico (Favero y Portela, 2005) o nicho ecológico
(Mateo, 2005), que favoreció la transmisión y conservación de costumbres, muchas de las cuales persisten
en la actualidad, conformando un patrimonio material e intangible integrado por prácticas sociales,
gastronomía, fiestas y dialectos (Cacciutto y Barbini, 2012).
La calle 12 de Octubre, principal arteria del CCCA 13, vivió una época de auge entre las décadas del ‘60 y ‘70
del siglo pasado, acompañada por la bonanza en la actividad pesquera. En cuanto a su fisonomía urbana, se
trata de un centro comercial heterogéneo, caracterizado por la presencia de edificios, casas y locales bajos
alternados. A su vez, se subdivide en pequeños centros: la calle 12 de Octubre atravesada por la avenida
Edison hace que se formen dos centros comerciales con características diferenciadas, y también se le suma
la calle Magallanes, paralela a 12 de Octubre, que presenta otras particularidades14.
Por su dinámica de funcionamiento, se trata de un centro comercial barrial: la mayor parte de los comercios
funcionan de lunes a viernes con horario cortado, cierran los sábados por la tarde y los domingos durante
todo el día; sin embargo, la presencia de ocho sucursales bancarias, de centros de pago de impuestos y
servicios, de casas de cambio y de una sucursal de Correo Argentino, lo constituyen en el centro comercial
más importante de la zona sur de la ciudad15, lo cual le brinda una relativa centralidad16.
Adyacente al barrio se encuentra uno de los principales atractivos turísticos de Mar del Plata: el Puerto, que
incluye como paseos la banquina de los Pescadores, la escollera Sur y el centro gastronómico comercial 17; al
respecto, cabe destacar que la presencia de un centro propio dentro del puerto genera que el gran flujo de
turistas que visita el puerto no recorra el CCCA 12 de Octubre. De todos modos, la existencia de
establecimientos gastronómicos de pescados y mariscos de categoría y de un importante centro de
peregrinaje (Gruta de Lourdes), hace que a diferencia de otros centros comerciales de escala barrial de la
ciudad, 12 de Octubre, tenga una relativa presencia de turistas.
Ahora bien, en lo que respecta al contexto sociocultural, el barrio presenta una polarización entre aquellos
habitantes del barrio agrupados como “nacidos y criados” y los llamados por éste grupo como “los nuevos
habitantes”. El primer grupo se asocia con los descendientes de inmigrantes de la ola migratoria de
entreguerras y postguerra, que se han desarrollado generalmente en torno a la pesca y la industria derivada
(Cacciutto y Barbini, 2015).
Este grupo se percibe a sí mismo como “una gran familia en la que todos se conocen y se ayudan”. De este
modo, se puede decir que estos habitantes presentan un capital social aglutinante que se manifiesta en la
presencia de organizaciones de la sociedad civil (OSC) formales y agrupaciones informales con raigambre en
el barrio, vinculadas a la preservación de la identidad cultural, aunque también al desarrollo social y deportivo,
las cuales a su vez, tienen una visión positiva del programa CCCA y lo consideran como una iniciativa positiva
para el desarrollo comercial y de la asociatividad en la zona (Cacciutto y Barbini, 2012 y 2014).

La zona objeto de estudio se encuentra delimitada por las calles Juan B. Justo, Av. De los Trabajadores (incluyendo el puerto operativo),
Av. Vértiz y Cerrito.
13
El CCCA 12 de Octubre se corresponde con la zona delimitada por Av. de los Trabajadores y las calles 12 de octubre, Triunvirato y
Magallanes, con sus correspondientes calles transversales interiores de la zona. Fuente: http://cc12deoctubre.com.ar/ Durante el periodo
analizado contaba con alrededor de 250 comercios (Fuente: entrevista a gerente de calle 12 de Octubre).
14
Información obtenida a partir de entrevista a subsecretario de Comercio e Industria del municipio.
15
Ares y Mikkelsen (2015) plantean “Al igual que en la movilidad por compras, los habitantes sureños recurren con asiduidad a los
servicios ofrecidos en el barrio Puerto de la ciudad de Mar del Plata” (p. 159).
16
Información obtenida a partir de entrevista realizada a representante de la Asociación Vecinal de Fomento del Puerto.
17
Según el Estudio de Demanda Temporada 2015-2016 realizado por el Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata, en lo
que respecta a Comportamiento del Turista, la visita al Puerto figura entre las primeras cuatro actividades elegidas por los turistas, con
un 26,54%. en lo que respecta a sitios visitados y actividades realizadas.
12
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Por otro lado, los nuevos habitantes se asocian a corrientes migratorias internas (sobre todo del norte del
país) y de países limítrofes en menor medida, que se han producido en las últimas décadas, para también
insertarse en la actividad pesquera y en la industria derivada, como obreros. Algunos de ellos habitan el
asentamiento conocido como “Villa Vértiz” por la población marplatense en general y “el Pasillo” por sus
propios habitantes.
Cabe destacar que este asentamiento es asociado por la mayoría de los residentes y comerciantes del barrio
a la problemática de inseguridad, y se considera a sus habitantes como responsables de la pérdida de la
configuración tradicional barrial de tranquilidad y familiaridad; a su vez, los nuevos habitantes que se
nuclearon en el asentamiento se autoexcluyen y autodiscriminan, agravando esta situación. Al respecto, una
trabajadora social que opera en un programa provincial con anclaje en el barrio plantea
Sigue siendo un sector con una amplia exclusión el puerto…es una gran paradoja…a pesar de ser la
actividad que más ingreso genera para la ciudad y el sector más pudiente junto con el textil, a la vez
tiene el mayor grado de indigencia, el mayor grado de trabajo en negro, con plantas clandestinas, con
trabajo infantil… (Representante Programa Envión Puerto)
Específicamente en lo que respecta a los comerciantes del CCCA 12 de octubre, los más antiguos se
autodefinen como cerrados al cambio y a la sociabilidad con otros comerciantes, tal como plantea uno de
ellos “El Puerto es un área complicada...somos bastante individualistas…”, al respecto, algunos entrevistados
confían en que los más jóvenes pueden cambiar esta situación.
Sin embargo, y al margen de estas percepciones, a lo largo de la historia el centro comercial 12 de Octubre
contó con comerciantes y vecinos que conformaron asociaciones propulsoras tales como la Asociación de
Amigos de la calle 12 de Octubre. Esta asociación buscó desarrollar un proyecto de centro comercial a cielo
abierto en la década del 2000 cuando el programa recién se había iniciado a nivel nacional, aunque esta
iniciativa no prosperó18. Al respecto, el representante de la Asociación Vecinal de Fomento del Puerto plantea:
La gente de la propulsora junto con la gente de la Sociedad de Fomento habían planteado un proyecto
propio muy parecido a la que plantea Gehl [estudio danés contratado por el municipio], el hecho del
ensanchamiento de las veredas, que los cursos peatonales sean más seguros…y lo hicimos hace
ocho años atrás.
En cuanto al contexto político, el sector público local parece valorar el barrio y el centro comercial que alberga,
en tanto la conformación de un centro comercial a cielo abierto en calle 12 de Octubre ya figuraba en el
documento del Plan Estratégico de Mar del Plata del año 2006, en el contexto de “re cualificación de centros
comerciales”, que implicaba “dotar de calidad a los centros comerciales Güemes y la futura ex-terminal, el
centro textil de Juan B. Justo y el centro de 12 de Octubre, recuperando la mística del puerto…” (p. 43).
Actualmente, el Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredón 2013-2030 (2013), lo incorpora en los
llamados frentes de acción: por un lado en el Frente Azul, vinculado a la zona costera de la ciudad, se habla
de “Resignificar el histórico Puerto de Mar del Plata y su zona urbana, y posicionarlo estratégicamente en el
contexto nacional” (p. 13); a su vez, en el Frente Verde, asociado a la zona interior urbano - rural, se habla de
la evolución del barrio Puerto con toda la riqueza de su identidad histórica; finalmente, en el Frente Económico
Productivo, se incluye un proyecto de renovación urbana del barrio Puerto; además, es relevante considerar
que la intervención urbana ideada en el marco del programa Calles para la Gente se planificó para las áreas
microcentro, Güemes y 12 de Octubre19, lo cual también es un indicador de la importancia que reviste esta
calle para la ciudad.
Sin embargo, lo que se dio a instancias de planificación no tuvo hasta ahora su correlato en la realidad, y el
sentimiento de desconfianza, descontento y de sentirse abandonados por parte del sector público, es una
constante en residentes, comerciantes y organizaciones de la sociedad civil de la zona (Cacciutto y Barbini,
2012, 2014 y 2015).
En lo que respecta a la dimensión económica, existe una dependencia del sector comercial barrial con
respecto a la actividad pesquera, que oscila entre periodos de crisis y de relativa bonanza; Al respecto,
Yurkievich (2013) afirma que desde la década del ‘80 y hasta la actualidad, la pesca ha venido sufriendo
numerosos vaivenes, caracterizándose por extensos periodos de crisis, asociados a las políticas neoliberales
y a la escasez del recurso por sobreexplotación, que tuvieron su correlato en el espacio y medio ambiente

Información obtenida a partir de entrevistas realizadas al subsecretario de Comercio e Industria del Municipio y al presidente de la
Asociación Vecinal de Fomento del Puerto.
19
Fuente: https://www.mardelplata.gob.ar/Noticias/presentaron-el-proyecto-de-intervenciones-urbanas-en-mar-del-plata
18
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que comprende el barrio. Esta vinculación queda explícita en la frase de un comerciante entrevistado “Si en
el comercio hay olor a pescado estamos contentos…”.
En cuanto al contexto ambiental, el barrio se encuentra en términos generales, desvitalizado y con problemas
en lo que respecta a aspectos habitacionales, tránsito, higiene e infraestructura urbana. Yurkievich (2013)
plantea que sobre la calle comercial “muchas propiedades se encuentran vacías, abandonadas, en venta o
en alquiler”, que existe “un abandono general tanto de las construcciones de uso público como de las de uso
privado” y que “más allá de la calle 12 de octubre se observan numerosas nuevas construcciones precarias,
destinadas a vivienda” (p. 48).
Por otro lado, y tal como surge de entrevistas realizadas, las calles se encuentran deterioradas por el tránsito
pesado que implica el transporte de pescado desde el puerto hacia los puntos de venta, así como también
por la densa circulación de transporte público; en cuanto las veredas, éstas poseen un estado de abandono,
agravada por “la yuxtaposición de usos de suelo a través de la cual no se definen áreas exclusivas del barrio
para las distintas actividades” (Yurkievich, 2013, p. 49), lo cual genera que las edificaciones de uso industrial
convivan con aquellas de uso familiar. A esto se suma el hecho de que las fábricas de procesamiento de
pescado no cumplen con la normativa para evitar la contaminación ambiental; por último es de relevancia la
problemática del drenaje pluvial.

5.

Conclusiones

En resumen, el contexto político en el periodo analizado ha sido favorable para la implementación del
programa Centros Comerciales a Cielo Abierto en Mar del Plata y en el centro comercial 12 de Octubre en
particular. Por un lado, la alineación política vertical favoreció a la comuna en el flujo de recursos, a esto se
sumó la partida presupuestaria otorgada por el BID para ejecutar la iniciativa CES, vinculada a la mejora de
aspectos ambientales y urbanísticos.
A su vez, la gestión municipal se caracterizó por el desarrollo de una política de fomento barrial en distintos
aspectos, entre ellos el comercial; por otro lado, se buscó incentivar la participación ciudadana en planes
estratégicos y programas; además, se ha desarrollado el área municipal vinculada a las TIC’s, incluyendo la
presencia del municipio en redes sociales y la actualización de los sitios web municipales. En cuanto a
estrategias de comunicación institucional, se ha generado una imagen municipal unificada, que fue transversal
a todas las acciones comunicativas de la gestión, incluido el programa CCCA.
En lo que respecta a la interacción entre áreas del municipio, ésta ha sido incentivada a partir de la generación
de comisiones de trabajo y facilitada a través del desarrollo de TICs. Por otro lado, la gestión ha promovido el
diálogo con organizaciones que representan intereses del sector privado, sobresaliendo la UCIP. Finalmente,
una serie de iniciativas vinculadas a la planificación urbana favorecieron una potencial sinergia con el
programa objeto de estudio
En lo que respecta a aspectos contextuales del barrio Puerto y del centro comercial 12 de Octubre
favorecedores de la implementación, se puede citar la presencia de organizaciones de la sociedad civil que
poseen una visión positiva con respecto al programa; en este sentido, la existencia de una asociación
propulsora de la calle 12 de Octubre que buscó generar un CCCA mucho antes de que llegue la iniciativa
política, da cuenta del carácter proactivo de algunos comerciantes; por otro lado, es de destacar el acervo
patrimonial tangible e intangible asociado a la inmigración italiana del siglo pasado y la actividad pesquera,
susceptible de ser puesto en valor en el marco de la implementación del programa.
El barrio en cuestión también presenta aspectos contextuales negativos, entre ellos se puede citar la
dependencia que tiene el comercio con respecto a la situación económica del sector pesquero, que en las
últimas décadas fluctúa sobre la base de una profunda crisis, y vinculado a esto, la polarización social que se
explicita en la presencia de un barrio popular enclavado la zona de análisis, al cual se le atribuye la fuerte
inseguridad percibida por comerciantes y residentes. Otros factores negativos identificados hacen referencia
a la dimensión ambiental y urbana, entre ellos la yuxtaposición de funciones en el uso del suelo, la
contaminación, la falta de planificación del tránsito y los deficientes servicios vinculados a manejo de residuos
e iluminación.
Los factores contextuales, positivos y negativos, de la ciudad y del barrio Puerto durante el periodo analizado,
le otorgan a la gobernanza del programa características particulares, por un lado, la gestión pública local ha
posibilitado la existencia de esta red de gobernanza entre actores del sector público, privado y de la sociedad
civil para su implementación, principalmente a partir del apoyo político brindado por el municipio a la UCIP. A
su vez, el barrio Puerto y el centro comercial 12 de Octubre presentan problemáticas económicas, sociales y
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ambientales que requieren un adecuado tratamiento si lo que se busca es conformar un CCCA. El hacer frente
a estas problemáticas implica complejizar la red de gobernanza, al incorporar áreas municipales con injerencia
en su tratamiento, una adecuación del programa para atender a estas características particulares.
En relación a lo anterior, la gestión del programa ha procurado hacer frente a las problemáticas transmitidas
por los comerciantes del CCCA 12 de Octubre. En primer lugar, con respecto a lo ambiental y de servicios
urbanos, se reemplazaron las luminarias en la calle comercial y se colocaron semáforos en esquinas
estratégicas; a su vez, se retomó la gestión de la obra de entubamiento del arroyo del Barco para solucionar
la problemática de las inundaciones; con respecto a la inseguridad, ésta se logro en cierta medida atenuar,
debido a la presencia de la policía local y a la instalación de cámaras de seguridad asociadas al Centro de
Monitoreo Municipal (COM), de todos modos es necesario aclarar que esta problemática excede las
posibilidades de gestión de un programa de este tipo, y requieren de políticas integrales y de largo plazo, a
nivel local y sobre todo provincial y nacional.
A su vez, en cuanto a los objetivos propios del programa y específicamente en la que respecta a generación
de asociatividad, los comerciantes entrevistados afirman que ésta se ha incrementado a partir de la
participación en las reuniones y en el grupo de Whatsapp generado ad hoc, el gerente del CCCA 12 de
Octubre considera que el éxito de su gerenciamiento residió en la capacidad de transmitir el concepto de
“centro comercial” y la importancia del trabajo conjunto entre comerciantes e organizaciones del sector
público, privado y de la sociedad civil. En el último periodo analizado, se establecieron estrategias comerciales
tales como programas de descuentos; al respecto, cabe destacar que no existe una evaluación del impacto
del programa en lo que respecta a ventas.
Finalmente, es necesario destacar la importancia que cobra el análisis del contexto de la implementación de
políticas, si se quiere tener una comprensión más profunda acerca del proceso de gobernanza generado en
torno a estas. De este modo, el presente estudio, enfocado en los aspectos estructurales que favorecen o
restringen la gobernanza, es complementado en el marco de la tesis, con el análisis de la participación
ciudadana y de la coordinación público privada incorporando el punto de vista de los actores implicados y de
la población objetivo, brindando así un abordaje relacional e interpretativo.
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Ingenio San Juan: ¿un pueblo azucarero?
Carlos Abel Gutiérrez / Inés Anita Minder

Resumen
Se expone el trabajo interdisciplinario realizado sobre las ruinas y vestigios monumentales del Ingenio San
Juan (ISJ) (1883-1904), ubicado en Santa Ana, Misiones, dirigido a poner en valor este emprendimiento
industrial azucarero, emprendido por Rudecindo Roca.
El “Estudio para la puesta en valor del ISJ…” (2010) contó con financiamiento del CFI -Consejo Federal de
Inversiones-, y pese a la limitación de los plazos logró plasmar profusos informes. La interacción entre el eje
de investigación histórica, los estudios cartográficos y la prospección arqueológica fueron centrales para
fundar contenido y legitimidad del monumento, mientras que arquitectura, medio ambiente y turismo, para
abordar las posibilidades de presentación. Como resultado directo, en el año 2014 la Cámara de
Representantes de la Provincia, sancionó la LEY VI N° 173, que lo declara Patrimonio Cultural y Patrimonio
Turístico, y actualmente se encuentra en estudio declararlo Patrimonio Histórico Cultural de la Nación.
El ISJ sumó 200 ha de plantación propia a la producción de los colonos de Santa Ana y Candelaria;
desarrollaba el proceso con maquinaria francesa, que incluía un ferrocarril de trocha angosta de 8 km. La
tecnología de punta de la época se combinaría con una mano de obra forzada, semi-esclava, con indios
pampas, tobas y matacos, “capturados” en la “Conquista del desierto”. La cambiante situación política, que
tantas ventajas iniciales había dado al emprendimiento, las rebeliones de los trabajadores “capturados”, y la
misma competitividad frente a los centros azucareros tradicionales, hicieron que Roca vendiera el Ingenio en
1891 a Otto Bemberg, aunque la gestión en manos de un grupo industrial financiero de peso no evitó el cierre.
El vestigio más íntegramente visible de este tan peculiar emprendimiento es la alta chimenea que se eleva
por encima del monte, y pueden reconocerse otros importantes elementos constructivos de la fábrica, el
terraplén y restos de las vías del ferrocarril, herramientas, diversas piezas de hierro, cerámicas francesas y
partes de la “casa grande”, construidos en la segunda etapa.
Se demostró la factibilidad y pertinencia de excavar, recuperar y conservar buena parte de este amplio
conjunto de estructuras. A efectos de detener el proceso de deterioro se requiere elaborar un plan de un Plan
de Manejo, que debe combinar el rescate cultural-histórico con la valorización de ambiente natural. El ingenio
puesto en valor representaría un “cierre” para locales y visitantes, en cuanto completa el cuadro histórico
visualizado en las ruinas, con la colonización, los modos de producción y la tecnología, que puede sin ninguna
duda contribuir sensiblemente al aumento de la tan ansiada permanencia de los turistas.

ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Los Autores
Carlos Abel Gutiérrez
Profesor Titular de Taller de Hist. Argentina y Am II (FHyCS –UnaM), y de Hist. Económica Mundial (FCEUNaM). Director Proyecto “Construcción de Hegemonía y Reproducción de la Desigualdad en la Provincia
de Misiones.” (HEREDE II). Doctorando en Historia, FAHCE (UNLP), tesis en elaboración. Publicaciones en
Revistas con referato, capítulos de libros y ponencias en jornadas nacionales e internacionales. Dirección
de Becarios y tesistas de grado.
Correo electrónico: guimediosiglo@gmail.com.
Inés Anita Minder
Licenciada en Turismo y Especialista en Docencia Universitaria; Profesora Adjunta de “Taller de
Manifestaciones Culturales de la Región” y de “Introducción a la Práctica Profesional”, carrera Guía de
Turismo FHyCS-UNaM. Investigaciones sobre Políticas Turísticas y Patrimonio Cultural. Publicaciones en
Revistas con referato, capítulos de libros ponencias en congresos y jornadas nacionales e internacionales.
Dirección de becarios tesistas y de grado.
Correo electrónico: minder.anita@gmail.com

2

Intervenciones de Fachadas en Ejes Urbanos
y/o Entornos Ambientales
Camila Piris Machado
GCBA – MAYEP- DGORU
Palabras Clave: Obras de Patrimonio - Regeneración Urbana - Revitalización de Entornos Ambientales y
Ejes Urbanos

Resumen
La Dirección General de Obras de Regeneración Urbana, en el marco del Plan de Puesta en Valor y
Rehabilitación de Centros Comerciales a Cielo Abierto y Entornos Urbanos Ambientales, con el objetivo de
la recuperación de áreas degradadas o deprimidas, nos encomienda la ejecución de las Obras de Valor
Patrimonial que están localizadas en los Ejes Urbanos y en los entornos de referencia.
La finalidad de las Obras en estas áreas Urbanas tiene como objetivo la Intervención Integral para la
revalorización del Espacio Público y el paisaje Urbano.
Además de la Recuperación y Conservación de las Fachadas intervenidas, queremos destacar el valor del
Conjunto Urbano de estas áreas, teniendo un alcance en estas intervenciones sobre el Ordenamiento del
espacio Público, eliminando la contaminación visual, retirando elementos como equipos de aire
acondicionado, retiro de elementos embutidos, retiro de cortinas fuera de línea oficial, retiro de toldos y
marquesinas, cables u otros adosados a los frentes y al espacio público.
Además realizamos la adecuación morfológica según el lenguaje estilístico del edificio en sus PB, locales
comerciales, Basamentos comerciales, vanos y carpinterías, ya que muchos de estos fueron modificados
con intervenciones impropias, rompiendo la lectura y la concepción original del edificio. Y al ser edificios
representativos y/o de arquitectos destacados de nuestro acervo cultural, hemos contado con la
documentación que nos avala para ejecutarlo. También es importante destacar que hacemos cumplimentar
la normativa vigente, de los edificios que forman parte de las obras catalogadas como patrimoniales y
además muchos de ellos están emplazados en Áreas de protección Histórica. Para lograr así una imagen
unificada del paisaje Urbano. Esto genera el efecto contagio de edificios y/o comercios linderos
promoviendo obras o intervenciones que las emparenten y jerarquicen.
Para la elección de los mismos se ha focalizado además de su gran valor patrimonial, en aquellos que
presentaban grandes patologías, gran deterioro y con eventuales componentes en riesgo. Además se
realizó la incorporación de iluminación en las fachadas para destacar sus elementos componentes más
significativos y destacados como ornatos, pilastras, columnas, frisos, cornisas y/o figuras o grupos
escultóricos.
A su vez estas intervenciones realizadas en los ejes Urbanos y entornos ambientales del espacio público se
pueden agrupar en diversos grupos como, Edificios Institucionales, Edificios religiosos, Edificios singulares y
Edificios por su valor de conjunto por ser parte de un circuito turístico.

1.

Criterio de intervención - como abordamos las obras – Conservación

Cabe aclarar que para la intervención de este conjunto de edificios tenemos en consideración diversos
aspectos a evaluar que van desde lo socio-cultural, gubernamental –político y económico. Intentando
conservar el equilibrio e ir construyendo día a día el camino de la valoración y el patrimonio en la Ciudad de
Buenos Aires. Los criterios de intervención tienen como objetivo y hacen foco en la autenticidad, lo
fidedigno, resultante de la búsqueda de documentación original que apoye nuestra intervención,
promoviendo así la intervención Conservativa y entendiendo al edificio en su conjunto, pretendiendo
respetar el entorno inmediato.
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2- Obras de intervención – Fachadas
Edificios Religiosos: Microcentro Tres Iglesias
Iglesia Metodista
1874 - Arq. Enrique Hunt - Av. Corrientes 718
Iglesia Evangélica Alemana
1853 - Arq. Eduardo Taylor - Esmeralda 169
Iglesia del Santísimo Sacramento
1914 - Coulomb y Chauvet – San Martin 1039
Santa Casa
1795 - Av. Independencia 1190
CIRA Templo Libertad
Arq. Norman - Ing. Enquin y Gantner - Libertad 761
Santa Felicitas
Arq. Ernesto Bunge - Isabel la Católica 700
Edificios Institucionales
Palacio Noel
1922 - Arq. Martin Noel - Suipacha 1422
Escuela Roca
1903 - Arq. Carlos Morra – Libertad 581
Sede Racing Club
1876 - Arq. Folkers – Nogoya 3045
Ejes Urbanos
Fachadas Av. Entre Ríos
Fachadas La Boca
Edificios Singulares
Ateliers para Artistas

Av. Entre Ríos 239, 958, 1002, 1173, 1193
Av. Pedro de Mendoza 1859/1863/1875/1887/1895/1901
Magallanes 827
1938 - Arq. Bonet - Paraguay 898

3 – Fotografías
OBRAS DE GCBA-MAYEP-DGORU
Ejecución, Seguimiento por Equipo de profesionales de Obras de Restauración y Obras de Regeneración
Urbana.

Tres iglesias: Evangélica, Metodista y Santísimo Sacramento

Santa Casa
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CIRA

Palacio Noel

Santa Felicitas
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Escuela Roca

Sede Villa del Parque - Racing Club

Fachadas Entre Ríos
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Fachadas La Boca

Ateliers para Artistas de Bonet
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La Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural de Iguazú: una
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Palabras Clave: patrimonio histórico y cultural; patrimonio material e inmaterial, archivo histórico; museo;
política de estado.

Resumen
El proyecto de la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural (DPHC) comenzó a diseñarse en el año 2017,
a partir de la iniciativa de la Profesora María Esther Rolón y su inquietud por la necesidad de trabajar por la
preservación del patrimonio histórico y cultural local. Se conformó un equipo técnico, integrado por
profesionales del campo de la museología, la historia y con experiencia en la gestión pública, que formuló un
proyecto y plan de trabajo de cinco años, orientado a definir y desarrollar una política de estado municipal de
rescate y preservación del patrimonio histórico y cultural material e inmaterial de Puerto Iguazú y la región. La
visión del equipo y espacio de trabajo es la de “constituirse en la institución más destacada en el norte de la
provincia de Misiones en la salvaguarda y comunicación de los datos históricos y culturales para el año 2022.
Este trabajo expone los avances realizados hasta el momento, a un año de la implementación del proyecto y
también explora algunos conceptos propios del campo de la historia y la museología, que constituyen la base
teórica de nuestro trabajo.

1.

Introducción

Las representaciones de los vecinos de Puerto Iguazú sobre el espacio habitado señalaban a la ciudad como
un lugar sin identidad o sin sentido de pertenencia. Nuestra ciudad está signada por una historia cosmopolita
y de flujos migratorios. Es una zona atravesada por distintos procesos de territorialización: territorio de
guaraníes, tierra de latifundios y de intereses capitalistas de la pampa húmeda en el siglo XVIII y XIX, tierra
del Estado Nacional, luego de la Provincia de Misiones y finalmente del Municipio. En la primera mitad del
siglo XX (década del 30) llegaron a nuestra ciudad inmigrantes paraguayos que se asentaron y fueron parte
de la primera organización territorial de la ciudad de la mano de la planificación llevada a cabo por la
Administración de Parques Nacionales (año 1936). Durante los años 70 y 80 tuvo un auge acelerado del
comercio con su posterior depresión (década del 90), época en la cual llegaron personas provenientes de
otras ciudades del país; cada una de ella era portadora de usos y costumbres propios y en muchos casos no
hubo arraigo a nuestra ciudad.
Una ciudad de frontera, con modos de ser de guaraníes, argentinos, brasileros y paraguayos. El proyecto
surgió entonces como una respuesta a la necesidad de una política de recuperación, registro y preservación
de la memoria colectiva y del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad.
En el afán de generar arraigo y amor por lo propio, durante el siglo XX y XXI, algunos pioneros e hijos de
pioneros fueron indagando nuestra historia y documentando sus propias experiencias. Tal es el caso de
Ramón Romero, Carlos Villalba, Mario Osten, Luis Rolón y la misma María Esther Rolón. Estos escritos, de
la mano de la documentación conservada por la Administración de Parques Nacionales, el Archivo de la
Municipalidad de Puerto Iguazú, el Archivo General de Gobernación de la Pcia. de Misiones, el Archivo
General de la Nación y otros reservorios, conforman las fuentes históricas de nuestra ciudad.
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2.

Antecedentes e institucionalización del proyecto

Las políticas de resguardo de la historia local y regional no han sido una prioridad para el Estado en la
Provincia de Misiones, al menos durante las últimas décadas. La normativa, sin embargo, reconoce
antecedentes que se remontan a la década de 1980, con el decreto ley N° 1280, sancionado por el interventor
Rubén Pacagnini (1978 – 1981) que establecía un Régimen del Patrimonio Cultural para la Provincia de
Misiones, promulgado por el Poder Ejecutivo en el año 1993. Dicha Ley fue incorporada al Digesto Legislativo
de 2009 como Ley VI Nº 18.
En el año 2015 la Cámara de Representantes de Misiones sancionó en 2015 la Ley VI N° 188, que en su
Artículo 1 estableció la necesidad de realizar, en nuestra provincia “un trabajo de rescate de la historia y
cultura de los municipios de la Provincia, consistente en la recuperación y recopilación sistemática de los
componentes culturales (…) con la participación activa de toda la población…” Dicha ley dio origen, dentro
del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología (Decreto N° 1640/16) al Programa denominado
“Recuperando Nuestra Historia”, que apunta a recuperar y poner en valor la historia de cada municipio,
recolectando información fundamental, testimonios de pioneros y descendientes de pioneros y la participación
activa de la comunidad local.
Con respecto a la reactivación de las acciones de la Dirección General de Patrimonio y Museos, dependiente
de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología), su titular, Mg.
Zulma Pittau, inició una serie de acciones tendientes a la realización de un diagnóstico que permita conocer
la situación actual del patrimonio cultural e histórico de la Provincia de Misiones.
En el plano local, en el año 1995 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú sancionó la ordenanza
municipal 18/95 que creaba un Museo Archivo Histórico Municipal, iniciativa fundada en la necesidad de
recopilar datos y documentos históricos sobre Iguazú. Dicha norma no tuvo continuidad, constituyéndose más
adelante un espacio denominado “La casa del Pionero”, cuya función consistía en realizar acciones de rescate
del patrimonio a través de la figura de los “pioneros” -radicados en el lugar hasta la década de 1950 inclusivey de los “antiguos pobladores” -radicados en el lugar a partir de la década de 1960-. La Casa del Pionero
constaba de una importante colección de fotografías de los pobladores antiguos de la Ciudad y permaneció
abierta al público entre 2004 y 2011.
En el año 2017 fue creada, como una dependencia del Departamento Ejecutivo Municipal de Iguazú, la
Dirección Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural, por Resolución N° 45/17. Mas adelante fue validada
por la Ordenanza N° 45/17. En dicho instrumento se establecen los objetivos del funcionamiento de la
Dirección, las condiciones para conformar el equipo técnico y su competencia en la nomenclatura histórica de
la ciudad, entre otros puntos.

3.

Objetivos de la DPHC

Los objetivos generales de la DPHC consisten en generar un espacio para el diseño y desarrollo de políticas
de salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de Puerto Iguazú y la región, promover la creación de un
Museo de la Ciudad y un Archivo Histórico Municipal y promover la recuperación y registro de la memoria
colectiva de la Comunidad de Iguazú.
Con respecto a los objetivos específicos, la DPHC se propuso:
 Fomentar la investigación sobre datos históricos y culturales de Puerto Iguazú y la región.
 Establecer las acciones de preservación y protección de aquellos bienes muebles o inmuebles,
públicos o privados, considerados componentes del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico,
urbanístico, paisajístico y ambiental.
 Ejecutar programas de restauración, conservación, acciones de rescate, y todas aquellas que
tiendan a preservar los bienes históricos y culturales.
 Fomentar la investigación sobre datos históricos y culturales de Puerto Iguazú y la región.
 Realizar capacitaciones internas con personal de planta municipal que prestaran servicios a la
Dirección, respecto a la manipulación, conservación y difusión de patrimonio histórico y cultural.
 Organizar y realizar capacitaciones de formación a personal técnico y docentes de la comunidad
educativa.
 Llevar un registro actualizado de pioneros.
 Generar espacios de debate sobre nuestra historia y su preponderancia en el desarrollo de
nuestra comunidad.
2
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4.

Algunos conceptos

El trabajo del equipo de la DPHC se fundamenta en un enfoque del patrimonio histórico que concibe a la
historia oral como una herramienta, como un “movimiento que reivindica el valor de las fuentes orales en la
moderna historia social como forma de proporcionar presencia histórica a aquellos cuyos puntos de vista y
valores han sido oscurecidos por «la historia desde arriba”.
El problema de la ausencia o dispersión de fuentes escritas en la región y en nuestra ciudad, condujo a que
las fuentes orales, en cierto modo, “lleven el peso de la reconstrucción histórica”, pero no como una segunda
opción, en el trabajo de investigación, ni considerando que la relación entre las fuentes escritas y las orales
sea la subordinación de estas últimas. Reconocemos sus limitaciones, pero consideramos que las fuentes
orales “…ayudan a corregir otras perspectivas, de la misma forma que las otras perspectivas la corrigen a
ella”. Creemos que la investigación histórica debe basarse en la utilización de fuentes múltiples, convergentes
e independientes y en correlación con fuentes externas. La perspectiva de escribir la historia desde abajo y
de rescatar las experiencias pasadas de la población del olvido total, nos permite ampliar los límites de la
disciplina histórica, abrir nuevas áreas de investigación y explorar las experiencias históricas de los antiguos
pobladores de Iguazú, “…como manifestaciones de la memoria de personas o grupos sociales cuya existencia
tan a menudo se ignora, se da por supuesta o se menciona de pasada en la corriente principal de la historia”.
Siguiendo a Jim Sharpe, el enfoque de la historia desde abajo cumple dos importantes funciones: una, la de
revisar y corregir la historia de los hechos y figuras históricas, mostrando la participación y protagonismo de
múltiples actores en los grandes acontecimientos, los hechos fundacionales y la historia política. La otra
función es la de ofrecer un enfoque diverso, que abre al entendimiento histórico la posibilidad de una síntesis
más rica, de una fusión de la historia de la experiencia cotidiana del pueblo con los temas de historia más
tradicionales.
4.1
Los usos sociales del patrimonio cultural
García Canclini (1993) destaca la importancia de abordar el patrimonio cultural como un concepto en
construcción, un elemento para pensar y repensar y la necesidad de construir una mirada crítica sobre y
desde el particular. Las investigaciones sociológicas y antropológicas sobre las maneras en que se transmite
el saber de cada sociedad a través de las escuelas y los museos, demuestran que los diversos grupos se
apropian en formas diferentes y desiguales de la herencia cultural. No basta que las escuelas y los museos
estén abiertos a todos, que sean gratuitos y que promuevan en todas las capas su acción difusora; a medida
que descendemos en la escala económica y educacional, disminuye la capacidad de apropiarse del capital
cultural transmitido por estas instituciones. Entonces, la reformulación del patrimonio en términos de capital
cultural tiene la ventaja de no presentarlo como un conjunto de bienes estables neutros, con valores y sentidos
fijos, sino como un proceso social que, como otros capitales, se acumula, se renueva, produce rendimientos,
que los diversos sectores se apropian en forma desigual.
Si se revisa la noción de patrimonio cultural desde la teoría de la reproducción cultural, es posible afirmar que
los bienes reunidos por cada sociedad en la historia realmente no pertenecen a todos, aunque formalmente
se asegure que son y están disponibles para todos. Ese hecho se origina en la desigual participación de los
grupos sociales en la formación del patrimonio cultural, y en el lugar subordinado que tienen los capitales
simbólicos de los grupos subordinados dentro de las instituciones y los dispositivos hegemónicos.
Canclini invita a estudiar el patrimonio cultural como espacio, no sólo de unidad, sino de lucha material y
simbólica entre clases, etnias y grupos sociales. Para ello propone el concepto de capital cultural y el análisis
de tres tipos de agentes que participan en la disputa económica, política y simbólica por el patrimonio: el
sector privado, el Estado y los movimientos sociales. Ante la irrupción de los medios masivos de comunicación
en la producción, circulación y consumo de la cultura, García Canclini propone buscar nuevos instrumentos
conceptuales y metodológicos, para analizar las interacciones entre lo popular y lo masivo, entre lo tradicional
y lo moderno, y entre lo público y lo privado. El desafío entonces está en que el rescate del patrimonio cultural
e histórico […] incluya su apropiación colectiva y democrática", o sea: que podamos contribuir para […] crear
las condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo
significativo […].
4.2
El patrimonio cultural inmaterial
El patrimonio inmaterial suele caracterizarse como la manifestación más “viva” del patrimonio, porque connota
movimiento, sensaciones, emociones, vivencias, experiencias. Es decir, todos aquellos atributos de la vida.
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Sin embargo, el afán conservacionista no queda por fuera del área de incumbencia del PCI. La clave es no
pensar el PCI como una cultura viva “monumentalizable”, al estilo del patrimonio construido o arqueológico,
sino de concebirlo como un conjunto de bienes culturales inmateriales, que son reconocidos por la comunidad
que porta ese PCI como bienes importantes, valiosos para su salvaguardia.
El PCI entonces:
 Está compuesto por formas, expresiones, modelos de comportamiento, actividades,
conocimientos, valores que constituyen el resultado de un proceso histórico (cambiante, en
permanente transformación).
 Es marcador de identidad de la comunidad portadora de ese PCI.
La “Comunidad” es el otro actor fundamental, incluso con más protagonismo que el Estado. En efecto,
UNESCO insiste con énfasis en la necesidad de que las comunidades o grupos sean los principales actores
de los procesos patrimoniales. La Convención de 2003 define “la comunidad” en estos términos: “… las
comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos, desempeñan un
importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural
inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana”

5.

Acciones de la DPHC

5.1.
Exposiciones
La primera acción significativa fue la creación de una sala expositiva y espacio de encuentro de pioneros en
el centro de la ciudad, frente a la plaza principal. Se organizó en dos espacios, uno interior y otro exterior. El
exterior, con un patio con escenario y dos murales; el primero pintado por el artista urbano local Antonio
Olivera (en el marco del proyecto de Museo a Cielo Abierto) y que representa a Andresito Guacurarí en el
entorno natural de la Provincia de Misiones, y el segundo, realizado por la muralista Sara Chóliz bajo la
dirección del equipo técnico de la DPHC, que representa 10000 años de historia, desde la presencia de los
guaraníes hasta la comisión de fomento (1940). Este último relato sintetiza el pensamiento del equipo, ya que
consideramos que el poblamiento de la región comenzó mucho tiempo antes que la actual fecha de fundación
de la ciudad -estipulada como 10 de septiembre de 1901 por la llegada de la señorita Victoria Aguirre-.
En cuanto al interior del espacio, se organiza una sala expositiva, en la cual se desarrollaron, hasta el
momento, cinco exposiciones, denominadas: “Principales períodos de nuestra historia”; “Pesebre del Alto
Paraná, con obras de Rodolfo Allou”; “Carnavales de Iguazú: 70 años de historia”; “Manos que amasan
esperanzas: mujeres protagonistas del Alto Paraná” y “Oficios del Alto Paraná”.

Imagen 1. Panel de la Exposición “Principales periodos de nuestra historia”.

Una vez desmontadas las exposiciones, se utiliza el material gráfico (paneles) para la realización de
exposiciones itinerantes en diferentes barrios de nuestra ciudad. Esta acción responde al objetivo de
“organizar exposiciones itinerantes que abordan temas históricos y culturales para los vecinos de los distintos
barrios de nuestra ciudad”, previsto en los fines de nuestro proyecto. La sala expositiva y el espacio de
encuentro de pioneros se plantean como lugares de reunión y de encuentro en sentido amplio, en el cual
convergen los testimonios y se manifiesta una historia en movimiento, una historia viva.
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5.2.
Programa: “La escuela recorre nuestra historia”
El programa tiene como objetivo facilitar el acceso de las escuelas primarias y secundarias de Puerto Iguazú
a los contenidos de las exposiciones de la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural y del Museo Imágenes
de la Selva de Rodolfo Allou; ampliar el capital cultural de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad
y difundir el patrimonio material e inmaterial de Iguazú y el Alto Paraná. En el marco de este programa han
visitado el Museo Imágenes de la Selva y la Sala Expositiva de la DPHC numerosas escuelas de Puerto
Iguazú, desarrollando, además, actividades educativas, como los talleres de alfarería y compartiendo comidas
y bebidas típicas de nuestra región.
5.3
Charlas abiertas: “Encuentros que dejan huellas”
Desde un inicio del funcionamiento de la DPHC se organizaron charlas abiertas y encuentros de pioneros, en
los cuales se difundieron e intercambiaron conocimientos, experiencias e historias de vida. También se
realizaron charlas con historiadores locales y de la región y una charla-taller sobre cerámica guaraní.

Imagen 2. Charla abierta.

6.

Museo Imágenes de la Selva

A partir de enero 2018 se trabajó en la puesta en valor del Museo Imágenes de la Selva, de Rodolfo Allou,
que fue re inaugurado al inicio de la Semana Santa 2018. El Museo Imágenes de la Selva es una colección
de tallas en madera que fue creada por el pionero don Rodolfo Allou y su señora Ángela Filippini (Doña
Pituka). Rodolfo se adentraba a la selva misionera y se inspiraba con las imágenes que la naturaleza iba
formando. Soñador, estudioso, visionario, fue tallando esculturas religiosas, de animales, políticos, personajes
destacados, guaraníes, familiares y amigos. Con la convicción de hacer público el patrimonio, primero armó
el museo en su casa que se fue mudando a medida que ellos se, hasta que en 1986 lo donó al obispado de
Iguazú. La colección era guiada por el diácono y ayudante de Rodolfo, Sebastián Duarte. La colección se fue
mudando de espacios hasta que, en el año 2010, abrió sus puertas en el lugar definitivo donde está hoy; en
el acceso al santuario Santa María del Yguazú.
Años más tarde, por falta de financiamiento cerró sus puertas y el 27 de marzo 2018 se reabrió luego del
trabajo del equipo de la DPHC que consistió en acciones de conservación preventiva de las piezas
(desinsección y limpieza mecánica), documentación y realización de inventario, y museografía (pintura,
iluminación, montaje expositivo). Las obras de Allou están en la memoria colectiva de los iguazuenses; son
parte de nuestro patrimonio material e inmaterial. El rescate desde el municipio fue un paso importantísimo
para resguardar nuestra memoria. Hoy en día este espacio está abierto, el ingreso es libre y gratuito y la
gestión está bajo la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural.
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Imagen 3. Museo Imágenes de la Selva.

3.5. Rescate y construcción de historias de vida
Una de las acciones desarrolladas desde el inicio del proyecto fue la realización de entrevistas orales a
pioneros y antiguos pobladores de Iguazú. Fue un trabajo constante de rescate y producción de fuentes
orales, que constituye una de las formas de indagar y acceder al pasado, desde el punto de vista de los
testigos y protagonistas de la historia local. Las entrevistas se grabaron en video de alta calidad, con el fin de
producir, posteriormente, cortos de video para la difusión por diferentes canales de comunicación. El ciclo de
CORTOS se denominó HUELLAS y los videos fueron publicados en el canal de Youtube, la página de
Facebook y presentados en el canal de cable local y en las charlas que el equipo de la DPHC ofrece a la
comunidad.
3.6. Revista Digital “Huellas”
La revista digital “Huellas” se presentó en el mes de febrero de 2018, en la que se difundió material de
investigación y estudio de la DPHC, las acciones realizadas y contenido del archivo fotográfico y documental
en proceso de conformación. Sirvió como un canal para comunicar los resultados del trabajo del equipo, los
aportes de la comunidad a nuestro acervo y también generar un vínculo con aquellos que desearan conocer
más sobre el patrimonio histórico y cultural de Iguazú, en formato virtual, accesible y gratuito.
3.7. Otras acciones
Nomenclatura de Calles: Vecinos de dos barrios de Puerto Iguazú (Barrio Cataratas y Barrio las Orquídeas)
se acercaron a la DPHC para solicitar asesoramiento a fin de proponer al Honorable Concejo Deliberante
nombres de calles. Vale destacar que aún hay barrios de nuestra ciudad en proceso de mensura. Es así que
luego de un trabajo conjunto con el Archivo Municipal se propusieron nombres relacionados con la historia
local.
Patrimonialización del camión de bomberos: Ante el posible traslado del primer camión del cuerpo de
bomberos local a la ciudad de Buenos Aires, un bombero pionero se acercó a la DPHC a fin de solicitar
intervención. La autobomba instalada sobre un camión marca Internacional Mod 1957 fue donada a la
Municipalidad de Puerto Iguazú por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Moreno en el año
1984 concretándose así la formación del cuerpo de bomberos voluntarios de Puerto Iguazú. La intervención
de la DPHC implicó frenar el proceso de traslado de la autobomba y su posterior declaración como Objeto de
Interés Histórico local.
Puesta en valor de Patrimonio Inmaterial: La caña con ruda. Las formas vivientes del patrimonio cultural
abarcan tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros
descendientes, como las tradiciones orales, las artes del espectáculo, las prácticas sociales, los ritos y
celebraciones festivas, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y los conocimientos
y técnicas necesarios para la artesanía tradicional. La adopción en 2003 de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO), es el primer instrumento jurídico vinculante
dedicado expresamente a este patrimonio. Según la Convención, el término salvaguardia abarca las medidas
encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, como la identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión —
esencialmente por medio de la educación formal y no formal— y revitalización de los diferentes aspectos de
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dicho patrimonio. La Convención reconoce que cada forma del patrimonio cultural inmaterial requiere medidas
de salvaguardia específicas y adaptadas al patrimonio de que se trate.
La tradición de la caña con ruda tiene origen en los guaraníes. Según la tradición, cada día 1 de agosto al
levantarse y en ayuna se toma tragos de caña con ruda (generalmente tres) para atraer la salud y la suerte y
alejar los maleficios. Esta creencia popular considera que la ruda espanta la envidia ajena y la mala suerte,
por lo tanto, la bebida es considerada para «espantar los males del invierno”. La Cooperativa Guías del Iguazú
viene generando un espacio de encuentro cada 1 de agosto a fin de revalorizar esta costumbre ancestral,
incentivar su práctica y difusión. Se genera un espacio de encuentro real, cara a cara entre vecinos y amigos,
con charlas, mates, reviro y por supuesto la caña con ruda desde tempranas horas hasta cerca del mediodía.
El 1 de agosto 2018, el evento se realizó en la sede de la DPHC que viene trabajando en el rescate del
patrimonio inmaterial de la región.

Imagen 4. Compartiendo caña con ruda.

7.

Proyectos

Dado el éxito de la concreción del proyecto, y las nuevas demandas de la Comunidad e instituciones se han
ido desarrollando otros proyectos que están en curso; poseen un desarrollo inicial, con el diseño de las
actividades, el marco teórico y algunas acciones realizadas para su concreción, como reuniones con los
actores involucrados, diseño de convenios de trabajo, reuniones informativas, organización inicial de
procedimientos, diseño de formularios y cuadros, etc.
7.1. Proyecto de Museo de la Ciudad de Iguazú
El proyecto de Museo de la Ciudad se concibe como un espacio que albergue la historia local y regional,
desde donde se relaten hechos y se expongan algunas facetas del patrimonio cultural e histórico que forman
parte de la identidad de los iguazuenses.
En una comunidad donde los antecedentes de museos tienen más que ver con la exposición de objetos
antiguos, el proyecto de la DPHC entiende que el “El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente,
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica
y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación,
estudio y recreo” (ICOM, 2017). Frente al convencional concepto de edificio como contenedor del museo, se
prefiere el de territorio (como estructura descentralizada); el de patrimonio (material e inmaterial, natural y
cultural) sobre el tradicional de colección; y el de comunidad (desarrollo de una comunidad concreta) sobre el
indeterminado público.
Conceptos como Nueva Museología (Georges Henri Rivière, 1970) y Museología de la Idea son aplicados en
este proyecto que pretende “mantener vivas las tradiciones, la historia y la etnografía de un lugar, mediante
un compromiso tomado por parte del museo, la comunidad y las estructuras políticas, que tratan de mantener
vivo y sostenible un patrimonio intangible, fundamental para comprender nuestro pasado y presente” .
Para que el proyecto sea sostenible y este al servicio de la comunidad, desde las bases se plantea una
construcción ´desde abajo´, con la inclusión de voces e historias de nuestra comunidad resultando en última
instancia lo que sería es espacio expositivo que genere interrogantes como disparadores de pensamiento.
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7.1.1. Adquisición
El primer paso en el proyecto de Museo ha sido la adquisición de objetos: se convocó a la comunidad de
Puerto Iguazú al préstamo o donación de objetos con valor histórico. Se fue registrando en fichas de contacto
a aquellas personas que se acercaron a comunicar que poseen objetos de valor y se diseñó una agenda de
visitas para valorar los objetos. Las piezas que ingresan por medio de préstamo y donación son las que
formarán parte del acervo del futuro museo.
7.1.2. Conservación
Se aplica la documentación de los objetos como una acción de conservación preventiva. El registro del objeto,
su estado de conservación, su ubicación, y la asignación del número de pieza genera un marco legal que es
imprescindible para identificar al propietario del objeto y las condiciones de conservación y exhibición.
7.1.3. Investigación
Indagar sobre la procedencia del objeto, el contexto de utilización, su proceso de fabricación y cómo llegó a
las manos de su propietario. Los objetos sirven como disparadores y revelan la historia de nuestra ciudad, a
través de sus propietarios. Conocerlos en un camino largo, pero también se van descubriendo relatos que
enlazan familias e historias.
7.1.4. Comunicación
Existen innumerables herramientas para divulgar el patrimonio histórico y cultural que han sido detalladas con
antelación. En la Dirección se entiende que todo el material de investigación que se genera debe ser
comunicado a la comunidad. La divulgación genera un efecto de contagio, donde cada familia busca sus
recuerdos, los valora y busca un espacio para compartirlo.
7.1.5. El edificio
Desde este lugar proyectamos un espacio físico que sea sede de nuestro añorado Museo de la Ciudad de
Puerto Iguazú, con salas de exposición permanentes y temporales, espacio de archivo e investigación,
almacenes de objetos que aseguren el estado de conservación de piezas diversas (papel, metal, telas, oleos,
etc.), espacios de uso públicos, entre otros. Nuestro Museo de la Ciudad puede llegar a ser un espacio de
diálogo en el que nos identifiquemos los iguazuenses y ofrecer también un nuevo recurso económico para
diversificar y ampliar aún más la oferta turística del destino.
7.2. Proyecto de archivo digital y web
Se encuentra en proceso de organización el Archivo Digital, que involucra la gestión de diferentes
documentos, su digitalización, descripción, catalogación y disposición en la base de datos digital. En este
momento están en fase de prueba la página web y el repositorio online del archivo digital, lo que permitirá, a
cualquier persona en cualquier lugar, poder acceder a los documentos digitalizados y los contenidos
producidos por la DPHC. La organización del repositorio digital responde a las recomendaciones de la norma
ISAD-G1
7.3. Proyecto de Archivo Intermedio e Histórico Municipal
El proyecto de Archivo histórico, en el marco de la creación y funcionamiento de la DPHC, constituye al mismo
tiempo una oportunidad y un desafío para el equipo de trabajo, debido a que su ejecución y avance requiere
de determinadas condiciones materiales, institucionales e incluso actitudinales (respeto y preservación de las
fuentes) documentales, gráficas, audiovisuales, etc. Exige además de la reorganización del sistema de
archivos de la Municipalidad y la conformación de un archivo intermedio, cuya función consiste en determinar
qué documentación administrativa posee valor secundario y qué información puede descartarse o destruirse.
La propuesta prevé acciones prioritarias: en primer lugar, la organización y normativización del funcionamiento
administrativo de la Municipalidad de Puerto Iguazú, en lo que refiere a las relaciones entre los archivos (o
áreas a cargo de las funciones de archivo) correspondientes a cada etapa del ciclo vital de los documentos
(archivos de oficina, archivos centrales, archivo histórico), con sus correspondientes procedimientos.
En segundo lugar, la jerarquización del archivo administrativo en Archivo Central, otorgando a esta área un
enfoque integral, que contemple la gestión documental desde la creación de los documentos hasta su
disposición final transferencia al archivo histórico (esto último en el caso de las series documentales
consideradas de guarda permanente). Para ello deben reglamentarse los procesos y relaciones entre los
archivos de las distintas direcciones y áreas del Municipio, estableciendo criterios y plazos para la
conservación y transferencia de la documentación.

1

Norma ISAD-G En: www.agn.gob.mx .Recuperado el 10-07-2018 de: www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/normas/pdf/isad.pdf
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7.4 Acciones prioritarias para la conformación del archivo histórico
7.4.1. Creación de una comisión de evaluación documental
La función de esta comisión es relevar la documentación producida y acumulada por las distintas
dependencias del Municipio y analizar el valor primario de los documentos, su período de vigencia y su período
de guarda precaucional. Implica la creación de autoridades de evaluación documental, denominada Comisión
de Evaluación Documental. La misma debería estar compuesta por representantes de las diferentes áreas
con la coordinación del equipo técnico de la DPHC. Su composición debe ser interdisciplinaria. El
funcionamiento de dicha Comisión estará regulado por un reglamento, que establecerá los criterios a seguir
en la confección de los Cuadros de Clasificación, de Plazos de GUARDA y otros instrumentos. El análisis del
valor primario de la documentación existente en el Municipio implica tareas como la confección del Cuadro de
Clasificación, es decir, identificar áreas productoras, funciones de las mismas, series documentales
producidas en el desarrollo de sus actividades, descripción del procedimiento que les da origen, tipos
documentales y régimen de acceso, para luego analizar con qué series comenzar el proceso de evaluación
documental.
7.4.2. Relevamiento y sistematización
Las actividades necesarias en el relevamiento de los archivos de las diferentes áreas y direcciones, consisten
en tareas de identificación de las áreas productoras y de sus funciones, de las series documentales
producidas en el desarrollo de sus actividades, la descripción del procedimiento que les da origen, de los tipos
documentales existentes y su régimen de acceso, para luego analizar con qué series comenzar el proceso de
evaluación documental. Este análisis aportará también los elementos necesarios para la determinación del
valor secundario y la toma de una decisión con respecto a la disposición final (la guarda permanente o la
eliminación, según corresponda). Para realizar estas tareas, deberían establecerse formularios de
relevamiento, modelos de acta e instructivos para un adecuado procedimiento de registro, eliminación (en el
caso de la documentación sin valor secundario) o preparación y transferencia.
7.4.3. Investigación, producción y difusión
Una acción que se desarrolla desde la creación de la DPHC es la de investigación, a través de la búsqueda,
recopilación y análisis de fuentes primarias (orales y audiovisuales, películas, fotografías), materiales (obras
de arte, artefactos), escritas (decretos, resoluciones, documentos, periódicos) y secundarias (publicaciones y
otras investigaciones). A través de ese trabajo, se fue conformando, desde octubre de 2017, un archivo de
imágenes y testimonios orales, adoptando una posición bastante clara en la construcción de dicha historia y
del acervo. El enfoque adoptado se aproxima la historia desde abajo, entendida como una historia que surge,
o se formula por oposición a la Historia tradicional del clasicismo, a la historia de las elites y los grandes
personajes. Este proceso en curso de creación del Archivo Histórico hace posible generar múltiples espacios
de debate sobre nuestra historia y su preponderancia en el desarrollo de nuestra comunidad.

8.

A modo de cierre

A nueve meses de la concreción del objetivo principal del proyecto, el impacto en la comunidad ha sido
significativo en el aspecto cualitativo, con la participación de los pioneros (población o familias de temprano
asentamiento en Iguazú, entre 1920-1950) o pobladores antiguos (radicados a partir de 1960) en las diferentes
actividades. Se generó un movimiento intenso de la prensa local, que no sólo asiste a la mayoría de las
actividades desarrolladas, sino que además las promocionan en distintos medios. Vale destacar que se
presentaron vecinos a la DPHC para solicitar asesoramiento e intervención en materia técnica de rescate
histórico, lo que evidencia que la institución ya ocupa parte del imaginario colectivo local; tal es el caso de la
nomenclatura de calles y la patrimonialización del camión de bomberos descritos más adelante.
Con respecto a la comunidad, la página de Facebook tiene, desde su creación en octubre de 2017, 996
seguidores; constituye un medio importante para la comunicación y difusión de las actividades y producciones
de la DPHC, para la retroalimentación y el diálogo con la Comunidad e incluso con personas o familias que
ya no residen en Puerto Iguazú.
Desde la puesta en valor del Museo Imágenes de la Selva, en marzo de 2018, visitaron dicho espacio
patrimonial 507 personas no residentes en Iguazú y alrededor de 400 estudiantes de distintos niveles e
instituciones educativas de la ciudad. La Sala Expositiva de la DPHC, por su parte, registró la visita de 1038
personas desde su apertura, el 16/10/2017.
La DPHC, como espacio público e institucional, forma parte de una política de estado municipal que se
encuentra en pleno desarrollo y apunta a dar respuesta a la necesidad de una política de recuperación,
registro y preservación de la memoria colectiva y del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Un
9
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proceso que se encuentra abierto pero dejando huellas profundas en la memoria de la comunidad de Puerto
Iguazú.
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Resumen
El déficit de espacio público en la ciudad de Medellín ha ocasionado que las opciones de recreación y turismo
en la ciudad sean muy limitadas. El Parque Regional Eco-turístico Arví, situado al interior de la Reserva
Forestal Protectora del Río Nare (RFP Nare), un área protegida en la zona rural de Medellín, se ha convertido
en una de las alternativas de los habitantes del municipio para suplir la ausencia de espacios públicos y zonas
verdes, así como una oferta turística para visitantes nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad.
Aunque el objetivo principal de esta Reserva, desde el punto de vista normativo, consiste en la conservación
de las fuentes hídricas para Medellín, la vocación turística que se ha generado en la zona no entra en conflicto
con las condiciones ambientales y sociales de la ciudad que son consideradas en el índice de Ciudades
Inteligentes, que evalúa las ciudades en diez dimensiones que van desde el medio ambiente, hasta la
movilidad. El acceso a fuentes de agua, las emisiones de CO2, la calidad del agua, el espacio público y la
desigualdad social, son algunos de los indicadores a los que esta área protegida ha contribuido tanto desde
su objetivo de conservación, como desde su vocación para la recreación.
Este artículo desarrollará las transformaciones territoriales que dieron lugar a la condición actual de la RFP
Nare para luego presentar los resultados de una encuesta de percepción realizada a los habitantes y visitantes
del sector sobre el objeto real y deseado de dicha reserva. Ello da cuenta de que las transformaciones a las
cuales se alude han surtido efecto en la percepción de los habitantes y visitantes del Parque Arví por encima
de la RFP, privilegiando su vocación turística, sobre objetivos de conservación con los que legalmente fue
declarada.

1.

Introducción

Medellín es una ciudad con un notable déficit en espacio público urbano, si se tiene en cuenta que su índice
de espacio público por persona es de 3,64 m 2 para el año 2016 (Medellín, 2017), mientras que entidades
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) aseguran que este índice debe
estar entre los 10m2 y los 15m2. Sin embargo, la presencia de una porción de la RFP Nare en el corregimiento
de Santa Elena, más conocido como Parque Arví representa una opción de espacio público importante para
los habitantes de la ciudad.
La RFP Nare es lo que se conoce en la normativa colombiana como un área protegida1, está ubicada en los
municipios de Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, El Retiro, Guarne y Rionegro y cuenta con un área de
88,29km2, fue declarada por medio del Acuerdo del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales
Renovables (INDERENA) N° 031 de 1970, aprobado por la Resolución Ejecutiva N° 024 de 1971 del Ministerio
de Agricultura, “con el fin de garantizar el abastecimiento de aguas a la ciudad de Medellín, restablecer un
“Area definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de
conservación. Dicha conservación tiene la característica de ser in situ y hace referencia a la preservación (mantener composición,
estructura y función de la biodiversidad), restauración (reestablecer total o parcialmente la composición, estructura y función de la
biodiversidad, que haya sido alterada), uso sostenible (usar la biodiversidad sin que se ocasione disminución o degradación a largo plazo)
y conocimiento (saber, innovación y prácticas científicas) de la biodiversidad ” (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
2010).
1
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balance ecológico controlando su fauna y flora originales y para servir como lugar de estudios científicos y de
capacitación” (Agricultura et al., 1971, p.1) y posteriormente redelimitada por la Resolución 1510 de 2010 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Debido a los elementos de las dimensiones de sostenibilidad, medio ambiente y cohesión social que aporta
la RFP Nare a Medellín, se enmarca su impacto en el índice de ciudades inteligentes. Este índice evalúa y
ordena las ciudades inteligentes, de acuerdo con sus resultados en diez dimensiones: capital humano,
cohesión social, economía, gestión pública, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación
urbana, proyección internacional y tecnología (Berrone and Ricart, 2017), empleando datos suministrados por
organismos como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) y Euromonitor.
En materia de sostenibilidad y medio ambiente se referencian indicadores de uso eficiente de agua, energía,
espacio público, emisiones de CO2, acceso al agua, calidad del aire (PM 2.5, PM10 y polución) así como el
Environmental Performance Index (EPI) de Yale University, entre otros (Berrone and Ricart 2017). El EPI, a
su vez, considera dentro de los indicadores, la extensión de áreas protegidas y el acceso a agua potable (Hsu
2016), a los cuales la Reserva Forestal Protectora hace un aporte especialmente significativo a escala local
y regional.
En lo que tiene que ver con la cohesión social, se hace referencia al grado de convivencia entre los conjuntos
de personas con rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que viven en una ciudad (Berrone and
Ricart, 2017). La convivencia está condicionada por indicadores como desempleo, criminalidad, mortalidad, y
el índice de Gini para desigualdad social, entre otros. La RFP Nare es un espacio propicio para la convivencia
y cuenta con facilidades de transporte para su acceso al público por medio del cable que conecta con el Metro
de Medellín y que es subsidiado para la personas de los niveles 1, 2 y 3 del Sistema de Selección de
Beneficiarios Para Programas Sociales 2 (SISBEN), por lo que se ha convertido en una opción de recreación
para los pobladores con menos recursos de la ciudad a un precio accesible (Metro de Medellín, 2018).
La RFP Nare fue declarada con objetivos principalmente de conservación para el abastecimiento de aguas,
sin embargo de manera secundaria también se encuentra la “recreación a los habitantes de las regiones
vecinas” (Ministerio de Agricultura, 1971). De otro lado, el territorio de Santa Elena tuvo una serie de
transformaciones territoriales desde mitades del siglo pasado, cambiando su ruralidad de una tradicional
agrícola hacia la parcelación campestre para segundas viviendas de habitantes urbanos. Además el desarrollo
vial en la zona, la construcción del principal aeropuerto que presta servicio a Medellín, y la oferta de recreación
que significó la apertura del Parque Arví y el cable da acceso a este, han ido transformando la percepción
ciudadana de la reserva de un lugar de únicamamente para la conservación a un sitio dedicado al turismo
ecológico con acceso amplio a la población de Medellín y visitantes nacionales y extraneros (Cardona Morales
and Osorio Correa, 2015).
Considerando la importancia del la RFP, llama la atención que la gestión aplicada sobre la reserva por parte
de las entidades gubernamentales con distintos roles respecto esta zona se ha tornado desarticulada y
ambigua frente a los objetivos de conservación que normativamente prevalecen para este tipo de área. De
ello da cuenta los documentos oficiales que contemplan, aún para elementos escenciales como extensión y
jurisdicción, distintas versiones entre la Gobernación Departamental, la Alcaldía Municipal y las autoridades
ambientales a cargo de su promoción, protección y administración, respectivamente. Del mismo modo, se
observa cómo en algunos casos esta gestión ha ido en desmedro de la RFP Nare, teniendo en cuenta que
por recomendación de estas entidades se ha propiciado la redelimitación para la disminución de hectáreas
protegidas, posibilitando otros usos orientados hacia la urbanización de esta zona rural del municipio de
Medellín.
Este artículo presenta los resultados de una encuesta de percepción ciudadana realizada a habitantes y
visitantes nacionales e internacionales a la RFP Nare, en la cual se indagó sobre el objetivo real o percibido
y el objetivo deseado de esta zona. Lo anterior bajo el contexto ya desarrollado, en el cual, la oferta recreativa
ha eclipsado las funciones de conservación de esta área, y, sin embargo, ha propiciado un espacio público
verde significativo para la ciudad que aporta a indicadores de sostenibilidad, ambientales y de cohesión social
en índices como el de ciudades inteligentes (Bakici et al., 2013; Hall et al., 2000; Lombardi et al., 2012) por el
que Medellín ha sido reconocida internacionalmente.

2 Es

una herramienta que se compone de reglas, normas y procedimientos con los cuales se busca obtener información socioeconómica
que sea confiable y esté actualizada sobre grupos específicos en los diferentes distritos, municipios y departamentos del país. Y el
objetivo de la información que arroja el SISBEN es focalizar el gasto público, logrando con esto garantizar que el gasto social sea asignado
a los grupos de población más pobres y vulnerables. Tomado de www.sisben.gov.co
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2.

Metodología

2.1.
Sitio de estudio
La RFP del río Nare se localiza en los municipios de Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, El Retiro, Guarne
y Rionegro con un área de 88,29 km2 de los cuales el 26,87% (23,70 km2) se encuentran en el municipio de
Medellín, específicamente en el corregimiento de Santa Elena (DAP, 2015; Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Teritorial, 2010). Adicionalmente, el territorio de esta RFP se extiende sobre la jurisdicción de
dos Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), por la parte más al oriente es competencia de Cornare 3,
mientras que el resto, incluyendo Medellín, es jurisdicción de Corantioquia4 (Figura 1).

Imagen 1
Localización de la Reserva Forestal Protectora del río Nare.
Fuente: Gobernación de Antioquia.

La RFP comprende las cuencas tributarias de las represas La Fe (quebradas Las Palmas y Espíritu Santo),
Piedras Blancas (quebrada Piedras Blancas) y ocupa una porción del área de nacimiento del Río Nare, que
suministra agua para la generación de energía eléctrica en el embalse del Peñol – Guatapé. A su vez, al
interior de la RFP del río Nare se encuentra el Parque Arví, un proyecto de carácter ecoturístico, administrado
por la Corporación Parque Arví. Dicho parque tiene un área de 2.400 ha, que corresponde a los municipios
de Medellín y Guarne, de las cuales 1.761 ha son públicas y 639 ha privadas (GAIA, 2015).
Además de la función de protección de valores naturales, en la RFP del río Nare también se protegen valores
arqueológicos y culturales debido a la presencia de construcciones y caminos de la época prehispánica que
se conservan en este territorio (Arví et al., 2015; Sánchez, 2015).
2.2.
Revisión documental
Para la presente investigación, se revisaron documentos de distinta naturaleza que pueden agruparse en tres
categorías: documentos referidos a la cultura, donde principalmente se alude a la cultura rural y tradición
silletera5 que sirvieron para la construcción de antecedentes históricos del territorio; documentos técnicos,
que contemplan la declaratoria, redelimitacion y posteriores manejos de la RFP Nare y, finalmente
documentos de investigación que han abordado la problemática territorial de Santa Elena y su área protegida.
Según Corbeta (2010), la revisión en documentos institucionales es especialmente útil para el estudio de
políticas públicas, permitiendo comparar las gestiones gubernamentales del pasado con las del presente. En
este caso, se compararon los roles de distintos actores institucionales de influencia en la reserva para revisar
su gestión aplicada en ella en los últimos diez años, teniendo en cuenta que alrededor de esa época se
comenzó a construir el Parque Arví, hecho detonante para el segundo momento de reconfiguración en el
territorio que de manera más acelerada ha generado transformaciones en las formas de vida y percepción
ciudadana.

Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
5 Referente a la silleta. “Las silletas son la exaltación y preservación de la forma de transporte que se usó en la colonia
para surcar las alturas andinas. Son el símbolo del valor, resistencia y capacidad humana para vencer y dominar el
entorno. Arte en flores vivas que su público interno y externo puede disfrutar en cualquier momento del año durante
(tiempo estimado que la silleta dura presentable)” (Alcaldia de Medellín, 2015)
3
4
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2.3.
Encuesta de percepción
La investigación empleo la técnica de encuesta social por muestreo que consiste en la estrategia de recopilar
información preguntando directamente a los sujetos implicados en los fenómenos sociales estudiados y puede
abarcar situaciones muy diversas, desde la encuesta periodística hasta el estudio del mercado, el sondeo
electoral, el censo, etc. (Corbeta, 2010).
Se calificó como una encuesta de percepción ya que se indagó por tal concepto como “el proceso cognitivo
de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios
en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p.48)
Esta técnica fue aplicada en tres grupos: nativos, se refiere a los habitantes del corregimiento de Santa Elena;
foráneos, visitantes que habitan en Medellín o su área metropolitana; y turistas, como los visitantes nacionales
y extranjeros a la RFP Nare con el fin de comparar sus percepciones sobre la vocación de la reserva,
identificando si la pertenencia al territorio sería un factor que influiría en su respuesta.
2.4.
Diseño muestral
Para estimar el tamaño de la muestra para la aplicación de las encuestas de percepción, de modo que sean
estadísticamente representativos, se dividió el universo muestral en tres sub-grupos de interés: i) nativos, es
decir, habitantes de las veredas del corregimiento de Santa Elena que están en la influencia de la RFP Nare;
ii) foráneos, entendidos como habitantes del valle de Aburrá que no residen en Santa Elena; y iii) los turistas,
que constituyen el grupo de visitantes provenientes de otras ciudades por fuera del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
Dentro de cada sub-grupo se muestrearon 100 individuos de manera aleatoria, tomando como referencia el
número de habitantes “nativos”, con un error aceptado de 10% y un nivel de confianza de 95%.

3.

Resultados

3.1.
Revisión documental
La situación actual de RFP Nare proviene de una serie de reconfiguraciones en el territorio que, de acuerdo
con Cardona y Morales (2015), generaron transformaciones que han problematizado la vocación de
conservación de la reserva. Estas transformaciones se ubican desde mitades del siglo XX hasta el presente
y que han cambiado el contexto de esta área protegida de un ámbito rural tradicional, caracterizado por la
actividad agrícola, a un ámbito neo-rural donde se entremezclan prácticas urbanas y el turismo permea la
identidad territorial de esta zona.
A partir de la indagación documental, se identificaron tres hitos importantes para dar cuenta de las
reconfiguraciones que han dado lugar en este territorio, esto, con base en el recuento histórico que realizan
Cardona y Morales (2015) para dar cuenta de estas transformaciones.
Hito 1: primeras acciones de
conservación (principios del siglo
XX)

Interés por la conservación por parte
de las administración municipal, lo
cual se asoció con la recreación y
esto incentivó la llegada de nuevos
pobladores provenientes de la zona
urbana para confirmar segundas
residencias en el corregimiento.

Hito 2: infraestructura
(mediados del siglo XX)

Hito 3: construcción del Parque
Arví y Metrocable

Incursión de EPM para la creación de
una reserva natural que protegiera las
cuencas del embalse de Piedras
Blancas.
Construcción del tranvía de Oriente,
carreteras a Las Palmas, Guarne y
Santa Elena, construcción de la represa
de La Fe.
Todo ello trajo nuevas dinámicas
sociales: cercamiento de propiedades,
cambio de viviendas con segundas
plantas y materiales de ladrillo.

Consolidación de pretensiones
recreativas en la zona con el
Parque Ecológico Piedras
Blancas y Parque Regional
Ecoturístico Arví, construcción de
cable integrado al metro de la
ciudad.
Se expande la urbanización en el
corregimiento, lazos débiles entre
los pobladores de Santa Elena,
construcción de albergues y
hoteles para destinación turística.

Tabla 1
Reconfiguraciones territoriales. Fuente: (Cardona Morales and Osorio Correa, 2015).

Del mismo modo, se han presentado efectos en la gestión institucional sobre el territorio que tienen que ver
con la forma entender la reserva desde sus elementos característicos, hasta el rol asumido por estas
instituciones en cuanto a su vocación formal de conservación.
Alcaldía de Medellín

Jurisdicción

Medellín, Bello,
Copacabana.

Extensión

112,44 km2

Autoridades
ambientales
Medellín, Bello,
Copacabana,
Envigado, El
Retiro, Guarne y
Rionegro.
118,25 km2

Gobernación de
Antioquia

Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Envigado, Medellín, Bello,
Copacabana, El Retiro,
Guarne y Rionegro.

Envigado, Medellín,
Bello, Copacabana, El
Retiro, Guarne y
Rionegro.

88,29 km2

88,29 km2
4
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Rol

Promover la protección
de la reserva,
ecoturismo, patrimonio
arqueológico, tradición
silletera y variedad de
flora y fauna

Administración y
gestión de la
reserva.

Promover la protección de
la reserva, ecoturismo,
patrimonio arqueológico,
tradición silletera y
variedad de flora y fauna

Declaratoria,
redelimitacion,
homologación y/o
sustracción de la
reserva

Tabla 2
Concepción y rol de la reserva por parte de los actores de influencia.

En la revisión documental de la gestión aplicada de estos actores no se identifica con claridad y unanimidad
una gestión congruente a los propósitos normativos que dieron lugar a la declaratoria de la RFP Nare, sumado
al hecho de que con su re-delimitacion en el año 2010 perdió hectáreas de bosque dispuestas para su
conservación en las que se evidenciaba alta densidad de uso de vivienda campestre y hechos urbanísticos
dados por proyectos de infraestructura vial, que finalmente contribuyeron a la sustracción de áreas para la
protección.
3.2.
Procedencia
Se contó con una amplia representatividad de sujetos en cada uno de los subgrupos designados en el diseño
muestral. Los denominados nativos reportaron ser de la mayoría de las veredas de Santa Elena, con
predominio de las veredas Mazo, Barro Blanco y Piedra Gorda (17% cada una), Piedras Blancas (15%) y el
Placer (9%), las cuales hacen parte de la delimitación de la RFP o de su área de influencia directa. También
se encuestaron personas del Sector Central y de las veredas El Llano, El Cerro, Las Palmas, El Plan y Media
Luna, éstas en menores proporciones.
Los llamados foráneos provienen de todos los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
municipios cercanos como Guarne y Rionegro, aunque con predominio de personas de Medellín (65%), Bello
(12%) y Envigado (11%). Las personas de Medellín que fueron encuestadas provienen prácticamente de
todas las comunas6 de la ciudad, con preponderancia de la Comuna 9 Buenos Aires (20%), la cual está
directamente comunicada con el corregimiento de Santa Elena, ya que por allí pasa la vía que va desde la
ciudad hacia dicha zona rural del municipio, seguida de la Comuna 11 Laureles-Estadio (12%) y la Comuna
7 Robledo (10%).
Los turistas encuestados especialmente en los alrededores de la estación del Metrocable y en el Parque Arví
provienen de una gran variedad de lugares: el 29% fueron colombianos, provenientes principalmente de
Bogotá (63%), Valledupar (15%), Cartagena (7%) y Pereira (7%) y el resto eran viajeros que visitaban la
ciudad desde otros países como Alemania (13%), Estados Unidos (12%), Francia (11%), Panamá (6%),
Argentina (4%), Países Bajos (3%), Israel (3%), entre otros.
3.3.
Objeto Percibido de la RFP Nare
Al preguntar por el principal objetivo percibido de la protección de la Reserva, el foráneo indica la función
mejorar la calidad del aire y la biodiversidad de la región; el nativo reconoce la protección de las fuentes de
agua para Medellín, y el turista plantea la recuperación del patrimonio ambiental y arqueológico (Figura 2).
Actualmente Medellín y su área metropolitana atraviesan una situación complicada con respecto a la calidad
del aire, que ha sido bastante mediática cuando se han declarado alertas naranja o roja (Medellín, 2017), lo
que explica que los habitantes le otorguen esta función a la RFP que, gracias a su cobertura boscosa, puede
actuar como mitigador para la contaminación atmosférica del valle. Los nativos parecen estar bien informados
sobre su ubicación en zonas de nacimientos de agua que fluyen hacia el embalse de Piedras Blancas, sin
embargo, también se inclinaron en una buena medida (30%) por el mejoramiento de la calidad del aire y la
biodiversidad de la región. Por otro lado, los turistas que llegan por Metrocable son recibidos por información
y pequeños recorridos arqueológicos que alberga este territorio, lo que explica que, en su mayoría, asocien
este tema como la base de la conservación de la Reserva. Sin embargo, los tres grupos muestra
heterogeneidad en sus apreciaciones, y los nativos empiezan a relacionar esta zona con el turismo.

Figura 2
Objetivo percibido de la conservación de la zona de estudio
Término oficial para referirse a una unidad administrativa en la cual se subdivide el área urbana de una ciudad media o
principal del país, que agrupa barrios o sectores determinados. La mayoría de las ciudades capitales de departamentos
están divididas en comunas.
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3.4.
Objeto Deseado de la RFP Nare
Al preguntar por el objetivo deseado, planteando un escenario hipotético en el que los encuestados pudieran
decidir el futuro de la zona de estudio, si bien la mayoría se alinearon a las respuestas socialmente correctas
(Figura 3) de incrementar o mantener la conservación y los usos actuales; aparecen también los temas de
parcelaciones y el turismo, los cuales ejercen presión no solo sobre los espacios y los recursos ofertados por
esta Reserva, pero que se han convertido en una alternativa para generar ingresos por parte de los habitantes
del corregimiento de Santa Elena, en contraposición a la vocación principal de esta área -de conservación- o
de la vocación tradicional de los habitantes rurales, asociada a la producción agraria.

Figura 3
Objetivo deseado para la zona de estudio

4. Discusión
Si bien el objetivo principal de la Reserva, desde su consideración normativa, no fue la de la creación de un
sitio para el ecoturismo, sino la protección de fuentes de agua para Medellín; también se consideró desde la
norma “servir de lugar de recreación a los habitantes de regiones vecinas” (Ministerio de Agricultura et al.,
1971, p.1). A partir de los años 90 comenzaron a gestarse las primeras pretensiones recreativas sobre el
territorio con la apertura del Parque Ecológico Piedras Blancas, lo que más adelante haría parte del Parque
Arví, el cual se gestiona y se administra a través de la Corporación Parque Arví, una entidad sin ánimo de
lucro creada en el año 2007 por voluntad de 13 instituciones públicas y privadas, de orden local y regional,
para desarrollar actividades turísticas, recreativas y deportivas así como la conservación, mantenimiento y
promoción del territorio.
Con la creación de este parque se viabilizó la construcción del Metrocable, un nuevo medio de transporte
integrado al metro de la ciudad, que posibilitaría la llegada de los habitantes de Medellín y el valle por un
teleférico cableado, convirtiéndose en una alternativa de recreación para la población de manera amplia y
equitativa. Lo anterior se evidencia con el número creciente de visitantes que el Parque recibe anualmente
(Arví, 2018). De acuerdo con el último informe de gestión, en 2016 llegaron cerca de 900 mil personas, de las
cuales un 10% fueron visitantes extranjeros (Arví, 2018). De igual manera, el subsidio que el Metrocable
ofrece a través de sus tarifas diferenciadas, ha mostrado ser exitoso, ya que se estima que cerca del 80% de
los visitantes del parque son personas de bajos recursos de la ciudad (Gómez, 2014). Lo anterior pone de
manifiesto el atractivo que representa esta zona verde para los locales, pero además su proyección como
oferta turística para las personas que visitan a Medellín.
En la zona de la RFP Nare se vienen generando procesos de conservación desde principios del siglo XX
cuando el municipio compró los primeros terrenos para iniciar la reforestación que protegería las principales
fuentes de agua del sector en 1918. Posteriormente, se realizó el proyecto Bosque Municipal de Piedras
Blancas que constó de 45 semilleros de con eucaliptos, pino, pomo, nogal, cañafístula macho, pimienta y
robe, entre otras especies (Cardona y Osorio, 2015). Gracias a la reforestación efectuada en estas iniciativas
se contribuye a la captura de emisiones de CO2 en la ciudad y, en consecuencia, al mejoramiento de la calidad
del aire. Así mismo, los árboles plantados y preservados por las Empresas Públicas de Medellín 7 (EPM)
contribuyen a la protección de las fuentes hídricas del municipio.
Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que históricamente han venido haciendo las instituciones
públicas y el municipio por adquirir y proteger los predios que luego se declararon RFP, al indagar por el
objetivo percibido se nota un desconocimiento de dicha situación, especialmente para los visitantes del
Parque. Por el contrario, para los turistas resulta más claro el tema arqueológico ya que el Parque Arví hace
una importante promoción de estos valores, que incluye exhibiciones in-situ de elementos prehispánicos.
Asimismo, la cultura silletera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación que se ha gestado en Santa
Elena, es otro atractivo turístico para los visitantes del corregimiento, durante la época de fiestas en la ciudad.
Tradición que aspira al reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Empresa industrial y comercal colombiana propiedad del municipio de Medellín prestadora de servicios públicos
(energía, gas, agua y telecomunicaciones).
7
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Además de contribuir a los indicadores de Ciudades Inteligentes en materia de sostenibilidad, medio ambiente
y cohesión social, la RFP Nare, al encontrarse en un territorio rural con proximidades urbanas, evita los
procesos de conurbación entre el Valle de Aburrá, área metropolitana de Medellín y con otros municipios en
crecimiento urbano acelerado. No obstante la presión urbanística sobre este territorio se ha venido
incrementando en los últimos años (Patricia and Sánchez, 2005), en parte debido a la calidad ambiental y
paisajística de esta zona, sumado a su cercanía a la ciudad. Sin embargo, al indagar por el objetivo deseado
para el área de la Reserva, la mayoría de los encuestados se inclinaron por las respuestas políticamente
correctas, referidas a mantener o a incrementar la conservación y restauración del ecosistema; lo cual podría
llegar a ser contradictorio con las actividades asociadas al turismo cuando no se enmarca en el contexto de
la sostenibilidad por tratarse de un área protegida.
La percepción ciudadana, así como la gestión institucional sobre la RFP Nare dan cuenta de cómo se ha ido
tornando la vocación de la Reserva hacia la gestión del ecoturismo de manera más evidente que a la
conservación, objeto principal para la cual fue declarada. Lo cual ocurre de manera distinta para otras áreas
protegidas del país, también de proximidad urbana (Secretaría Distrital de Ambiente, n.d.). Para el caso de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva Thomas van der Hammen, experimentan presiones de
expansión urbana, lo cual, obedece a las presiones usuales de áreas protegidas de proximidad urbana. Aun
así, las autoridades ambientales a cargo de su administración se han esforzado por mantener las barreras
físicas y jurídicas que contribuyen con la resistencia a dicha expansión. De otro lado, se considera el caso de
la RFP La Elvira en Cali que recientemente fue redelimitada para la adhesión de 3.433 hectáreas, lo cual
denota un compromiso por las autoridades a cargo de su gestión frente a la oferta hídrica de la región y la
conectividad ecológica con otras reservas que propicia la RFP La Elvira (Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, n.d.).

5.

Conclusiones

La RFP Nare es un área protegida de vital importancia para Medellín debido a los objetivos de conservación
que normativamente le fueron asignados, orientados hacia la protección de fuentes hídricas para el municipio.
Sin embargo, debido a las transformaciones territoriales que ha experimentado el territorio de Santa Elena,
así como un déficit notable en materia de espacio público en la ciudad, su vocación se ha tornado hacia el
ecoturismo, lo cual se evidencia en la percepción ciudadana sobre su objetivo y en la gestión institucional
orientada a fortalecer la oferta de recreación que se ha gestado a partir de una inicial conservación.
De igual modo, no puede desconocerse que en el ámbito normativo la oferta recreativa se contempla, aunque
de manera más marginal, y, como opción social y ambientalmente sostenible para los habitantes de Medellín
ha brindado beneficios en la protección de las cuencas hídricas, el acceso al agua, el mejoramiento del clima,
las emisiones de CO2 y la inclusión social a partir de la democratización de espacios públicos con oferta
recreativa para todos.
Para la Alcaldía de Medellín, ser reconocida como una ciudad inteligente no solo debe ser un factor de
satisfacción presente, si no, un compromiso de planeación y gestión futura, es por ello que las acciones que
definan en el mediano y corto plazo sobre la RFP Nare, serán condicionantes para continuar ostentando dicha
categoría de Ciudad.
En relación con las RFP mencionadas, la RFP Nare, como área protegida de proximidad urbana, además de
la presión urbanística que experimentan las demás, presenta la presión que han generado las actividades
turísticas en la zona. La gestión aplicada sobre este territorio deberá empeñarse en el fortalecimiento de su
conservación, procurando no desincentivar el turismo ecológico, de manera sostenible en el la Reserva, así
como promover más sitios de recreación y espacios públicos en la ciudad, para brindar mejores y más
opciones para sus habitantes.
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Resumen
Esta es una presentación de los Proyectos institucionales sobre difusión de patrimonio cultural e identidad
misionera de nuestro Programa de Educación Patrimonial. Este programa tiene como destinatarios niños,
niñas, adolescentes, docentes en formación, familias y público en general; y se desarrolla en distintos ámbitos
con estrategias de abordaje específicas para cada público.

1.

Introducción

La estación es un espacio cultural que se creó en el edificio réplica de la antigua estación de trenes General
Urquiza, desmantelada, pese a los esfuerzos de vecinos, académicos e interesados para evitarlo.
Debido a la remoción de la Antigua estación se elaboraron estrategias para recuperar/ reconstruir/ resignificar
la memoria colectiva, su valor cultural e identitario y simbólico para la comunidad. Poner en valor la historia
social del inexistente bien, y “cargar” / proyectar ese contenido al edificio réplica, evitando que con la pérdida
del bien se esfumen con él sus historias, recuerdos y trascendencia.
Actualmente, La Estación Vía Cultural tiene como misión y función una íntima ligazón con la difusión del
patrimonio cultural de la región y particularmente sobre las Historias sobre los ferrocarriles en Misiones.
La misión de La Estación es de propiciar un espacio de interpretación y participación activa de la comunidad
hacia las transformaciones sociales tanto del pasado como de la actualidad. Somos una institución que se
configura como un lugar de exposiciones y difusión de producciones culturales de la región. Generamos
acciones de valoración y apropiación social del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia.
Nuestra Visión aspira a contribuir a la construcción de ciudadanía democrática multicultural, con derecho a
la memoria y permitiendo el reconocimiento de las diversas identidades; brindando una amplia gama de
servicios de alta calidad.

2

Programa de Educación Patrimonial:

Este programa tiene como meta desarrollar proyectos con lenguaje y estrategias pedagógicas adaptadas a
distintos niveles educativos, que aportan al desarrollo y difusión de nuestra identidad misionera. Produciendo
contenidos específicos de elaboración propia, se toman como referencia ejes temáticos: cultura(s), identidad,
patrimonio cultural y natural, historia y desarrollo local entre otras.
2.1 Proyecto Nivel Inicial ¿Qué es el Patrimonio? Cuidamos nuestro tesoro
Esta propuesta busca interiorizar a los niños y niñas de nivel inicial en la temática del cuidado del patrimonio
con un lenguaje claro, y dinámicas adaptadas a cada ciclo de escolaridad acorde a las líneas de aprendizaje
propuestas en el diseño curricular del ministerio de educación de la provincia. Así, se propicia un espacio de
interpretación y participación activa que invita a la comunidad educativa hacia acciones de valoración y
apropiación del patrimonio cultural.
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2.2 Proyecto Nivel Secundario Patrimonio e Identidad: ¿Quiénes somos?
El objetivo principal es la puesta en valor de la historia ferroviaria de nuestra provincia. Tratamos La llegada
del Ferrocarril a Misiones y su trascendencia socioeconómica en la ciudad, con enfoque histórico social. La
memoria y la historia nos permiten asimilar y poner en valor la importancia de nuestro patrimonio material e
inmaterial, repensarnos quienes somos, y como hemos llegado a serlo. Así elaboramos una propuesta
pedagógica para el docente, y estrategias aplicadas a los talleres reflexivos realizados con los estudiantes en
el ámbito escolar.
2.3 Proyecto Nivel Primario Patrimonio tangible e intangible
Esta propuesta busca interiorizar a los niños y niñas de nivel PRIMARIO en la temática del cuidado del
patrimonio con un lenguaje claro, adaptado a cada ciclo de escolaridad acorde a las líneas de aprendizaje
propuestas en el diseño curricular del ministerio de educación de la provincia. Así elaboramos material gráfico
para distribuir en la escuela, con temática e iconografía propia sobre identidad misionera y patrimonio cultural.
2.4 Proyecto Nivel Terciario Patrimonio, Identidad, Escuelas y Museos
La propuesta está destinada a reflexionar sobre las estrategias pedagógicas en el ámbito de la educación
formal/no-formal. Centrándonos en la importancia del rol docente e institucional en la construcción identitaria,
y la puesta en valor y jerarquización del patrimonio cultural. Se destina a docentes en formación.
2.5 Estación De Juegos Ambientación lúdica exterior
La propuesta se centra en actividades lúdicas al aire libre, destinada a familias y público en general. Consta
de una ambientación temática sobre los ferrocarriles y los personajes trabajadores de La estación: capitán,
cambista, telegrafista, chiparas, vendedores ambulantes; como elementos representativos.
El juego de la Vía: juego tipo de mesa pintado el 50m2, con desafíos de preguntas y respuestas sobre historia
del barrio, de la estación, de leyendas y mitos locales. Locomotora en escala, mesas de juegos, face in hole
temático, y muñecos gigantes entre otros.
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Propuesta de reposicionamiento y revitalización del zócalo
comercial y residencial de la calle Defensa.
Cristina B. Malfa
Palabras Clave: Reposicionamiento- Revitalización- ejes urbanos-conjunto patrimonial.

Resumen
La calle Defensa constituye uno de los principales ejes de conexión del Casco Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires. Vincula la Plaza de Mayo con el Parque Lezama, dos de los sitios fundacionales de la Ciudad.
La arteria está inserta dentro del polígono APH 1, (Área de Protección Histórica Nº1) destacándose por su
gran vitalidad, con edificaciones que reúnen características morfológicas similares y en las que se desarrollan
actividades que potencian sus valores barriales. Posee una excelente accesibilidad urbana y también goza
de un ambiente consolidado de valor histórico-arquitectónico, constituyendo un lugar de recorrido significativo
en la Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de las construcciones data de la segunda mitad del siglo XIX
y principios del XX.
En su recorrido Norte-Sur, atraviesa dos de los barrios más antiguos: Montserrat y San Telmo.
El área de intervención se inscribe dentro del circuito denominado Dorrego, sector de estudio particularizado
(Área 4 del Plan de Manejo), con gran mixtura de usos, concentración de actividades comerciales tradicionales
y de diseño, gastronomía, hotelería boutique, anticuarios y salas de espectáculos.

1.

Pensando las Plantas Bajas como conjunto urbano integral

Imagenes 1 y 2: Sobreuso de la calle Defensa

El punto de partida es el diseño de una estrategia de revitalización del espacio público, que evite el deterioro
asociado a la vida social. La relación que las PB establecen con la calle resulta ineludible ya que constituyen
el campo de visión de los vecinos y visitantes, consumidores del espacio público. Allí nos enmarcamos en la
escala humana y en un espacio de comunicación social, que se manifiesta tanto en el comercio, el paseo, la
protesta o las celebraciones. Construcciones y espacios deberían ser objetos de cuidados especiales y de
mantenimiento.
Recordemos que la vitalidad y calidad de las calles están íntimamente relacionadas con las actividades y la
integración de las personas que viven en ellas o las visitan.
ISBN: 978-987-4165-03-9
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En los últimos años, si bien se encararon acciones de mejora y equipamiento en distintos sectores del espacio
público del casco fundacional, las políticas de desarrollo urbano alientan la densificación del tejido, sobre las
avenidas que lo atraviesan, con las consecuencias que ello implica, como la pérdida o desprotección de
edificios de carácter patrimonial y la escala de su espacio público.

Imagen 3: Inversión en el espacio público, mejora de calzada y acera

Esta contraposición entre la inversión en el espacio público y la desinversión paulatina en el patrimonio
arquitectónico pone en tela de juicio el equilibrio de las políticas públicas en relación a la preservación edilicia
del Casco Histórico.

2.
Usos y abusos en el espacio público patrimonial. Problemáticas
actuales.
Dentro de este contexto, el sector evidencia distintas problemáticas con un denominador común, el sobreuso
del espacio público, finisemanal y feriados, modificando el paisaje urbano y deteriorando el espacio público.
La relevancia que la actividad turística tiene para el área, se apoya en su estructura comercial y social.
El comercio informal se expande sobre las estrechas aceras y calzadas. Los llamados “manteros” se instalan
en la vía pública, tendencia creciente que entorpece el tránsito peatonal y el ingreso a los locales comerciales
fomales, extendiéndose incluso hasta el Parque Lezama, con mayor concentración en la zona de Plaza
Dorrego. Esta situación empeora cuando en caso de una emergencia el ingreso de una ambulancia o de
autobombas es prácticamente imposible. La inexistencia de reglamentación para un uso adecuado ocasiona
permanentes reclamos y protestas. La peatonalización demanda espacio y cuando el movimiento de las
personas supera la capacidad de la calle se produce una dificultad en los traslados peatonales.
La gastronomía fue creciendo y hasta en el interior del Mercado de San Telmo se han sumado
establecimientos gastronómicos orientados al turismo con una oferta de cocina sofisticada.
Los anticuarios que se encontraban agrupados a lo largo de la calle fueron trasladándose a otros sectores del
área, perdiéndose una de las características identitatrias del barrio.
Asimismo se produce una pérdida de valor de la Feria de Anticuarios, uno de los mayores atractivos del área,
de reconocimiento local como internacional, desde hace más de 30 años.
Por lo expuesto se hace necesario implementar una estrategia de re-posicionamiento con renovadas
modalidades de uso del espacio público, logrando competitividad dentro de los niveles de confort y disfrute
adecuados para residentes y visitantes y para el turismo cultural.
El tramo piloto de la calle Defensa propuesto, deberá invitar a un recorrido vivible como una secuencia de
experiencias visuales y espaciales y que en la situación actual es imposible percibir ni su longitud de recorrido
ni la distancia a recorrer.

3Fundamentación –Propuesta de Re-posicionamiento y revitalización de
la calle Defensa y entorno inmediato.
La vida y la calidad de las calles dependen de la integración de las personas y de las actividades, por lo tanto
es necesario “reintegrar” la calle, el lugar donde la gente, camina, pasea, compra y disfruta.
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El re-posicionamiento y la revitalización son herramientas que, a través de la identificación de oportunidades,
permiten alcanzar posiciones competitivas pero a la vez selectivas. Se vincula también con la identificación
de necesidades, creando una atracción por los servicios ofrecidos en términos de ventajas diferenciables.
Recordemos que una buena y singular oferta es el pilar para el desarrollo de una gestión asociada al marketing
urbano.
Se propone la jerarquización de los establecimientos ubicados a lo largo del eje, favoreciendo su
posicionamiento al interior del barrio, ligado al turismo y a la comunidad en general.
Será de vital importancia un relevamiento de la tipología edilicia, infraestructura y equipamiento urbano con
la finalidad de fijar criterios que armonicen con las problemáticas vigentes, destacando y preservando la
imagen patrimonial con una renovación ajustada a la misma. Incluyendo una clasificación de actividades con
una categorización de comercios tradicionales y emblemáticos.
Acompaña esta idea la refuncionalización y re-uso de espacios vacantes o degradados, tanto para
incorporarlos a la oferta como para otros usos admitidos por el Código de Planeamiento Urbano.
3.1 Criterios para la priorización de acciones
1. Conservar las características de las tipologías constructivas preexistentes;
2. Factibilidad de intervenir la superficie edificatoria en las plantas bajas
3. Optimizar el estado e integración de la arquitectura contemporánea;
4. Mejorar el nivel de habitabilidad del espacio público;
5. Reubicar a los manteros asignándoles espacios consensuados;
6. Regular la calidad y cantidad de actividades en el espacio urbano.

3.2
Lineamientos
Fundamentados en la determinación y utilización de los recursos y capacidades disponibles. Para ello se
establecen 4 etapas:
 Diagnóstico pormenorizado de la situación actual;
 Análisis de posibilidades reales del tramo a intervenir;
 Diseño y gestión de estrategias para la intervención;
 Proyecto especifico para cada parcela en Plantas Bajas.
3.3
Área de estudio
El área de estudio propuesta abarca el eje de calle Defensa en su primer Tramo entre las Avenidas
Independencia y Juan de Garay (6 cuadras). Un pre-diagnóstico arroja que el tramo contiene 117 parcelas,
de las cuales 58 se encuentran catalogadas. Si bien los usos son mixtos, se destacan los rubros de
gastronomía, anticuarios e indumentaria de diseño y servicios varios.

Imágenes 4 y 5: Áreas de intervención particularizadas y usos

3.4
Hipótesis principal
En virtud del pre análisis realizado sobre el eje y su entorno, y teniendo en cuenta las características actuales,
se estima que de manera general, se encuentran limitados para alcanzar niveles de calidad ambiental
necesarios.
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3.5







Hipótesis secundaria
El segmento analizado, ha ido disminuyendo la mixtura de la oferta, en relación a las exigencias de
los consumidores, pudiendo decrecer aún más y a corto plazo, si no se adecuan a los niveles básicos
de calidad y de entendimiento de esta demanda, en torno a la satisfacción de los vecinos y visitantes
incorporando el concepto de “valor” del área.
Un alto porcentaje del turismo actual busca experiencias que satisfagan su sistema emocional, la
atención personalizada, “a medida”. Los establecimientos comerciales y de servicios que comprendan
y valoren al nuevo turista deberán asumir los desafíos necesarios para ser competitivos en el futuro.
El empleo de técnicas de marketing emocional como estrategia, puede ser uno de los lineamientos
que re-posicionen el sector analizado. Ello implicará la mejora de ambiente urbano para aquellos que
persiguen algo más que lugares donde consumir y disfrutar que prioricen experiencias Esto ayudaría
a los comerciantes de la calle Defensa a proveer ofertas más completas. (Ej. la creación de una
marca)

Imágenes 6: Entorno Plaza Dorrego – calle Bethlem.

4.

Propuesta

4.1 Objetivo general
Revitalizar el sector reposicionando las plantas bajas a través de la implementación de estrategias que
apunten a un modelo de calidad sustentable y al mejoramiento y adecuación del área, reubicando al comercio
informal, como parte de un plan integral de recuperación del casco histórico de la ciudad. Un conjunto de
intervenciones que busca cambiar la fisonomía de una zona neurálgica, que atraviesa un notable deterioro
creciente.

Imágenes 7 a 10: Distintas construcciones calle Defensa.

4.2








Objetivos particulares
Puesta en valor del corredor y su perfil edilicio en las PB;
Mejorar la vitalidad comercial (mejoramiento de vidrieras)
Impulsar un desarrollo sustentable y respetuoso del patrimonio (destacar con placas identificadoras:
año de construcción etc.)
Reordenamiento de cartelería o marquesinas
Iluminación de frentes
Promover la valoración del Patrimonio material e Inmaterial. (Volantes explicativos)
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Mejora de cruces: señalizaciones en Defensa-Independencia – Defensa-San Juan, Defensa-Garay
destacando las sendas peatonales. (Ver posibilidad de diseñar colores en el pavimento, parkles etc.)
En algunos edificios se incluirá la restauración de fachadas, la reposición o recomposición de
revoques, ornamentos y molduras y en otros se readecuarán, con la recuperación de aberturas,
dinteles y otros elementos tratando de restituir el diseño original.

4.3
Alcances de la Propuesta
Relevamiento de las características edilicias y las mejores posibilidades, en relación a la oferta y modalidades
en la prestación de los servicios.
Análisis general de la oferta brindada a los vecinos y visitantes mediante una encuesta a fin de verificar la
correspondencia entre la oferta actual y la satisfacción de los usuarios. (Compras, servicios locales, turismo,
etc.)
Realización de un registro de los vendedores ambulantes y artistas callejeros.
Ejecución de obras en fachadas seleccionadas.
4.5
Acciones estratégicas
En relación a la puesta en valor de fachadas:
 Programa de asesoramientos técnicos para la rehabilitación de fachadas: Servicio gratuito de la
Dirección General del Casco Histórico para los vecinos que comprende la elaboración de un informe
técnico con el diagnostico de patologías y recomendaciones para su correcta restauración.
 Otorgamiento de subsidios: a través del Programa “Fondo Metropolitano para la cultura las artes y las
ciencias” línea inmuebles”
 Programa Escuela Taller del Casco Histórico: Formación de personas para intervenir en edificios
patrimoniales.
 Premio a la mejor intervención de obras en el Casco histórico de la ciudad de buenos aires –
(Organizado por la sociedad central de arquitectos y la Dirección Casco Histórico)
En relación a la articulación con los actores involucrados:
 Auspicio a propietarios e inquilinos, cámaras empresarias y hoteleras interesadas en la el
reposicionamiento de comercios y hoteles existentes con la aplicación de beneficios económicos
existentes.
En relación con los recursos económicos existentes:
 Régimen de Promoción Cultural-Mecenazgo: Financiamiento para proyectos a través de organismos
y empresas privadas que desgraven impuestos invirtiendo en emprendimientos de puesta en valor de
bienes patrimoniales
 Banco Ciudad de Buenos Aires: Gestión para la implementación de créditos blandos para la
reconversión y aggiornamiento de los inmuebles; y del Programa frentistas responsables;
 Aportes desde el sector privado;
 Exenciones impositivas.
En relación a las características funcionales:
 Asesoramiento sobre las posibilidades de adecuación y/o diseño de locales para adaptarse a la nueva
propuesta de jerarquización y calidad.
 Analizar y mejorar la prestación de comercio y servicios a fin de verificar la correspondencia entre
calidad y satisfacción del cliente.
4.6
Modelo de gestión
La gestión implicará en primer término, el contacto con los propietarios e inquilinos de los inmuebles a
intervenir a fin de que adhieran y presten conformidad para el mejoramiento de las plantas bajas, en armonía
con el resto del edificio y, en base al pre-relevamiento realizado, se analizará la posible categorización de
cada local de acuerdo a las posibilidades, compromiso y aportes necesarios para alcanzar el nivel propuesto.
 Reuniones con los actores sociales involucrados a fin de plantear la propuesta y buscar el compromiso
y adhesión a la misma;
 Relevamiento de manteros y posibilidades de distribución y de reubicación.
 Posibilidad de asociación con cadena comercial (Fecoba- Federación de Comercio e Industria de la
Ciudad de Buenos Aires))
Corto Plazo (de 1 a 3 meses)
 Identificar el perfil de la oferta;
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Consensuar la ubicación de un sector que oficie de obrador para el depósito de los materiales y
herramientas a utilizar;
 Detección de Recursos humanos (la destreza y habilidad del equipo humano hace a la calidad en un
establecimiento ya que solo las buenas instalaciones y adecuadas garantizan el éxito de la empresa)
Mediano Plazo (4 a 10 meses)
 Medir la proyección internacional del sector
 Prolongar la estadía del turista y aumentar la probabilidad de regreso
 Incrementar ofertas complementarias:
 Asignar lugares para las actividades en la vía pública descomprimiendo la arteria y orientarlas hacia
pasajes y/ calles laterales
 Evaluar los resultados ex post.
Superficie estimada total a intervenir 6 cuadras
Total general 4000 m2 – (sin descontar vanos)
Involucra 118 parcelas totales calculadas como de 10 m. de ancho por 5 mts de altura promedio.


5.

Conclusión

La propuesta de reposicionamiento y revitalización para la calle Defensa constituye una necesidad para
fortalecer la diversidad cultural de nuestro patrimonio.
La excelente localización geográfica y accesibilidad que posee el área de estudio, le proporciona una
relevancia singular y única en la ciudad.
La concentración de edificios patrimoniales (64 en el eje Defensa) y en especial aquellos que conservan la
actividad destinada a comercio y servicios, constituye un nicho atrayente para el reposicionamiento de un
sector que ha sufrido una importante transformación, ganando espacio los rubros gastronómicos y ventas
ambulantes, disminuyendo paulatinamente la identidad barrial de San Telmo.
Con la implementación de las acciones propuestas y con estrategias sostenidas orientadas a la articulación
de distintas instituciones, se espera generar un cambio de actitud frente al descreimiento y la anomia que
caracterizan la situación actual de nuestra sociedad, mediante la revalorización del espacio público y privado.
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Eje Temático 3
Vida Sustentable en la ciudad

Aristas en el Crisol

Barrio Chino y Mercado Andino: apropiación, comunicación y patrimonio
urbano de Buenos Aires
Guadalupe Ciocoletto
Doctorado FADU-UBA
“La definición canónica de patrimonio remite a (...) todo aquello que un grupo humano, o también un
individuo, reconoce como propio, como apropiado y como apropiable, y en lo que se resume su sentido de
la identidad”.
(Manuel Delgado, antropólogo)
Palabras Clave: Buenos Aires, Estudios Urbanos, Interculturalidad, Espacio Público

Resumen
El patrimonio urbano condensa el pasado heredado, el presente en vivencia y el futuro como legado. Cada
comunidad interpreta ese pasado y comunica ese testimonio de una manera particular. Lo mismo sucede
desde los espacios de poder, que deciden sobre lo patrimoniable de cada ciudad.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la inmigración es uno de esos fenómenos que han atravesado los
tiempos y se ha demostrado como un proceso continuo y amplio. Esta inmigración a lo largo del tiempo ha
conformado -y lo hace aún hoy- la ciudad, social y físicamente, teniendo distintos efectos en el espacio y en
los modos de relacionarse de las poblaciones locales y extranjeras con los espacios públicos. Estas
migraciones han sido parte del mito fundacional de la Nación-Estado Argentina, inscriptas en la metáfora
del crisol de razas –supuesta característica del país de recibir a las razas del mundo y de fundirlas en una
única y homogénea forma. Este modo de entender la identidad nacional oculta en cierta forma las
heterogeneidades y particularidades de los grupos que han conformado la población del país, así también
algunas de sus producciones particulares.
Para esta investigación el espacio público será entendido como patrimonio cultural y urbano, conformado
tanto a partir de acciones cotidianas como de acciones desde los espacios de poder. Lo juzgaremos como
un espacio idealmente democrático donde cada habitante debiera poder ejercer su identidad, con sus
propios deseos e imaginarios; y a su vez como el medio orgánico que crece y se desarrolla junto con las
necesidades y aspiraciones de la comunidad en su conjunto.
Se estudiarán dos espacios de comercio étnico bien diferenciados: Barrio Chino de Belgrano atractivo
turístico en el Norte de la Ciudad y el Mercado Andino de Liniers, en un área degradada del sur de la
misma. Se intentará indagar en cómo las distintas colectividades se han apropiado de los espacios
disponibles y cómo la Ciudad ha dado una respuesta desde la planificación a estos escenarios interviniendo
en su forma y promoción.

1.

Introducción

El espacio público de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra cruzado por diferentes formas de apropiación
y uso. Aproximadamente un 13% de la población actual de la Ciudad es nacido en el extranjero y son
numerosos los argentinos descendientes de distintas culturas que conviven en el territorio. Entendiendo el
crecimiento de la ciudad como un proceso inacabado y constante del que forman parte todos sus habitantes
en su heterogeneidad y diferencias, se busca profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen
en la apropiación de aquellos lugares de uso común por parte de grupos sociales y culturales diversos e
interrelacionados, y en cómo la Ciudad ha encontrado distintos modos de responder a este estímulo
obedeciendo a la vez a su propios intereses como espacio de poder. La investigación en curso intenta
ISBN: 978-987-4165-03-9
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indagar en algunos aspectos de la inmigración internacional, y en qué modo la imagen del espacio público
transmite un mensaje sobre la alteridad; bajo la hipótesis de que echar luz sobre un campo poco estudiado
del urbanismo local pueda aportar nuevas y mejores herramientas a la hora de revisar los espacios
compartidos existentes y de diseñar los nuevos.
Tomaremos como idea base la importancia de las acciones cotidianas como actos colectivos de
construcción y modificación del espacio urbano, y del patrimonio urbano como consecuencia de éste
accionar.
Es dentro de esa temática que se ha decidido formular la siguiente pregunta rectora: ¿cuál es la imagen de
“los otros” que se obtiene al observar hoy algunas calles de la ciudad de Buenos Aires? Para intentar
responder, es necesario referirnos a determinados espacios de la ciudad donde los “otros” y los “nosotros”
se representan y revisar cómo el Estado ha operado sobre estos lugares. Presentaremos aquí dos ejemplos
en los que grupos culturales distintos han intentado acomodarse –u oponerse– al sistema urbano que
encontraron a su arribo, y a la vez revisaremos cómo la propia Ciudad les ha brindado heterogéneas
herramientas para hacerlo: distintos espacios, distintas calidades espaciales, distintos modos de
representación. En ambos casos el comercio se manifiesta como excusa principal para el intercambio. Así,
en estos ejemplos los espacios públicos cobran un nuevo sentido: comercio formal e informal, vitrina
expositiva, reafirmación cultural, representación buscada de determinados colectivos y no buscada de otros;
y se despliegan alternativas urbanas contrapuestas: usar la ciudad o consumirla.

2.

Conceptos base

2.1 La construcción de la ciudad y sus lugares
La ciudad no es un elemento monolítico. Intentar leer la ciudad es intentar comprender una complejidad de
entramados físicos y sociales donde confluyen lo público, lo privado, las rutinas, los deseos, las
subordinaciones y las instituciones de poder.
Las alternativas en la evolución urbana a lo largo de la historia han sido, a grandes rasgos, dos: que la
gente que la habita construya la ciudad o que la ciencia la diseñe. Bajo el punto de vista de la “ciudad
collage” (Rowe & Koetter, 1983), la ciudad moderna no ha sido construida aún, si no que ha quedado
siempre en el proyecto de la ciudad perfecta, diluida en el devenir de los planes de las ciudades ideales.
Esta “ciudad ideal” entendida como una ciudad estática y sin problemas queda entonces como un proyecto
inacabado, que muta permanentemente y sobre la que continuamente se opera. La ciudad actual, entonces,
se ha ido construyendo como una superposición de elementos sobre estos planes inacabados: el collage es
entendido como reciclaje del significado, conjunción de pasado y futuro, como anulación de conocimientos
estáticos y ensamble de ideas. Así, la construcción racional está siempre en “proceso”. Rowe y Koetter
consideran también a la ciudad como objeto didáctico -y que no puede ser considerada de otra forma
(1983:121). De este modo la ciudad comparte información, tiene un discurso y un contenido ético que
transmitir. Será precisamente éste el argumento que ayudará a poner en crisis, criticar y proponer una teoría
que se ajuste a los casos de estudio particulares de esta investigación.
Sin embargo, no podemos obviar la construcción de la ciudad a través del diseño y la planificación, ya que
es el modo en que los espacios de poder proponen una forma a esa ciudad deseada, orientando y
regulando su crecimiento. Desde este punto de vista, entenderemos que es menester del urbanismo y de la
planificación comprender y brindar una respuesta a la cuestión de la diferencia. Existe bibliografía sobre
cómo la diferencia –de edad, género, clase, discapacidad, etnia, preferencia sexual, cultura, religión–
interesa al urbanismo en tanto cada grupo tiene diferentes demandas en la ciudad para llevar una vida
plena, en particular en el entorno construido (Sandercock, 2000, 2003). El reconocimiento del derecho a la
diferencia representa un desafío para la práctica de planificación ya que las normas y valores de la cultura
dominante no sólo están integrados en su marco legislativo, sino que también están incorporados en las
actitudes, los comportamientos y las prácticas de los planificadores locales. Concierne además a la
planificación en tanto requiere por un lado un acercamiento desde el punto de vista político, ya que
demanda recursos que están en manos de los espacios de poder: tiempo, presupuesto, mecanismos de
acuerdo. Y por el otro, un acercamiento inevitablemente físico: la creación espacios democráticos,
representativos y de calidad.
Analizando el caso de Buenos Aires, la entendemos como una ciudad que ha sufrido –y sufre– las huellas
de la globalización (Muxí, 2009): las estrategias de mercado han generado áreas de privilegio en detrimento
de otras con grandes necesidades, enmascarando diferencias sociales detrás de mejoras que atienden a
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intereses económicos privados. También se ha dado una importante valoración a la producción de servicios
terciarios como el turismo dentro de esas zonas privilegiadas.
2.2 La estructura de la ciudad y la red social
El hombre es un ser de relaciones, y según cómo se plantean esas relaciones es que se concibe la forma
de sociedad en la que vive. Muchas veces esa forma social se refleja en la configuración del espacio donde
habita: la segregación residencial relacionada con la fragmentación social es un ejemplo; los espacios
públicos ganados a través de la participación colectiva, otro.
Entendemos entonces que la pregunta por el espacio en la ciudad es a la vez una pregunta por lo social. La
localización residencial de los individuos y grupos da cuenta de aspectos que hacen a la estructura urbana y
el lugar (desigual, jerarquizado) que en ella ocupan los diferentes actores (Mera, 2014). Las dinámicas socio
espaciales tienen una relación recíproca con la configuración que la estructura física de la ciudad les brinda:
lo físico permite, lo social se apropia y modifica, “las localizaciones diferenciales manifiestan y afirman
distancias sociales: estructuras sociales, devenidas en estructuras espaciales, organizan y califican” (Mera
& Marcos, 2015).
La forma física de la ciudad hace visible la red relacional y a la vez esa misma red la transforma. La forma
de la ciudad es así cambiante, pues se ajustará a las modificaciones de la propia estructura social. Es por
esto que los conflictos se pueden evidenciar en la forma urbana donde se concretan estrategias
individuales, familiares, sociales, llevadas a cabo por agentes desigualmente posicionados en el espacio
social (Mera & Marcos, 2015). Asimismo, podemos suponer que si el acto experiencial urbano permite una
relación fraternal, la calidad espacial lo condiciona; y que a la vez, la estructura física y el significado
simbólico se complementan y determinan mutuamente (Valera, 1993).
2.3 El espacio público como espacio democrático
Resulta a veces difícil establecer una definición de lo que el Espacio Público es, porque no sólo su
definición, sino también su función han ido mutando a lo largo de la historia. Algunos autores actuales como
Borja y Muxí (Borja, 2003, 2011; Borja & Muxí, 2001; Borja & Muxí, 2000) plantean que la ciudad misma
compone el ‘espacio público’, y destacan su importancia en la vitalidad y la habitabilidad de las metrópolis
de hoy. Por esta razón reconocemos en los espacios compartidos su vital importancia para la vida urbana,
especialmente por su aspecto social, siendo éstos los lugares naturales para la interacción y la mixtura
dentro de la ciudad.
Entendemos entonces al ser humano como un ser relacional, que a partir de la experimentación con su
cuerpo y con otras personas organiza el espacio para que éste se acomode a sus necesidades biológicas y
de reciprocidad con los demás (Tuan, 1979; Moranta & Urrútia, 2005). El espacio indiferenciado de la ciudad
se convierte así en lugar con sentido. El que llamamos “espacio público” se transforma en consecuencia en
“lugar compartido”, lugar fraternal donde ejercitar las relaciones cotidianas, un lugar con mayor potencial
valorativo.
Por consiguiente, no sería posible dejar de lado la condición colectiva de la conquista espacial al intentar
comprender la apropiación y los usos de los lugares en cuestión. La vida en común se da a través de
construcciones colectivas originadas a raíz de las relaciones horizontales fraternales: relaciones con los
otros, relaciones entre componentes de la comunidad y relaciones frente a frente; es decir, vivimos en
compañía de otros, en medio de un conjunto de otros y a la vez, contrapuestos a esos otros (del Percio,
2012). Y esa construcción colectiva fraternal apela a la disposición de un espacio donde ejercer estas
reciprocidades. Torres Pérez (1997:241) afirmará que es en estos complejos espacios donde se
desarrollarán las “dinámicas de inclusión o, por el contrario de tensión y exclusión.”; Borja y Muxí (2000:67)
que “En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la
tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en gran medida
la ciudadanía.” Finalmente, Borja resume un poco esta idea y la relaciona con la democracia: “El espacio
público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo. Es el ámbito en el
que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. El espacio donde la sociedad
se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que convive, que muestra su
diversidad y sus contradicciones y expresa sus demandas y sus conflictos. Es donde se construye la
memoria colectiva y se manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso” (Borja, 2011:1).
3

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

La verdadera ciudadanía se hace realidad en la distribución equitativa de los bienes de la ciudad que
incluye los servicios, la cualificación de los equipamientos y la cantidad y calidad de los espacios
compartidos. Por eso es importante resaltar que Borja (2011; Borja & Muxi, 2000) encuentra el problema de
la desaparición del Espacio Público, su abandono y su degradación en manos de nuevas políticas
urbanizadoras que reducen a los habitantes en ciudadanos atomizados condicionados a convertirse en una
sociedad de individualidades. En otras palabras, estas condiciones son producto de las decisiones urbanas
nacidas del capitalismo globalizado y provocan una ruptura en el tejido social.
Es decir, el espacio público necesario, saludable para el ambiente urbano será aquel espacio libre al cual se
permite el acceso de todos los habitantes pero que además facilita la interacción con el otro, la expresión y
la mixtura. Para Muxí (2009) bajo las lógicas globales-capitalistas, el ciudadano se ha convertido en un
“mero consumidor” de ciudades que enmascaran negocios urbanos, y detrás de la fachada de nuevos looks
y mejoras urbanas las actividades cotidianas se transforman en “consumo de actividades y apariencias de
formas de vida” (2009:114). Las áreas urbanas se reforman para hacerlas apetecibles a un consumo
planificado dominado por las fuerzas de mercado. Estas decisiones frenan no sólo la distribución de la
riqueza física de la ciudad, sino su riqueza democrática y su poder de solucionar conflictos: al limitar las
relaciones frente a frente impiden su exposición, su visibilidad, ocultan su existencia. Borja fundamenta esta
situación en la aparición de miedos urbanos –a los pobres, a los inmigrantes, a los jóvenes, a la diversidad.
Es, finalmente, miedo a la confrontación con la alteridad, a la aparición de ese tercero en el cual se
fundamenta la noción de fraternidad. Ésta es la crisis sobre la cual Borja advierte y que da lugar a
posteriores acciones de reparación, parches, por parte de las autoridades de las ciudades.
2.4 El otro en el espacio urbano y los procesos interculturales
Las formas de la otredad son variadas y para este estudio se ha elegido estudiar la migración -fenómeno
histórico e imparable- que resulta en diferentes grados de diversidad cultural en las ciudades-destino. Los
inmigrantes luchan por asegurar una presencia corpórea, social y económica duradera en su nuevo hábitat
urbano y esto está completamente relacionado con los conceptos de admisión y participación. Hemos
elegido estudiar la diferencia a partir de la inmigración, comprendiendo también, según la teoría de Homi
Bhabha (2013:65), que “Primero: existir es ser llamado ser en relación con una otredad, a su mirada o su
lugar (...) Segundo, el lugar mismo de la identificación, capturado en la tensión de la demanda y el deseo, es
un espacio de escisión.” Consideramos, entonces, de importancia no sólo la relación con el otro sino
también el espacio en pugna de esa asociación.
Para Grimson (1997) el grupo inmigrante instituye el sentido de colectividad a través de la construcción de
espacios comunicativos. Para el mismo autor (2000) la interculturalidad es un fenómeno de convivencia
donde existe una puesta en común, donde se transmite información. El contacto entre culturas es
justamente la puesta en común de “olores, sabores, sonidos, palabras, colores, corporalidades,
espacialidades” y “a través de una configuración asistemática y heterogénea de esos elementos devenidos
en significantes específicos, las personas construyen histórica y cotidianamente códigos comunicativos,
estructuras de significación” (1997:51). Así, lo verbal y lo no-verbal forman parte de la comunicación
intercultural que se da en el espacio urbano. A este espacio comunicacional, es interesante comprenderlo
también como medio de traducción: según Bhabha (2013) el espacio de la traducción se abre entre los
opuestos y se transforma en el espacio de hibridez “un espacio que puede aceptar y regular la estructura
diferencial del momento de la intervención sin precipitarse a fundir en una unidad el antagonismo o la
contradicción social” (1997:45). Por otro lado, en la puesta en común que se da en los espacios públicos
tiene lugar un proceso particular de apropiación del espacio. Volviendo a la visión de Grimson, “La
diferencia cultural, constitutiva del género humano, provoca la imaginación social. Las personas y los grupos
pueden apropiarse y resignificar elementos inicialmente percibidos como ‘ajenos’; pueden retrabajarlos
desde otras estructuras de significación; pueden sufrir la imposición y pueden también estereotipar esos
elementos como absolutamente extraños” (1997:126). Se intentará ver en los dos casos analizados las
posibilidades que brindan los elementos que los constituyen.

3.

Casos de estudio

Las migraciones han sido parte del mito fundacional de la Nación-Estado argentina, inscriptas en la
metáfora del crisol de razas –supuesta característica del país de recibir a las razas del mundo y de fundirlas
en una única y homogénea identidad. Este modo de entender la identidad nacional oculta las
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heterogeneidades y particularidades de los grupos que han conformado históricamente la población del
país.
La inmigración extranjera en Argentina tuvo un papel preponderante en el proceso de urbanización. Buenos
Aires, por su parte, es la gran “ciudad de entrada” a la Argentina donde la inmigración se ha demostrado
como un fenómeno continuo y amplio: desde 1850 la cantidad de población extranjera rondó el 50% del total
de los habitantes de la Ciudad. Luego, desde la I Guerra Mundial el número comenzó a disminuir hasta
llegar en el Censo de 1991 al valor relativo más bajo (10,7%) y posteriormente aumentó, registrando el
Censo 2010 un 13,2% de extranjeros (Dirección General de Estadísticas y Censos - Ministerio de Hacienda,
2011). En la Tabla 1 se observa la mencionada variación, en la Tabla 2 el porcentaje que cada grupo
representa dentro de la población total de la ciudad (Se resaltan los números correspondientes a los dos
colectivos analizados para evidenciar la importancia y la dinámica de crecimiento de ambas poblaciones).
Estas variaciones ponen en evidencia el dinamismo de la inmigración y la variedad de orígenes que
históricamente han conformado la población de la Capital.
Dentro del último aumento del número de inmigrantes se ha incrementado la población de originarios de
países limítrofes y del Perú en la Ciudad. Mayormente localizados en la parte Sur –donde predomina la
desigualdad socioeconómica y se sitúan la mayoría de los barrios de emergencia– estos colectivos
migratorios resultan a la vez en habitantes de las zonas con mayor nivel de deterioro social y urbano; y son
los espacios públicos de esas áreas los que reciben la presión de los fenómenos multiculturales/
multisociales, donde la diversidad de identidades se confrontan.
Tabla 1: Población extranjera en Buenos Aires 1980/2010 (Dirección General de Estadísticas y Censos - Ministerio de
Hacienda, 2011)

Lugar de Nacimiento
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Perú
Alemania
España
Francia
Italia
China
Corea
Japón
Resto
Total

1980

1991

2001

2010

10.422
4.291
11.884
26.593
43.367
1.650
6.525
112.405
3.257
89.909
....
....
2.713
73.845
386.861

17.778
4.011
13.618
28.784
47.977
3.633
3.514
69.769
2.234
54.098
3.575
8.165
1.867
54.891
313.914

50.131
5.341
9.504
46.942
34.625
38.858
2.445
39.270
2.372
33.935
2.786
6.685
1.742
41.023
315.659

76.609
10.357
9.857
80.325
30.741
60.478
2.838
26.282
2.838
22.168
3.932
6.242
1.484
48.144
381.778

Compartiendo la idea de que “Los sistemas clasificatorios, en tanto discursos dominantes, se constituyen en
narrativas que sirven para justificar el presente y ocultar relaciones de poder: funcionan estableciendo los
términos de referencia, empoderando a algunas voces y silenciando otras. La clave reside en quién tiene el
poder de definir.” (Mera, 2008), consideramos de importancia indagar en cuáles son esas voces definidas
desde el poder y cuáles tienden a ser reprimidas. Es por esta razón que para el presente estudio se han
seleccionado dos espacios públicos que caracterizan a dos colectivos inmigratorios bien diferenciados: el
“barrio chino”, localizado en la zona norte, más acomodada y rica de la ciudad y el “mercado andino”
ubicado en la zona sur, opuestamente más pobre y relegada. Estos dos casos manifiestan a la vez dos
posturas diferentes del urbanismo y dos modos de responder –o de no hacerlo– a las demandas y
expresiones culturales. Desde el propio gobierno de la ciudad de admite “La población de la zona sur tiene
un nivel de ingreso sensiblemente inferior al resto de la Ciudad, lo que condiciona fuertemente el consumo a
escala local, el desarrollo de actividades terciarias, la renovación urbana individual y un tipo de identidad
particular.” (Consejo del Plan Urbano Ambiental. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno de Buenos Aires,
2006:7) y por esta razón es relevante analizar ambas realidades contrapuestas.
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En este sentido vale la pena estudiar lo que el Estado promueve desde su rol de comunicador, porque en su
producción éste legitima determinadas visiones de sociedad: supuestos y representaciones que forman y
transforman las categorías de percepción y de pensamiento que se tendrán como comunidad sobre quién y
cómo es el otro. Es necesario comprender la producción de políticas urbanas desde los espacios de poder y
entender a los espacios públicos como espacios didácticos, generadores de imaginarios. Como se verá más
adelante, se habrían convertido en espacios representativos de la ciudad a espacios que no reflejan su
realidad poblacional que sí se evidencia en los análisis demográficos.
Tabla 2: Población extranjera en viviendas particulares en la Ciudad de Buenos Aires por país de nacimiento (Marcos &
Mera, 2015)

País de nacimiento

Absolutos

Países limítrofes + Perú
Paraguay
Bolivia
Perú
Uruguay
Chile
Brasil
España
Italia
Colombia
Corea
Estados Unidos
China
Resto
Total

260.398
79.295
75.948
59.389
29.754
8.831
7.181
24.578
21.216
8.767
6.201
4.708
3.858
34.403
364.129

% sobre total
de extranjeros
71,5
21,8
20,9
16,3
8,2
2,4
2,0
6,7
5,8
2,4
1,7
1,3
1,1
9,4
100,0

% sobre total
de poblbación
9,2
2,8
2,7
2,1
1,1
0,3
0,3
0,9
0,8
0,3
0,2
0,2
0,1
1,2
12,9

El estudio de Marcos y Mera calcula, sobre los datos aportados por el INDEC y para comprender mejor la
distribución espacial de cada colectivo inmigrante, la distribución del grupo en términos de su densidad en
las unidades espaciales de la Ciudad, y la existencia de agrupamientos (clúster) espaciales de unidades con
alta representación relativa del grupo. La inclusión de estos índices permite una mejor comprensión de la
distribución de la población inmigrante de la ciudad, ya que permite ver más allá de los valores absolutos
obtenidos por el censo. En este sentido, los mapas elaborados para este estudio no reflejan los valores
absolutos sino la distribución espacial de la inmigración representando el desvío estándar -que mide el
grado de dispersión o variabilidad, indicando cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio
(media). Así, permite conocer cuánto se desvía la concentración del conjunto poblacional respecto del
promedio general, ayudando a advertir patrones de concentración. Para la elaboración de los mapas del
presente análisis se tomaron en cuenta sólo las porciones que representan, en cada colectivo, los dos
grupos de mayor desvío estándar.
3.1
Caso 1: La comunidad China y el Barrio Chino de Belgrano
La inmigración china es de las más recientes en la ciudad pero no de las más numerosas según las cifras
oficiales, aunque según Brauner (2017) las cifras extra-oficiales lo señalarían como un grupo mucho más
numeroso. Se distinguen tres etapas de esta inmigración (Sassone & Mera, 2005): desde 1914 hasta la
Revolución China de 1949, cuando fue poco significativa; la década del ’80, cuando arribaron mayormente
grupos familiares taiwaneses; y una última etapa, entre 1990 y 1999 cuando llega a la Ciudad un flujo
importante que hace subir las cifras de chinos en Buenos Aires a 45000. En la actualidad, por su tamaño y
siempre según cifras del último censo, es el 12° grupo inmigratorio de la Ciudad. Es un colectivo que se
destaca por dedicarse mayormente al comercio y las redes étnicas que tienden se basan primordialmente
en lo económico. Se manifiesta como un conjunto de los más desigualmente distribuidos y concentrados en
el espacio y pueden identificarse unidades espaciales con presencia china por encima del promedio en
diferentes puntos, dispersos por la ciudad en las zonas norte, centro y sur (Mera & Marcos, 2015). El gráfico
4 yuxtapone el mapa de la concentración de población china con el de porcentaje de hacinamiento y el de
ingresos por debajo de la canasta básica. Éstos no representan datos menores: el indicador de
hacinamiento refleja las deficiencias habitacionales como factor de pobreza estructural. Se conoce que la
vez existe una importante correlación entre presencia de estratos socioeconómicos bajos, bajo valor del
suelo y déficit y deterioro de espacios en el sur de la Ciudad (Macri, Chain, Lostri Ed., 2009); el mapa de
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ingresos remarca la diferencia socioeconómica existente entre el Norte y el área Sur, que también ha sido
históricamente la zona más relegada en cuanto a decisiones de planificación urbana. Se evidencia la
dispersión de la población de origen chino en la superficie de Buenos Aires.
A pesar de ser conocido como el Barrio Chino de la ciudad (Gráfico 1), la concentración de habitantes de
ese origen en la zona no difiere de otros puntos del territorio porteño donde estos también se concentran.
De hecho, la mayor proximidad espacial ante la dispersión urbana se da en el barrio de “Once” (Brauner &
Torres, 2017:658), más cercano al centro administrativo. El Barrio tiene su nacimiento durante la última
oleada de inmigración de origen Taiwanés a la ciudad. Posteriormente, se realizaron aquí los festejos del
Año Nuevo Lunar y con el pasar de los años fue ganando popularidad y adquirió oficialmente el nombre de
Barrio Chino en 2005 mediante una ley de la Legislatura porteña. Se ubica cercano a infraestructuras de
transporte: terminal de autobuses, estación de trenes y grandes avenidas comerciales. Se desarrolla
aproximadamente a lo largo de 300 metros sobre la calle Arribeños y algunos metros en las calles que la
intersecan. Si bien mayormente contiene comercios y restaurantes –que no sólo se identifican como chinos,
sino también de otros países asiáticos, por lo que sería un error asociar una única identidad al barrio–
incluye funciones culturales en templos y escuelas.
El entorno del Barrio Chino ha sido renovado varias veces: en 2015 “se hicieron obras para darle prioridad
al peatón y mejorar la seguridad y la circulación” (Gobierno de la Ciudad, noviembre 2015); en 2016 “se
implementó un proyecto integral que hoy logra exaltar sus virtudes dándole mayor movilidad sustentable,
ordenamiento y un mejor tratamiento de la basura.” (Gobierno de la Ciudad, mayo 2016). Inclusive, se
colocaron esculturas históricas donadas por el gobierno de China. Es decir que en el mejoramiento de este
sector intervienen instituciones-gobiernos de ambas comunidades. Se da una situación de “políticas de
identidad y alteridad” (Grimson, 2000:129) donde los símbolos identitarios son resaltados. El equipamiento
aquí incluye modernizadas veredas, calles de circulación restringida, iluminación LED, nombres de calles
traducidos al chino, asientos y simbología oriental: un gran arco que marca la entrada, esculturas y carteles
(Gráfico 4).
Aquí la comunidad china se apropió a su llegada de un espacio vacante y lo utilizó para sus celebraciones.
Posteriormente, se desarrolló en el lugar su red étnica-económica. Sobre esta estructura existente se fueron
sucediendo apropiaciones y modificaciones. Pero a diferencia del caso siguiente, en éste encontramos una
respuesta desde el urbanismo “oficial”: el equipamiento ha sido brindado, mantenido y mejorado por los
gobiernos chino y argentino, la señalética es bilingüe y la invitación a visitarlo se hace desde el mismo portal
web del Gobierno. Finalmente, la recualificación urbana se ha hecho convirtiendo esta zona comercial en un
lugar promocionado a partir del consumo, lugar de ocio, entretenimiento y turismo. Coincide este proceso
con un cambio de percepción sobre la población chino-taiwanesa a quienes hoy “se los identifica como
parte del tejido social argentino, se los aprecia como los depositarios de una cultura milenaria y, se los
asocia al prestigio y poder adquirido por la RPC en el escenario internacional” (Casas Silva, 2016).
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Gráfico 1: Concentración de la colectividad china en la Ciudad de Buenos Aires – Elaboración propia en base al estudio
de Marcos y Mera (2015) y datos del INDEC de 2010

3.2
Caso 2: La comunidad boliviana y el Mercado Andino
La inmigración boliviana hacia la Argentina es de las más antiguas. Tiene sus orígenes durante el Modelo
Agro-exportador –entre fines de 1800 y los primeros años de 1900– momento en que se facilitó la radicación
de mano de obra extranjera en Argentina para realizar trabajos temporarios como braceros en las provincias
del Noroeste (Sassone, 2007). Se vio afectada posteriormente, cuando comenzaron a vivirse situaciones de
conflicto entre los ‘nacionales’ y los ‘extranjeros’: ya desde principios de 1900 se formularon leyes de control
y restricciones, y el inmigrante pasó a ser visto como un elemento negativo en la sociedad que podía
comprometer el orden público. Los últimos años de este período coinciden con la migración regional de
bolivianos que comenzaron a recorrer el territorio argentino y a realizar trabajos con estadías más
prolongadas. Entre finales del siglo XX y comienzos del XXI el flujo de inmigrantes bolivianos se incrementó.
Concuerda esto con algunos acuerdos legislativos entre el Estado Argentino y el Boliviano.
En la última década ha cobrado notoriedad la falta de control sobre el ingreso de bolivianos indocumentados
y sobre las condiciones de explotación laboral en las que muchos de ellos se encuentran. Podría decirse
que se ha mostrado al inmigrante de los países vecinos como un individuo en situación de ilegalidad e
inferioridad de condiciones y se buscó una solución a esta realidad a través de algunas decisiones
legislativas. En 2011 y 2013 se realizaron reconocimientos culturales a la comunidad Boliviana, ponderando
aspectos folklóricos y religiosos de la colectividad: organizaciones representativas de la colectividad
boliviana en Argentina junto con el Ministerio de Cultura de la Nación organizaron un Desfile por la
Integración Cultural de Bolivia y Argentina en Av. 9 de Julio (2011) y la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación declaró de Interés Cultural la celebración religiosa de la Devoción a Nuestra Sra.
8
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de La Paz (2013). A pesar de estos gestos, según Susana M. Sassone (2012:98) “Éste es el colectivo de
migrantes que ha sido y es objeto de una creciente estigmatización y discriminación por constituirse en esos
otros, en los outsiders de la sociedad, como “ilegales”, como trabajadores informales, sumidos en la
precariedad laboral”.
Hoy, según el censo del año 2010, la comunidad boliviana es el segundo colectivo inmigrante de la Ciudad
de Buenos Aires. Es un conjunto que se encuentra desigualmente distribuido y condensado en el espacio
urbano y se concentra fuertemente en determinadas áreas: en su mayoría están ubicados en el sur —la
zona más degradada de la Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por un déficit de infraestructuras y
servicios, y alta presencia de formas precarias de hábitat. En algunas unidades espaciales, llegan a
constituir más del 60% de la población (Mera & Marcos, 2015). Inclusive, un estudio de Sassone (2007)
evidencia el extensivo uso de los espacios de la zona sur por parte de este grupo. Se ha reconocido por
parte del Estado el aporte cultural de esta comunidad aunque no se ha legislado especialmente en relación
a aspectos sociales, salvo en la adjudicación de viviendas del Barrio Charrúa –inicialmente, un barrio
precario del sur- en el cual el 80% de los habitantes era de origen boliviano.
El gráfico 2 yuxtapone el mapa de la concentración de población boliviana con los de porcentaje de
hacinamiento y el de ingresos por debajo de la canasta básica. En este contexto se evidencia que la mayor
cantidad de bolivianos se ubica en la zona de peores condiciones de la ciudad.
En esta situación encontramos al Mercado Andino: un centro comercial barrial en la zona de Liniers,
cercano a importantes infraestructuras de transporte: terminal de ómnibus, estación de trenes, y grandes
avenidas por las cuales circulan numerosas líneas de autobuses. Se desarrolla a lo largo de
aproximadamente 300 metros sobre la calle J. L. Suárez y otras calles aledañas. Es un lugar popular en la
ciudad donde conseguir productos tradicionales de la gastronomía de Bolivia y el norte argentino. Funciona
a diario y en él se comercian además de los alimentos y bebidas típicos, trajes folclóricos, CDs musicales e
indumentaria económica. También se encuentran restoranes y locales de servicios, desde estudios de
abogados, casas de cambio a lugares de lectura de la fortuna en hojas de coca. La identidad boliviana se
expone en los nombres de los comercios, los alimentos tradicionales al paso, las insignias nacionales y la
música. Abundan colores y olores que reproducen en Liniers la relación no solamente cultural sino también
religiosa con la tierra de origen. Los recursos culinarios son aquí estrategias culturales generadoras de
cohesión que se traducen en prácticas socio-espaciales. Se evidencia el poder de la identidad como
reactivo a la globalización (Sassone, 2007) en cuanto resulta una imagen que se contrapone a las formas y
normas de los comercios estándar (gráfico 3).
Las veredas de este mercado han sido ocupadas hasta de modo informal no sólo como expansión de los
comercios, sino también por puestos independientes que colocan toldos y sombrillas para acondicionar su
situación frente al clima. En estos puestos totalmente fuera de norma no sólo se comercian objetos típicos
bolivianos, sino también indumentaria y otros productos. Los cestos de basura son escasos, y en algunas
oportunidades los puestos callejeros bloquean el acceso a los mismos. La carga y descarga de mercaderías
sumadas al intenso tráfico habitual de la zona produce congestiones. En conjunto, el mercado en sí
funciona como un conglomerado de elementos irregulares y sin control, transmitiendo una sensación de
cierta precariedad y marginalidad (gráfico 5).
En este caso se puede ver cómo, a partir de una estructura existente –zona comercial preexistente,
cercanía con los puntos de residencia y concentración de la comunidad– el tejido social –colectivo boliviano
con necesidades laborales y de visibilidad– se apropia y modifica el espacio público, brindándole una nueva
identidad a la vez que reafirma la suya. Esta apropiación brinda un nuevo significado al espacio y permite
identificarlo como un lugar boliviano por bolivianos y argentinos. Al mismo tiempo, facilita, a través del
comercio mayormente de elementos gastronómicos, la participación de esta colectividad particular en la
cotidianeidad de la vida local.
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Gráfico 2: Concentración de la colectividad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires – Elaboración propia en base al
estudio de Marcos y Mera (2015) y datos del INDEC de 2010

Este sector, entonces, emerge dentro del mapa de la ciudad de Buenos Aires como un agregado impensado
dentro del collage que no obedece a las reglas impuestas. Y si bien otorga visibilidad a la comunidad
proponiendo una relación con el espacio encontrado y una respuesta al mercado laboral que les es esquivo,
como espacio didáctico refuerza la imagen de fuera del orden e ilegitimidad. Podría decirse que
transmitiendo una imagen urbana negativa se contribuye a erigir una barrera étnica, paradójicamente con un
grupo cultural que es cercano al argentino, sobre todo con particular similitud a las poblaciones del norte del
país.

4.

Los procesos interculturales y el patrimonio urbano

Tenemos entonces dos casos de escala urbana similar en los que el comercio tiene una función primordial.
Esta actividad subsiste, sin duda, como un modo de apertura no sólo intra sino extra comunitaria siendo
promotora de sociabilidad. Sin embargo, se pueden diferenciar dos formas de construcción de ciudad, la
planificada y la de superposición: en el Barrio Chino la mayoría de los elementos del espacio público
obedecen mayormente al diseño, en el Mercado Andino las calles y veredas son principalmente modificadas
por los usuarios. En ambos casos se aprecia cómo las distintas formas de ocupación espacial habrían
afectado las dinámicas de las actividades que en ellos se desarrollan y la respuesta desde el urbanismo
ante estos escenarios no ha sido la misma.
Habiendo planteado que la ciudad actual se construye continuamente a partir de los elementos que
emergen y se superponen, proponemos la pregunta sobre el rol del urbanismo y los parámetros que se
adoptan desde los espacios de poder para seleccionar cuáles emergentes son apoyados, promocionados o
10
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disimulados. Es decir, qué patrimonio urbano es validado desde los espacios de poder y cuál no lo ha sido
aún, o lo ha sido en menor medida. Para el antropólogo Manuel Delgado (en Godoy & Poblete, 2006) se
trataría de dos cuestiones distintas: por un lado, un patrimonio que es el de los grupos e individuos, por
definición difuso y heterogéneo, y por el otro el discurso oficial que señala los puntos con los cuales
conformar monumentos. Esta diferencia plantea la cuestión de lo patrimoniable: ¿Qué elementos se
reconocen como propios? ¿En cuáles reconocemos nuestra identidad? ¿Cuáles merecen permanecer como
legado al futuro?
Volviendo a lo planteado por Muxí, las decisiones en pos de obtener una imagen de ciudad global guiadas
por estrategias de mercado parecen haber derivado en operaciones urbanas dispares, y las calidades
espaciales que se han buscado y se ofrecen replican las situaciones sociales preexistentes de los colectivos
en estudio: de promoción en las zonas más favorecidas, de marginalidad en las menos.

Gráfico 3: Situaciones urbanas del Barrio Chino de Belgrano y el Mercado Andinode Liniers

Siendo que el espacio público deseado es aquel que permite las relaciones horizontales y la alteridad, se
presenta la cuestión sobre la distribución desigual de recursos para generar espacios de calidad que
representen a los distintos grupos que conforman el tejido social. Esta desigualdad, en algunos casos,
reproduce y refuerza imaginarios sobre la inmigración que resultan en barreras culturales: existirían distintas
clases de otros que reciben distintos grados de atención: apoyados en la visión de Rocca y Motta, podemos
resaltar el rol del Estado en la conformación de estos espacios: “Desde la visión del Estado, entendimos al
espacio público en relación a la función administrativa que opera sobre el mismo a través de sus
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intervenciones y prohibiciones. Pero no sólo como administrador en términos objetivos, sino que sus
intervenciones son entendidas como representaciones e imaginarios sobre el espacio público que construye
y administra. Es así como el espacio público puede ser entendido como catalizador de las representaciones
políticas” (2013:16). Los autores dejan aquí planteada la relación entre las decisiones políticas, las
administrativas y su injerencia sobre el diseño de los espacios urbanos. En su reflexión sobre el rol del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del diseño de los espacios públicos, Rocca y Motta
también establecen que “En definitiva, los objetivos y estrategias están dirigidos a lograr un espacio público
simbólica y materialmente estructurado según definiciones "ideales" del espacio público que lo caracterizan
como un lugar del "deber ser" (ordenado y bello), en el cual no se permiten apropiaciones "no comunes" del
espacio público (uso indebido)” (2013:8). Para los autores, el Estado actúa desde las oficinas de diseño
como mecanismo de control del espacio.

Gráfico 4: Equipamiento del Barrio Chino de Belgrano

Ante la etnización de ciertas áreas se nos presenta una reflexión sobre el control de los canales de
comunicación intercultural: según Torres (2016:13) “el proceso de “etnización” coincide en algunos casos
directamente con la recualificación urbana de la ciudad que enfatiza el lugar de la cultura como un recurso
central para dicho proceso y contribuye a la construcción de una ciudad multicultural tanto como al control
de la diferencia.” El hecho de que un espacio sea reconocido como atractivo turístico brinda un rédito
económico a la ciudad, pero simultáneamente se torna en un espacio simulado y controlado donde el
encuentro con el otro ya no resulta en un descubrimiento: “Aquello que el consumidor-turista encuentra tiene
que coincidir con la fotografía de la publicidad” (Muxí, 2009). Allí el contacto es más cercano a la exhibición
que al diálogo. Si el proceso intercultural refiere a una expresión compartida, y ésta está intervenida desde
los espacios de poder, cabe la duda sobre la autenticidad de esta comunicación.
El Mercado Andino prácticamente carece de colaboración por parte de los espacios de poder locales para
facilitar la comunicación intercultural: los colores nacionales, las especias comerciadas en la vereda, los
topónimos bolivianos escritos en los negocios conforman las “marcas culturales visibles que hablan de un
paisaje urbano “exótico” para las miradas de los vecinos y de los transeúntes habituales” (Sassone, 2014).
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Por su parte, en el Barrio Chino encontramos elementos que no sólo hacen al confort (asientos, iluminación
para peatones), sino también otros con significado socialmente compartido como representantes de lo
“oriental” (carteles con dragones de color rojo, esculturas). De esta forma, y sumando la promoción turística
que tiene desde sitios oficiales, el Barrio Chino gana en solidez simbólica ante la comunidad de la Ciudad.
No es la aspiración de este escrito la de establecer cuál postura se debiera tomar, pero sí la de poner bajo
análisis las dos situaciones contrapuestas: tenemos por un lado un área casi sin intervención, donde la
apropiación de los espacios se lleva a cabo como tácticas de la lucha urbana en busca de visibilidad
aprovechando la –al menos aparente- falta de control. Por el otro, un área de alteridad controlada y
fomentada, donde la identidad cultural viene dada verticalmente por entidades que están por sobre los
usuarios del espacio.

Gráfico 5: Equipamiento del Mercado Andino de Liniers

Reforzando lo antedicho, desde la psicología ambiental Valera (1993:79) resalta la importancia simbólica de
los entornos urbanos y sostiene que “la relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce sólo
a considerar este último como el marco físico donde se desarrolla la conducta sino que se traduce también
en un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a los individuos unos determinados
significados socialmente elaborados y éstos interpretan y reelaboran estos significados en un proceso de
reconstrucción que enriquece ambas partes”. Así, la operación desde los espacios de poder sobre los
elementos de comunicación intercultural podría modificar percepción sobre los lugares y las colectividades
que los ocupan. En un marco de diversidades identitarias –especialmente en situaciones espacial y
económicamente diferentes- sería entonces posible afirmar que la facilitación de elementos simbólicos, así
como la de una imagen urbana positiva podría actuar en favor de unos espacios urbanos en detrimento de
otros, fomentando un reconocimiento desigual por parte de terceros de cada colectividad y su espacio
según intereses particulares. Es relevante también reflexionar sobre el grado de apropiación que estos
modos de proporcionar (o no) elementos simbólicos permite si, como afirma Valera, “la apropiación del
espacio puede considerarse un proceso fundamental en la configuración de la identidad social urbana”
(1993:85): ¿Hasta qué punto los habitantes de la Ciudad -locales y extranjeros- han podido apropiarse del
Barrio Chino, al cual son invitados por diversos canales? ¿Hasta qué punto se han podido apropiar del
Mercado Andino?
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Desde otro ángulo, algunos de los canales de comunicación que Grimson describe –la palabra, el espacio,
el tiempo, el tacto, la kinésica– se ven afectados en el modo en que el urbanismo se desarrolla y ciertos
elementos urbanos comprendidos como símbolos corren riesgo de convertirse en mecanismos
exotizadores. Incluso podría decirse que exaltar la diferencia puede construir barreras simbólicas entre
culturas. Por esto queda planteado el dilema sobre la generación de espacios de exhibición, y sobre el
diseño de espacios e imágenes de consumo y para ser consumidos, espacios de representación y de
escenografía. Analizar si se debe a intereses comerciales o a la histórica postura del Estado de dejar de
lado a la zona Sur de la Ciudad es un tema aún pendiente que se analizará en un futuro trabajo.
Resulta interesante, de todos modos, reflexionar sobre qué clase de red social se busca desarrollar e
impulsar desde la forma urbana planteada, y si ésta apoya o no las relaciones interculturales dentro de la
ciudad; para, a la vez, repensar las distintas visones planteadas sobre los otros, sobre nuestro patrimonio,
sobre el legado urbano, que es, al mismo tiempo, hablar sobre nosotros mismos.
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como problemática: “Transformacion y gestión del paisaje en las
periferias urbanas de ciudades intermedias de América Latina. El Caso de poblaciones relocalizadas en la
periferia sur de Posadas, Misiones: barrios San Isidro y El Porvenir II, en el período 2013 – 2018 “
El principal objetivo de la investigación es el de: “Dar cuenta de la transformación y gestión del paisaje en las
periferias urbanas y su valorización en ciudades intermedias de América Latina, ciudades de la Argentina,
focalizando en la periferia sur de la ciudad de Posadas Misiones, especificamente sobre dos casos de barrios
de relocalizados por la Entidad binacional Yacyretá : barrio San Isidro y El Porvenir II, en el período que
comprende 2013 – 2018.”
La metodología de Investigación que se utilizará, está definida por una fase exploratoria, con la finalidad de
conocer los estudios prexistentes relacionados al objeto de investigación, la recopilación y sistematización de
archivos y documentación. La investigación se desarrollara de manera mixta con características cualitativas,
la entrevista semiestructurada y el cuestionario, que también posee secciones abiertas cualitativas, que luego
son modificadas y clasificadas según las variables para hacer un análisis estadístico del objeto de la
investigación. A partir de esta etapa, se continúa con la fase propositiva de la tesis, que pretende formular
lineamientos de acción territoriales que sirvan de referencia de resolución de problemáticas relacionados con
el paisaje de periferias de ciudades intermedias en América Latina.
La hipótesis principal dicta que “La gestión y planificación barrial ambiental de la periferia urbana de ciudades
intermedias de la Argentina producto de procesos de renovación y modernización urbanos del siglo XXI, ha
colaborado con la tranformación y construcción del paisaje identitario de estos sectores de la ciudad”.

1.

Tema de la tesis

Transformacion y gestión del paisaje en las periferias urbanas de ciudades intermedias de América Latina. El
Caso de poblaciones relocalizadas en la periferia sur de Posadas, Misiones: barrios San Isidro y El Porvenir
II, en el período 2013 – 2018.
1.1
Sumario
El desarrollo de la Tesis comprende una introducción, dónde se definirá el objeto de estudio, la perspectiva
de análisis y la metodología, y se desarrollará en dos partes: una parte teórica que pretende dar cuenta de la
problemática, a través de un análisis que comprenderá la fundamentación de la elección del objeto de estudio;
un estudio de antecedentes y marco teórico que denoten las diversas realidades de las periferias de ciudades
1 Avance de la Tesis de Maestría “Paisaje Medio Ambiente y Ciudad” – Facultad de Arquitectura – Universidad
Nacional de La Plata (UNLP)
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intermedias de América Latina, en relación a la gestión y transformación del paisaje de las mismas; para así
poder pasar a la segunda parte metodológica y propositiva de la tesis, que toma dos casos de estudio situados
en la ciudad de Posadas- Misiones (considerada una ciudad intermedia en la región de la Mesopotamia
argentina), los barrios de San Isidro y El Porvenir II. A estos casos se les suma la particularidad y agravante
de la relocalización por parte de la represa binacional Yacyretá.
En un primer capítulo se realizará el análisis de la trasformación y gestión del paisaje de las periferias de
diversas ciudades intermedias de América Latina y su estudio respecto a las formas de abordaje de la
problemática; las normativas vigentes, las estrategias metodológicas adoptadas, que puedan servir de
referencia para la identificación y profundización en el manejo actual de la periferia urbana posadeña su
planificación y gestión.
En un segundo capítulo se hablará del escenario urbano de ciudades intermedias de la Argentina, el papel de
la inmigración extranjera y la migración campo - ciudad del siglo pasado hacia estas ciudades. El impacto de
estos acontecimientos en el desarrollo y crecimiento de sus periferias; la consecuente tranformación
medioambiental y territorial y la aparición de los paisajes periféricos en relación a la ciudad consolidada.
En un tercer capítulo se analizarán las oportunidades y desventajas en cuanto a la talla demográfica y la
dimensión determinada de las ciudades intermedias de Argentina, en relación al crecimiento y consolidación
de sus periferias. La consecuente definición del paisaje periférico, producto también de los tipos de
interrelaciones, articulaciones y redes del sistema urbano. El lugar que ocupan las instituciones involucradas
en la gestión y planificación de estas ciudades. Las estratégias metodologícas adoptadas y el rol de la
participación ciudadana a la hora de la toma de decisiones.
En un cuarto capítulo se efectuará un estudio de los procesos de urbanización contemporáneos de la ciudad
de Posadas; hacia el frente ribereño, edificaciones en altura por lo general, de gran valor paisajístico,
abastecidas por infraestructura y servicios completos y hacia el sur prima la baja densidad, escasos
equipamientos y servicios, generando la ciudad dispersa o periférica, producto de la demanda social y los
intereses privados. Las políticas públicas reflejan nuevas condiciones de abordaje de la periferia en su
dimensión territorial y social, producto de dos fenómenos: uno caracterizado por las relocalizaciones de la
represa binacional Yacyretá y el otro por el manejo deliberado en la construcción de viviendas (conjuntos
habitacionales o viviendas sociales) por parte del I.Pro.D.Ha. (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional).
Ambos detonantes de la ocupación difusa y segregada del suelo rural, vacíos urbanos resultado de la
reconversión de usos productivos y la consecuente suburbanización, polarización social, segregación
residencial y fragmentación de la estructura urbana, apareciendo todos ellos como rasgos destacados de una
nueva geografía urbana. En los últimos tiempos también pudo verse la aparición de barrios cerrados de
gestión privada en esas mismas zonas periféricas.
En un quinto capítulo se realizará el análisis de los casos elegidos: barrio Porvenir II y barrio San Isidro, desde
la dimensión paisajística territorial actual, su transformación y gestión en los últimos diez años y los actores
principales participantes de la misma. Los tipos de equipamientos, servicios e infraestructura actuales y la
articulación y conexión con el sistema de redes de la ciudad de Posadas. Finalmente la participación y
percepción ciudadana en la planificación territorio – ambiental de estos barrios.
Como cierre del trabajo de investigación, se efectuará una propuesta en relación a los casos elegidos, a modo
de lineamientos generales (producto del alcance que tuvo la investigación), con eje central en la participación
ciudadana y de la universidad; como actores claves para el fortalecimiento de los vínculos entre la
planificación, la gestión, la comunicación y la política, en el proceso de transformación y configuración del
paisaje de la periferia posadeña. Con el fin último de poder realizar un aporte en el proceso de crecimiento y
consolidación del paisaje de las periferias de ciudades intermedias de América Latina. Como dice el Convenio
Latinoamericano del Paisaje (2016), cuando habla de protección del paisaje existente, “… acciones
encaminadas a conservar, mantener y sostener los aspectos significativos o característicos de un paisaje,
justificados por su valor patrimonial en la relación de la naturaleza y la acción humana”.
Así también la utilización del Paisaje como herramienta de lectura, gestión y diseño; para la generación de
propuestas y lineamientos de acción territoriales que intenten buscar una mayor consolidación, integración y
conexión de los barrios elegidos con la ciudad. Así lo dictaminaba el Convenio Latinoamericano del Paisaje
(2016) “… acciones de carácter prospectivo y de ordenamiento, realizadas con el fin de mejorar, rehabilitar,
recomponer y restaurar o crear paisajes”.
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2.

Importancia y justificación del tema

La investigación aborda el problema de la tranformación y gestión del paisaje de la periferia urbana de una
ciudad intermedia, identificando las caracteríticas generales de su conformación, las particularidades de la
acción del Estado en la construcción de conjuntos habitacionales a gran escala y los efectos de ese accionar,
que inducen el crecimiento poblacional sobre un sector del territorio originalmente destinado a la producción
de abasto y a la actividad rural.
La investigación asume que la aproximación a ese contexto de fragmentariedad territorial desde la noción de
paisaje, debiera servir como generadora de indicios que determinen su abordaje tanto desde sus aspectos
perceptuales, donde la mirada del observador y su subjetividad son determinantes y forman parte de la
segregación social, la marginalidad, la falta de inclusión y de pertenencia a la ciudad; como desde un análisis
urbanísitico que permita desglozar sus elementos estructurales y sus dinámicas, de manera que puedan servir
para generar directrices paisajisticas que gradualmente puedan cambiar y generar una realidad más inclusiva.
Los casos de estudio, representan situaciones experimentales destinadas a dilucidar el papel que juega la
planificación y la gestión, en las relaciones de poder entre los actores del territorio y los actores determinantes
de la acción, donde el municipio (en este caso la ciudad de Posadas, Misiones) muchas veces no forma parte
del sistema de decisiones que operan sobre su jurisdicción territoral, debiendo hacerse cargo de los resultados
físicos y sociales de dicho accionar. Por estas razone, resulta importante abordar su reflexión, en tanto que
paisaje, para poder analizar propuetas alternativas y estrategias de gestión que, desde el Paisaje, operen
como factor de transformación de la condición de periferia urbana, para el beneficio del desarrollo comunitario
y socioeconómico de la ciudad.
Los casos de estudio son representativos de ese accionar y sus resultados. El P.U.A.P. (Plan Urbano
Ambiental Posadas), resalta en detalla la falta de definición y perspectiva paisajística de la periferia urbana
posadeña:
“El arroyo El Zaimán parece ser el límite natural que hoy encuentra la extensión de este sector de la
ciudad, el más alejado del área central, donde explotaciones rurales conviven con las nuevas
urbanizaciones. Una extensión desorganizada, de baja densidad y con escasa dotación de
equipamientos. La vivienda pública ha sido, y es, prácticamente la modalidad excluyente en la
ocupación de esta porción sur del territorio posadeño (viviendas construidas por la E.B.Y. y el
I.Pro.D.Ha.), donde las grandes áreas vacantes, la escasa conectividad este – oeste y las
ocupaciones irregulares completan y particularizan su estado de situación. Constituye el sector con
menores condiciones de conectividad interna y el menos equipado de la ciudad. Es, además, el sector
más desestructurado, donde la ciudad aún no está presente” (Posadas, 2011: xx).

3.

El problema de la investigación

Las ciudades intermedias en América Latina sufrieron una expansión demográfica a mediados del siglo XX.
Actualmente poseen una población de entre 500 mil y un millon de habitantes, ¨… para el año 2030 se
proyecta la existencia de aproximadamente 3 billones de personas (que representan el 40% de la población
mundial) con necesidades de acceso a vivienda, infraestructuras básicas y saneamiento urbano¨ Peralta
Arias, Higueras García (2017, p. 76), teniendo en cuenta que en la mayoría de ellas el 80% de la población
vive en las periferias.
Una de las ventajas más significativas de dichas ciudades es la de poseer en la mayoría de los casos, un solo
gobierno de carácter local, descentralizado, el cual la debiera beneficiar al acercarla más a las problemáticas
ciudadanas. Se piensa que una correcta gestión y planificación estratégica debiera así también ser acorde y
coherente con el tamaño de las mismas , ya que de esta manera se cree en la posibilidad de que cualquier
proyecto llevado a cabo en dichas ciudades sea efectivamente sostenible.
Ahora bien la globalización, el crecimiento acelerado de las últimas dos décadas de las ciudades intermedias,
dio inicio a proyectos de renovación y modernización urbanos, que dieron lugar también a sucesos urbanos:
de destrucción, construcción y reconstrucción de procesos sociales y urbanos. Es allí donde se generan las
desigualdades y diferencias urbanas, tanto territoriales, sociales como ambientales, “la ciudad de la dispersión
está surgiendo de forma acrítica, más preocupada por las urgencias de lo inmediato que por comprender su
propio sentido” Serrano, José Ma. ( 2005, p. 259)
Posadas no significó la excepción a dichos proyectos de renovación y modernización urbanos. Para
comprender el estado de situación actual de la ciudad, nos debiéramos remontar a la historia de la
conformación de la misma, tomando como referencia el primer Plan Regulador diseñado para la ciudad el
“Plan Urbis” (1957) concebido para asumir la nueva consolidación de la ciudad como capital de la provincia
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autónoma de Misiones (antiguo Territorio Nacional), promoviendo el desarrollo y bienestar de la misma,
regulando de esta forma su crecimiento territorial.
Seguido de este primer Plan, en mayo de 1971 la Municipalidad elabora el “Plan Posadas”, el cual considera
que la ciudad se caracteriza y debe preparase para ser centro administrativo gubernamental; punto de
intercambio de bienes y servicios a nivel regional; nodo de tráfico de transporte, turismo y comercio a nivel
internacional. Como idea central los ejes de crecimiento de la urbe, se dirigieron hacia la costa con dos
direcciones básicas paralelas al curso del agua, desde el centro hacia el Sur y hacia el Oeste teniendo como
marco la desembocadura del Arroyo Zaimán y la del Arroyo Mártires al Sur y Oeste respectivamente.
Para diciembre del año 1973 en Asunción, Paraguay, se firma el Tratado de Yacyretá, por el cual los Estados
se comprometen a emprender en común, la obra destinada al aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná
a la altura de la isla Yacyretá; al mejoramiento de su navegabilidad en la zona y la regulación de su caudal en
caso necesario, para disminuir los efectos de las inundaciones en los momentos de crecidas extraordinarias”
Entidad Binacional Yacyretá ( 2014)
A partir de esta década pudo verse un crecimiento notorio de áreas urbanas no consolidadas en dirección
suroeste de la ciudad; producto del embalse muchas tierras fueron inundadas y sus habitantes fueron
obligatoriamente relocalizados hacia otros sectores de la ciudad, periurbanos y rurales. Leopoldo J. Bartolomé
dice “…estas son pérdidas físicas, productivas, culturales, ideológicas e históricas. Porque se tratan de
procesos focalizadores técnicos y cuantitativos que dejan de lado a aquellos que no los son, como la
dimensión territorial, ambiental, física, jurídica, económica, organizativa, discursiva, cultural, psicológica,
político-administrativo, dialógica’’.
Los procesos de relocalización llevados a cabo por la Entidad Binacional Yacyretá; de la franja territorial este
y oeste de la ciudad, se trasladan poblaciones a la franja territorial sur, cuyo límite natural es un arroyo
denominado Zaimán, y es donde también se comienza a percibir la frontera rural en convivencia con las
nuevas poblaciones urbanas, emplazadas en grandes extensiones de territorios vacantes, dispersos y
desorganizados.
“Las periferias metropolitanas hoy heredadas son el resultado de un sistema polinuclear de crecimientos
urbanos que parcialmente soldados entre sí, ocupan de forma discontinua el territorio dejando más o menos
provisionalmente, zonas rurales no ocupadas e incluso núcleos aislados de bajo nivel en la jerarquía de
tamaños que pueden quedar al margen de procesos de crecimiento” Serrano, José Ma.(2005, p. 259)
Estas son algunas de las realidades que se presentan actualmente y forman parte de la periferia urbana
posadeña, parte de la fragmentación, segregación, desigualdad y aislamiento de amplios sectores de esta y
muchas ciudades latinoamericanas. “El paisaje constituye la apariencia visible del espacio social, un conjunto
de elementos naturales y sociales, pasados y presentes, que se nos presentan ante los sentidos.....” Souto
(2011, p. 18) de Santos (1990).
En las primeras aproximaciones a la problemática, se pudieron discernir los actores principales de los
procesos y tendencias a los cuales se predisponía la ciudad; organismos internacionales como: la “Entidad
Binacional Yacyretá” y provinciales como: el “Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional”. Estos fueron y
aún siguen siendo los actores primordiales y determinantes en el desarrollo y consolidación de la gran urbe,
relegando a un segundo plano la intervención municipal, que aparte de poseer poca o escasa injerencia en la
toma de decisiones respecto al destino de la misma, es utilizada como mediadora de los intereses políticos,
económicos y sociales de dichos organismos.
“Porvenir II” es un paraje rural perteneciente al municipio de Posadas, ubicado en la unidad territorial sur del
mismo y es uno de los casos a estudiar de esta tesis, se lo toma como ejemplo de uno de los tipos de
modalidad utilizada para las relocalizaciónes; esta se basa en indemnizaciónes y otorgamiento de tierras. La
población de este barrio vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, ya que poseen escasos o nulos
niveles de infraestructura (accesibilidad vial, transporte público, salud, educación) y servicios básicos
(electricidad, agua y cloacas). Coadyacente a este barrio, se encuentra el barrio “ San Isidro”, el segundo
caso a desarrollar, donde se aplica una modalidad diferente de desplazamiento, relocalizando a las
comunidades a barrios previamente construidos y consolidados formalmente.
Luego del desarrollo de cada uno de los casos, ser realizará un estudio comparativo de los mismos,
considerando las diferencias constrastantes de cada uno, en el primer caso de un carácter rural y en el
segundo caso de evidente carácter urbano, dónde se verán los condicionantes para la elección de cada una
de las modalidades de acción. Realizando la correspondiente recolección de datos empíricos acerca de la
dimensión ambiental, características del entorno, factores que se articulan con la vida diaria de sus habitantes,
para luego poder reconstruir las posibles representaciones sociales y prácticas espaciales instauradas en el
territorio.
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El aporte nuevo que se quiere dar con esta tesis es el de poder visibilizar todos los rastros en el territorio u
espacio territorial, que han ido imprimiendo estas comunidades conforme o no al antiguo imaginario espacial
y socio-ambiental, sumado al aporte de nuevos lineamientos de acción territorial que puedan servir de
disparadores para la conformación de una perspectiva paisajistica nueva de este sector de la ciudad de
acuerdo también a las formas de desarrollo, crecimiento y conformación del nuevo hábitat, se verá la
construcción del paisaje territorial-ambiental actual.

4.

Antecedentes

Los aportes teóricos que se tomarán son los que articulan el eje de investigación, condicionan y contextualizan
al objeto de estudio, en cuanto a la transformación y gestión del paisaje en las periferias urbanas de ciudades
intermedias de américa latina. Se estudiarán las causas de la expansión demográfica de las mismas, la
gestación morfológica de la ciudad dispersa es decir sus periferias, la descripción de sus características y
elementos esenciales; las redes, tejidos y sistemas urbanos y el estudio de su funcionamiento. También se
analizarán las perspectivas valorativas del paisaje de las mismas por parte de la sociedad. Los límites en las
que están circunscriptas ya sea algún elemento natural o mediando entre la ruralidad y la urbanidad.
Las formas de gestión urbanas de los gobiernos locales según el tipo de proceso que se este llevando a cabo
en la ciudad, ya sea por procesos de desarrollo y renovación urbanos; de crecimiento demográfico o nuevas
políticas de habitabilidad. De acuerdo a estos paradigmas se estudiará la sostenibilidad de sus periferias
desde la dimensión territorial-ambiental, en relacióon a estas nuevas perspectivas y cambios.
“Procesos expansivos hacia la periferia: La resultante es la extensión fragmentada de ocupación del suelo,
con patrones de baja densidad edilicia, que progresivamente consumen suelo periférico, requiriendo una
extensión antieconómica de las redes de servicios y sobrecargando ciertas vías de comunicación. Tendencia
sostenida al desplazamiento de la vivienda permanente hacia las afueras de la ciudad que permiten
movimientos discrecionales desde y hacia la ciudad central generando una nueva cultura de hábitat. Esta
nueva realidad territorial puede describirse con la presencia de la periferia tradicional degradada alternada
con territorio rural y nuevos fragmentos de residencia, equipamiento e industrias”2
A partir de este análisis se hará foco en la ciudad de Posadas Misiones, ciudad intermedia de la Mesopotamia
Argentina, se la examinará de acuerdo a los antecedentes elegidos y luego se hará foco en la realidad
particular que la atraviesa, que es la de estar afectada por la Represa Binacional Yacyretá.
Por lo menos 45.000 represas han sido construidas para satisfacer demandas de agua o energía en casi la
mitad de los ríos del mundo, de acuerdo al estudio del Informe de la Comisión Mundial de Represas (2000);
generando grandes debates acerca de los logros en materia de obtención de agua, manejo de la agricultura,
control de las corrientes de agua, hidroelectricidad, entre muchos otros beneficios adicionales; constituyendo
la estrategia y desarrollo predominante de agua y energía en más de 140 países en el mundo.
Desde el año 1872, en que se constituyó Posadas como municipio, ha funcionado como principal centro
administrativo, comercial y de servicios para una provincia cuya economía se basaba fundamentalmente en
la producción agropecuaria y agroindustrial. Las mayores densidades de población se registraron
históricamente en la zona que actualmente ocupa el centro de la ciudad y las adyacencias, es decir la principal
cuadrícula poblacional se establecio sobre la barranca natural a la vera del río, situada al noreste de la ciudad.
Comenzados los trabajos de relocalización por parte de la represa a partir de la década de los 80, la población
anteriormente establecida sobre la barranca natural, fué llevada a la periferia de la ciudad, debido a las
inundaciones provocadas por la misma represa. Es así como surgen los barrios de viviendas en la periferia
de la ciudad; algunos construidos por I.Pro.D.Ha., (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) y otros por
la E.B.Y. (Entidad Binacional Yacyreta), proyectando la periferia urbana sin reglas ni ordenamientos urbanos
estipulados. Como lo dice Brites (2012, p. 127) “ambos entes participaron del embellecimiento selectivo de
áreas claves de la ciudad, construyendo barrios en las afueras de la ciudad, habilitando hábitats con carencias
urbanas que dificultaron la integración socio-urbana y territorial, así también generando políticas de “parches”,
producto de las necesidades que afloraban conforme se iban asentando los mismos.”

2 Baglione Graciela & Cicchini Ana & Martínez de San Vicente Isabel & Soijet Mirta & “Patrimonio Rural y Paisaje los Espacios de
Transición Urbano-Rural, un llamado de atención”. Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales
(curdiur), Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario (unr).
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Millones de personas a lo largo de la historia, moradores río abajo de represas perdieron no solo sus casas,
sino tambien sus medios de subsistencia y patrimonios culturales. “Esta falta de conciencia puede ser
explicada por el hecho de que durante años se ha presentado a las represas como sinónimo de desarrollo.
Otra razón puede ser que la mayoría de los usuarios de la energía hidroeléctrica vive lejos de las áreas
impactadas y que los sitios elegidos para la construcción de represas son frecuentemente zonas habitadas
por pueblos indígenas, minorías étnicas y comunidades pobres, con escasa capacidad para ser escuchados
por la más amplia comunidad nacional”. (Fonseca, 2003, p. 15) en Loreto Acosta Toledo (2004, p. 11-12).
Los resultados a escala local provocados por la represa, pasan a segundo plano por considerarlos de menor
relevancia y por ende se deducen que los sacrificios o resignios son ineludiblemente necesarios para un
desarrollo local globalizado. “La justificación de las represas se centra principalmente en los resultados para
obtener un desarrollo energético, independientemente de las variables negativas que trae consigo la
construcción de las represas. Finalmente los costes sociales y ambientales pueden ser controlados,
disminuidos o eliminados, por lo que los resultados positivos de las represas hidroeléctricas están por encima
de estos costes”, decía Loreto Acosta Toledo (2004, p. 11-12).
Usualmente las relocalizaciones se realizan a zonas de desbordes urbanos, es decir a sectores de la ciudad,
que pasan a estar fuera de los límites de planificacion y ordenamiento territorial estipulados. Poblaciones
marginadas a la segregación y diferenciación del espacio urbano. ” Las características que asume la actual
estructura urbana de Posadas resulta no solo de la acción de la propia población (construcciones
residenciales, nuevos comercios, shoppings, etc.), sino fundamentalmente de la intervención estatal al menos
en tres niveles diferenciados: a) desde el plano municipal, a partir de planes de renovación urbana,
ordenamiento territorial y construcción de obras públicas, b) desde el nivel provincial, a partir de la acción del
Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y la consecuente construcción de nuevos barrios, y c)
desde el nivel supra-nacional, con el mega-emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá (Paraguay-Argentina), su
plan de tratamiento costero y los programas de relocalización de población asentada bajo cota de afectación”
( Brites, 2012, p. 122)
Esta investigación tratará de abordar al objeto de estudio desde una mirada nueva de enfoque paisajístico
territorial-ambiental, que pueda dar cuenta de los tipos de representaciones socio-espaciales efectuadas a lo
largo de estos años por los habitantes de los barrios elegidos, marcando los lazos y redes creados en el
territorio así lo decían Jaume, Álvarez & Frías (2010 p. 95): “Los residentes de la ribera del Paraná fueron
aprendiendo que la calificación «afectados» constituía el primer paso para ingresar en la condición de
«beneficiarios», lo que habilitaba la posibilidad de reclamar un resarcimiento por parte de la Entidad. El
reconocimiento de la condición de afectado garantiza a los vecinos su relocalización en una nueva vivienda o
una indemnización monetaria por sus fuentes de trabajo perdidas”. Conforme a esta situación poder resaltar
los tipos de estratégias territoriales ambientales que se desplegaron por parte del estado y lo entes
involucrados a lo largo de estos procesos en la periferia. A partir de este reconocimiento territorial, generar
propuestas espaciales para un mayor identificación y entendimiento de la población de estos sectores de la
ciudad desde una perspectiva paisajistica.

5.

Marco teórico

Se comenzará por definir el concepto “territorio”, lienzo o escenario sobre el cual, se concreta cualquier tipo
de intención, idea o proyecto urbano politico, territorial, socioambiental; ya sea de construcción o
transformación del paisaje. El enfoque que tomaremos es el de André Corboz en “El Territorio como
Palimpsesto”, quien lo denomina como “entidad física y mental”. Desde el triunfo dado de la ciudad sobre el
campo a partir del siglo XIX, “El espacio urbanizado no es tanto aquél en el que las construcciones se suceden
unas tras otras en orden cerrado como aquél en el que los habitantes han adquirido una mentalidad
ciudadana”.
Las transformaciones territoriales abruptas, extensas y en discordancia con el medio que las rodea, no son
de origen natural o ambiental, son humanas de tipo político, social o económico, y también son las que crean
luego la denominada “mentalidad ciudadana” como dice André Corboz, esta conoce de actores e intereses
que manipulan y transforman al espacio en pos de beneficios inmediatos y a corto plazo, conforme a
dinámicas globales, a tiempos y períodos gubernamentales. “Desde el momento en que una población ocupa
un territorio, establece con el territorio una relación que tiene que ver con la ordenación, o incluso con la
planificación, y los efectos recíprocos de esta coexistencia pueden ser observados. El territorio es objeto de
una construcción. Es una clase de artefacto. Así pues, constituye igualmente un producto” (Corbóz, 1980, p.
6)
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Es así que con el avance del sistema urbano-global, de las ciudades nacionales y la ruralidad, aparecen las
ciudades intermedias, como lo dice Canziani José & Schetztman Alexander (2013, p.22) “En la actualidad las
ciudades intermedias también tienen que ver con el peso que han adquirido ciertas regiones en el marco de
su nueva funcionalidad internacional; por eso se produce una reestructuración general de los territorios con
regiones que ganan y con otras que pierden. Pero estas regiones se estructuran sobre la base de grupos de
ciudades que surgen de la articulación con algún sistema productivo de exportación”.
Es por eso que se habla del valor que posee el territorio en relación a los elementos que lo conforman ya sean
urbanos o naturales. Comenzando el siglo XIX, existian dos formas de conceptualizar a la naturaleza: una la
tomaba como “recurso” para el desarrollo de la revolución tecnológica y la otra como “sujeto”, como un “bien”.
En la primera el hombre busca ejercer el control y dominio del recurso, y lo logra a través de una herramienta
llamada “Mapa”, que le permitía tener una visión global del territorio, en dimensiones que a escala real
escaparían a la vista humana. “El mapa es una abstracción de territorio, que posee una extensión, espesor y
perpetua metamorfosis” (Corbóz, 1980, p. 30)
Este fue el inicio de la observación del territorio a través de la representación gráfica, es decir a través de
mapas, los cuales van a dar paso más adelante a la utilización de los mismos para la planificación y gestión
territorial de las ciudades del mundo. El hecho de poder pensar y plasmar un plan de acción territorial para
una ciudad, hizo posible la anticipación a futuros problemáticas y obstáculos frente al crecimiento vertiginoso
de la misma. “El territorio ya no precede al mapa, ni le sobrevive, en lo sucesivo, será el mapa el que preceda
al territorio” (Corbóz, 1980, p. 31)
Se dijo que la segunda manera de ver al territorio o a la naturaleza en el siglo XIX era tomandola como un
“bien” y no como recurso, más bien como sujeto. Testimonio de esta persepctiva son los mapas encontrados
dibujados por indios o meztizos, así los definía Silvestri ( 2014, p. 25) “En los primeros mapas del Amazonas
probablemente dibujados por indios misionados o mestizos, la figura del río es literalmente la de la serpiente,
y las islas figuran el pattern de la piel del animal: el río testimonia un cruce de representaciones”. Es decir en
ellos se veían más que medidas y características del territorio, se veían cualidades, efectos y sensaciones
provocadas al ser humano, plasmados como valores significativos a los ojos de los mismos.
Con el avance de la población urbana sobre los territorios y la naturaleza se tuvieron que crear Parques y
Reservas naturales, para la contemplación del “bien” o “Paisaje Natural” antes de poder observarlo
únicamente a través de representaciones gráficas, vivirlos y experimentarlos a través de los sentidos. Cuando
se habla de Paisaje, como dice la R.A.E. (Real Academia Española) se habla de “Parte de un territorio que
puede ser observada desde un determinado lugar”, desde una definición meramente perceptual del paisaje,
sigue siendo un recorte de la realidad, sometida a la interpretación y valores culturales del momento.
El término “paisaje” es otro de los conceptos que se trabajará a lo largo del desarrollo de la tesis, desde la
perspectiva de diversos autores y enfoques pertinentes para la misma. Desde una perspectiva más amplia se
puede decir que “el concepto de paisaje se convierte en un elemento integrador entre las diferentes disciplinas
que se interesan en los asuntos ambientales y además puede servir de puente para que los discursos
académicos sean considerados por el Estado, a través de los términos de referencia desarrollados para la
elaboración de proyectos, los trabajos desarrollados por profesionales desde consultorías a diversas
empresas y los habitantes que transitan los espacios, que son los directos afectados por las decisiones que
se toman sobre la disposición de sus recursos. Existe una evidente necesidad de generar espacios de trabajo
propositivos, actualizados y en constante intercambio de conocimientos para poder, desde la práctica,
contribuir a la definición de conceptos...” Barrera Lobatón, Susana (2013)
El paisaje debe servir como concepto integrador y abarcativo de todos los factores a tener en cuenta a la
hora de planificar una ciudad y más aún al momento de intervenir y definir sus periferias. El discernimiento de
las redes, los flujos, las interacciones y la cantidad de superposiciones de tejidos y tramas que pueden llegar
a darse en un espacio territorial, huellas históricas todavía presentes y perceptibles. Por ello es que se hace
uso de herramientas cartográficas y planimétricas que sean más abarcativas de las ciudades y territorios “…
el fundamento de la planificación no puede ser más la ciudad, si no el fondo territorial al cual se subordina”
(Corbóz, 1980, p. 34)
“Nada mejor que el paisaje para aplicar una ontología de lo visible, porque el paisaje es, a la vez, una realidad
física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una
determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un tangible
geográfico y su interpretación intangible. Es, a la vez, el significante y el significado, el continente y el
contenido, la realidad y la ficción”(Nogué, 2007, p. 378). Difícilmente se podria realizar un análisis lo
suficientemente abarcativo, para la comprensión de estas dinámicas urbanas que se gestan en la periferia
urbana posadeña, fuera de lo normativo, lo legal, lo socialmente planificado y aceptado, sin el “paisaje” como
7
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única herramienta para la lectura completa de estos territorios que se presentan como desordenados,
fragmentados, desarticulados y segregados.
La periferia urbana posadeña fúe parte de la globalización y con esto, de los procesos de renovación,
modernización y progreso de la ciudad de los últimos treinta años. El suelo urbano se fue complejizando con
el crecimiento de las ciudad; sectores y zonas que se gestaron con identidades marcadas y bien diferenciadas,
fueron con el pasar del tiempo inevitablemente modificadas por la aparición de nuevas creaciones, usos,
paradigmas e incluso por la propia renovación poblacional. De esta manera, es que ha sido cada vez más
dificil identificar sus fronteras y límites, sus cualidades, caracteríticas y formas, intensificadas por la falta de
planificación y reglamentación no establecidos para dicho sector. “Territorios híbridos incrementan la
sensación de efimeralidad, su legibilidad y discurso se vuelven tan complejos , hasta volverse invisibles. ”
Nogué (2007, p. 377)
Es importante entender al paisaje desde una perspectiva más íntegra y fructuosa, no sólo de aquella que
conserva y protege, o aquella idealista o bucólica, sino también desde aquella que colabora en la construcción,
crecimiento y desarrollo de un territorio. Usarla como una herramienta de tratamiento participativo, integral y
consensuado con la población, que permita a la misma, desde su propia realidad, plasmar sus propias
perspectivas, modos de vida, costumbres, valores y tradiciones en el territorio, a través de la representación
socioespacial, visualizada en un paisaje nuevo. “…el futuro de los territorios y de las poblaciones urbanas se
juega principalmente en los grandes espacios de urbanización dispersa, de centralidades débiles o
especializadas, de fuerte segregación social, de costes insostenibles, de comportamientos anómicos”(Borja,
2014, p. 75).
La flexibilidad espacial de la periferia, la libertad de operancia que esta otorga, desafectada de las lógicas del
mercado competitivo urbano y de las ordenanzas y reglamentaciónes municipales, posibilitan la generación
de nuevos procedimientos y estrategias de intervención del territorio, según pautas y lógicas barriales.
Creando lazos y estructuras de identidad barrial, donde la creatividad y la libertad propongan formulaciones
socioespaciales y ambientales nuevas. “La ciudad existe en la medida que es apropiada por sus habitantes”
(Borja, 2005), progresa por la interacción entre personas y grupos distintos que desarrollan algunas pautas y
lenguajes comunes. “En la ciudad, la cohesión es a la vez un proceso sociocultural y otro que es el de la
apropiación del sentido invisible que los ciudadanos atribuyen a los referentes físicos que marcan
simbólicamente el territorio” (Souto, 2011, p.3)
En la elección de los casos elegidos para la investigación, se tuvo en cuenta que esten estrechamente ligados
al factor más relevante de la transformación de la ciudad de Posadas en los últimos tiempos, es decir a los
efectos provocados por la represa hidroeléctrica. Los casos elegidos fueron barrios de relocalizados por la
represa, donde pudo observarsse la pérdida del paisaje conocido, las escasas conexiones y redes con la
ciudad a los polos de abastecimiento comercial, administrativo, laboral y de salud, provocando una profunda
crísis y pérdida de identidad de las comunidades afectadas, por ende la falta de integridad y reconocimiento
ciudadano. “La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales,
en sus entornos significantes. Todas las personas que viven en un lugar que proporciona sentido a su vida,
deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al realojo en la misma área si ésta se transforma por
medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats degradados o marginales” (Borja, 2014,
p. 160)
Así fueron consolidándose estas comunidades en nuevos conjuntos barriales, nuevos grupos, tejiendo nuevas
redes socio-ambientales, transformando y construyendo de esta forma el territorio otorgado. “Las
comunidades pueden ser consideradas como depósitos o reservorios de respuestas adaptativas”, y es
precisamente sobre ese reservorio que actúa el impacto de la relocalización masiva. Estrategias y
procedimientos antes efectivos dejan de serlo, redes sociales pacientemente tejidas se desarticulan,
liderazgos pierden vigencia, y se desdibuja o pierde totalmente la grilla de simbolismos que los seres humanos
recargamos sobre nuestro medio ambiente físico y social.” (Bartolomé, 1985, p.12). Es así como muchas
veces aparecen en estas comunidades, principalmente en lo constructivo, detalles o características que se
destacan por sus particularidades, técnicas, o manipulación de los diversos materiales, provenientes de
saberes aprendidos o enraizados en la población.
“La ciudad es un espacio que contiene el tiempo y borra las huellas del mismo, es un empobrecimiento
colectivo que llevado al límite significa la muerte de la ciudad” (Souto, 2011). Es por esto que desde este
trabajo investigativo se intenta a través del paisaje, comenzar a gestar una perspectiva o visión nueva, más
rica e integradora de la periferia urbana posadeña, destancando desde los propositivo sus cualidades,
características y formas, para finalmente poder definirla desde un enfoque paisajistico territorial-ambiental
positivos para la población de estos sectores y el resto de la sociedad.
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6.

Preguntas fundantes de la investigación

El objeto de investigación se centra principalmente en la identificación de las periferias de ciudades
intermedias de América Latina a través de la puesta en valor paisajística de las mismas. Partiendo de este
punto se establecen los actores que intervienen y los acontecimientos más significativos desencadenantes
de la transformación vertiginosa de estos territorios en un período de tiempo de no más de diez años atrás.
Por un lado se establecen: ¿Qué tipo de políticas de gestión y planeamiento urbanos se gestaron en las
ciudades intermedias latinoamericanas a partir del desarrollo y crecimiento acelerado de sus periferias?, ¿Qué
actores se vieron involucrados?, ¿En qué tipo de contexto social contemporáneo se dieron?, ¿Qué alcance
tiene la participación ciudadana y la dimensión socio-cultural en las representaciones espaciales y la
planificación del territorio?
En estas ciudades intermedias globalizadas, ¿Qué se entiende por planificación y gestión estratégica
participativa del territorio?, ¿Existe y es efectiva la planificación estratégica participativa para una gestión,
desarrollo y crecimiento urbanos equitativos?, ¿Cuál es el alcance en América Latina y en Argentina? Y ¿Qué
perspectivas de paisaje periférico poseen y cuáles son los parámetros encontrados?
Por otro lado, se observa la situación en la Argentina, entonces surge la pregunta de: ¿Cuál sería una ciudad
intermedia en la Argentina?, ¿Qué tipo de ciudades intermedias encontramos en el país y debido a que
acontecimientos históricos o naturales se gestaron? y ¿Qué rol ocupa la planificación estratégica y la gestión
participativa en el desarrollo de las periferias de estas ciudades?. La perspectiva socio-cultural de estos
sectores de la ciudad son muy importantes a la hora de gestar lazos de pertenencia con la ciudad, ¿Cuáles
son los tipos de paisaje periféricos que se encuentran en dichas ciudades? Y ¿Qué importancia se le da
paisajísticamente a estos territorios?
Se profundizará la investigación tomando como caso paradigmático de ciudad intermedia, a la ciudad de
Posadas provincia de Misiones, el estudio de su periferia y los acontecimientos de los últimos tiempos que
cambiaron el curso de crecimiento y desarrollo de la ciudad. ¿Qué actores estuvieron involucrados en el
desarrollo y crecimiento de su periferia?, ¿Qué papel cumple la planificación y gestión estratégica del
territorio? Y ¿Qué tipo de visión de territorio y paisaje se quieren establecer de estas partes de la ciudad por
parte del estado?

7.

Objetivo general


8.

Dar cuenta de la transformación y gestión del paisaje en las periferias urbanas y su valorización en
ciudades intermedias de América Latina, ciudades de la Argentina, focalizando en la periferia sur de
la ciudad de Posadas Misiones, especificamente sobre dos casos de barrios de relocalizados por la
Entidad binacional Yacyretá : barrio San Isidro y El Porvenir II, en el período que comprende 2013 –
2018.

Objetivos específicos










Identificar y analizar los tipos de gestión sobre el paisaje de periferias urbanas en América Latina: el
grado de intervención de las mismas, el rol del planeamiento y ordenamiento estratégico participativo
en dichos territorios: la estructura organizacional y normativa y los actores involucrados.
Caracterizar y comparar los diferentes tipos y formas de paisajes territoriales de las periférias
analizadas, los elementos significativos, la situación medioambiental y el grado de valorarización de
los mismos por parte de sus habitantes.
Examinar los cambios territoriales y ambientales, producidos en la periferia urbana posadeña desde
antes de la aparición de viviendas construidas por I.Pro.D.Ha. y la Entidad Binacional Yacyretá hasta
nuestros días.
Analizar y caracterizar los tipos de representaciones socioespaciales plasmadas en el territorio de los
barrios de relocalizados de la represa binacional Yacyretá por parte de los ciudadanos, la relación
con el medio ambiental y el grado de apropiación del mismo.
Identificar y analizar las formas en que la población relocalizada de los barrios de San Isidro y Porvenir
II construyen identidad en relación al paisaje territorial nuevo y el valor que a este le otorgan.
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9.

Hipótesis

“La gestión y planificación barrial ambiental de la periferia urbana de ciudades intermedias de la Argentina
producto de procesos de renovación y modernización urbanos del siglo XXI, ha colaborado con la
tranformación y construcción del paisaje identitario de estos sectores de la ciudad”

10.

Hipótesis secundarias










11.

Las representaciones socioespaciales efectuadas por las comunidades relocalizadas de la periferia
sur de la ciudad de Posadas Misiones, incidieron en la implementación de la nueva normativa
urbanística 2013 por parte de la Municipalidad que integra un nuevo “Código de Planificación”,
lineamientos estratégicos de un “Plan Urbano Ambiental” y el “Plan Estratégico Posadas 2022
(PEP2022)
A partir de la implementación de la nueva normativa urbanística 2013 para la ciudad de Posadas, se
vieron resignificados los valores paisajísticos de la periferia urbana, así también se reforzaron los
lazos barriales a través de procesos de identificación espacio-territoriales.
Las políticas de gestión y planificación de la periferia sur de Posadas, resultaron poco eficaces para
el establecimiento de una perspectiva paisajística positiva por parte de la sociedad.
El paisaje de la periferia urbana posadeña y sus elementos, han sido interpretados y asimilados por
sus habitantes, así también como han servido para el establecimiento de lazos, redes y tejidos
comunitarios visibles en el territorio.
Las prácticas espaciales de la periferia sur posadeña, fortalecieron e intensificaron lazos, redes y
tejidos barriales, como contención social ante la retirada del Estado.
La población relocalizada lleva consigo el imaginario socio-ambiental de un lugar que no sólo
constituyó su hábitat sino que también significo su medio de vida. Todo este imaginario es proyectado
y plasmado a través de representaciones y prácticas espaciales en el nuevo territorio, a pesar de
encontrarse frente a condiciones socioambientales y paisajísticas distintas.

Estrategia metodológica

La metodología de investigación comenzará con una fase exploratoria, con la finalidad de conocer los estudios
prexistentes relacionados al objeto de investigación, en esta fase se buscarán antecedentes de ciudades
intermedias de América Latina que puedan asemejarse a la ciudad de Posadas Misiones, para poder realizar
comparaciones a nivel territorial, también se realizará una recopilación y sistematización de archivos y
documentación. Así también, el análisis de documentos visuales, auditivos y cartográficos, que den cuenta
de las estrategias de planificación adoptadas para la intervención de las periferias urbanas estudiadas.
Luego de la fase exploratoria aparece la fase de trabajo de campo, donde se realizarán visitas y relevamiento
territorial-ambiental de los casos elegidos: San Isidro y el Porvenir II; también se revisarán fuentes
secundarias, estudio de documentos y archivos, para el análisis exhaustivo de los mismos, sin prescindir de
documentación significativa provista por la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), Municipalidad de Posadas e
I.Pro.D.Ha. (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional). Entidades Sociales como ser barrios de
relocalizados: “El Porvenir II” y “San Isidro” y programas involucrados como el “P.E.P. 2022” (Plan Estratégico
Posadas 2022”) y el “P.U.A.P.” (Plan Urbano Ambiental Posadas).
El trabajo de campo también incluirá entrevistas, encuestas (abiertas) y observaciones concernientes a la
investigación. Para ésta etapa se prevé también la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas,
empleando encuestas y cuestionarios abiertos. En la técnica cuantitativa se hará uso de los métodos:
experimental y análisis cuantitativo de datos secundarios (estadísticas), recopilación de datos existentes
(censos, encuestas, estadísticas contínuas), análisis de contenidos de documentos, textos, videos y
cartografías. En la cualitativa se hará uso de los siguientes métodos: análisis culturales, estudios de casos,
biográficos y análisis de conversaciones. Las técnicas de producción de datos cualitativos serán: entrevistas
interpretativas en profundidad y etnográficas, observaciones ( de campo, individual, no estructuradas y semiestructuradas, participantes y no participantes), sondeos de opinión y análisis de documentos, materiales
visuales y auditivos.
La investigación se realizará de modo mixto con características cualitativas, la entrevista semiestructurada y
el cuestionario que también posee secciones abiertas cualitativas que luego son modificadas y clasificadas
según las variables para hacer un análisis estadístico del objeto de la investigación. Toda esta labor más que
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nada de campo, es necesaria para la parte propositiva de la tesis, en donde se pretende poder formular
lineamientos de acción territoriales que sirvan de referencia de resolución de problemáticas relacionados con
el paisaje de periferias de ciudades intermedias en América Latina.
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Resumen
Redes virtuais criam um universo digital real e produzem uma imagem estético-cultural no Rio de Janeiro
ocupado, em 2017-2018, pelas forças militares da Garantia da Lei e da Ordem (GLO). A pesquisa busca
identificar visualmente, através de uma cartografia sensível (CARERI, 2013), bem como analisar criticamente
as marcas urbanas impressas no espaço público participativo. Este espaço público é definido por uma atuação
sociopolítica, articulada por redes virtuais, permitindo o exercício da democracia e da cidadania através de
uma cadeia produtiva de eventos que revelam a existência de uma nova economia criativa da cultura.
Visa o projeto expressar através de um website interativo, em tempo real, o conhecimento conjunto de
acadêmicos, artistas, hackers e ativistas sobre os movimentos de rua, no sentido de estabelecer uma
linguagem capaz de expressar o multifacetado mundo dos bens comuns (LAFUENTE, 2012). Dentro de uma
lógica transcultural (GUIMARAENS, 2016) relacionada às transformações ocorridas na junção de culturas
distintas, se estende o alcance do saber acadêmico em arquitetura e urbanismo, ampliando a discussão para
o campo da filosofia, da antropologia e das tecnologias digitais, de forma a encontrar soluções viáveis para o
impasse de megacidades brasileiras e latino-americanas quanto à ocupação do espaço público.
Buscando garantir a qualidade da vida urbana, o contexto e seu entorno devem derivar de elementos
geográfico-culturais e político-econômicos para definir as requeridas intervenções urbanas desenhadas por
bairros, quadras, conexões, marcos, volumes, massas, ritmos, tipologias, densidades, alturas e estruturas de
espaços públicos e privados na cidade de fluxos e mobilidade atual. A qualidade de vida urbana carioca se
encontra ameaçada pela onda de violência exacerbada ora vigente em favelas da zona sul e em comunidades
de subúrbios e da zona oeste.
A falência de um modelo neoliberal de poder público que entende a cultura somente como commoditização
(BRANDT, 2003, p. 3) parece ser um dos responsáveis por tal violência, indicando uma dimensão de
dominação e manipulação que se expressa na cidade contemporânea. Será que a superação de
desigualdades estruturais da sociedade do capitalismo tardio (JAMESON, 2004) poderia, em contrapartida,
conduzir à adoção da perspectiva dos desprivilegiados que orienta os rumos de um urbanismo comprometido
com ideais de justiça social e cidadania participativa? Ou será que uma Cidade Desigual cada vez mais se
afirma, em meio à própria violência tantas vezes recrudescida pela tentativa frustrada do poder público em
contê-la através de forças policiais e militares, no caso brasileiro?
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1.

Introdução

Imagem 1
Lógica transcultural digital. Metrô de Shangai, 2010.

A investigação, ora em andamento pelo Laboratório da Paisagem e do Lugar-LAPALU do Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo-PPGAU da Universidade Federal Fluminense-UFF, busca identificar
visualmente, através de uma cartografia sensível (CARERI, 2013) com documentação gráfico-fotográfica,
bem como analisar criticamente as marcas urbanas impressas no novo espaço público participativo das
cidades brasileiras. Este espaço público é definido por uma atuação sociopolítica, articulada por redes virtuais,
que permite o exercício da democracia e da cidadania através de uma cadeia produtiva de eventos que
revelam a existência de uma nova economia criativa da cultura carioca na Cidade Contínua|Ocupada.
Visa o projeto expressar através de um website interativo, em tempo real, o conhecimento conjunto de
acadêmicos, artistas, hackers e ativistas sobre os movimentos de rua, no sentido de estabelecer uma
linguagem capaz de expressar o multifacetado mundo dos bens comuns (LAFUENTE, 2012). Quer-se, então,
desvendar o espaço participativo urbano definido pela atuação de uma nova classe média articulada por redes
virtuais que valorizam a diversidade cultural e pelas inevitáveis repercussões políticas decorrentes da
ocupação do Rio de Janeiro pelas forças militares da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) após o desfile da
Escola de Samba Paraíso da Tuiuti, na Sapucaí, onde um carro alegórico apresentou uma fantasia de
destaque de um Presidente-Vampiro caracterizando Michel Temer no carnaval de 2018.
Dentro de uma lógica transcultural (GUIMARAENS, 2016) relacionada às transformações ocorridas na junção
de culturas distintas, se estende o alcance do saber acadêmico em arquitetura e urbanismo, ampliando a
discussão para o campo da filosofia, da antropologia e das tecnologias digitais, de forma a encontrar soluções
viáveis para o impasse de megacidades brasileiras e latino-americanas quanto à ocupação do espaço público.
Buscando garantir a qualidade da vida urbana, o contexto e seu entorno devem derivar de elementos
geográficos, culturais, econômicos e políticos para definir as requeridas intervenções urbanas. Tais
intervenções, por sua vez, logram estabelecer novas situações e novos cenários desenhados por bairros,
quadras, conexões, marcos, volumes, massas, ritmos, tipologias, densidades, alturas e estruturas de espaços
públicos e privados na cidade de fluxos e mobilidade atual.
A qualidade de vida urbana carioca se encontra ameaçada pela onda de violência exacerbada ora vigente em
favelas da zona sul e em comunidades de subúrbios e da zona oeste. A falência de um modelo neoliberal de
poder público que entende a cultura somente como “commoditização” (BRANDT, 2003, p. 3) parece ser um
dos responsáveis por tal violência, indicando uma dimensão de dominação e manipulação que se expressa
na cidade contemporânea.
Será que a superação de desigualdades estruturais da sociedade do capitalismo tardio (JAMESON, 2004)
poderia, em contrapartida, conduzir à adoção da perspectiva dos desprivilegiados que orienta os rumos de
um urbanismo comprometido com ideais de justiça social e cidadania participativa? Ou será que uma Cidade
Desigual cada vez mais se afirma, em meio à própria violência tantas vezes recrudescida pela tentativa
frustrada do poder público em contê-la através de forças policiais e militares, no caso carioca? É o que parece
indicar, infelizmente, o assassinato da Vereadora Marielli Franco em 14/03/2018, ocasionando um amplo
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movimento popular de rua de repúdio contra o poder público e a repressão policial que foi deflagrado pelas
mídias virtuais em tempo real na Cidade Contínua|Ocupada.

2.

Estado da Arte

Imagem 2
Revista para a divulgação da nova capital.
Belo Horizonte, Editores Bloch S/A, 1956.

Brasília, como cidade modernista ocupada pelo poder oficial burocrático, revela em seu projeto do Plano Piloto
uma forma antropomórfica com a própria sociedade brasileira, vista a partir do instrumental crítico foucaultiano
da arqueologia do saber (FOUCAULT, 2002) e da oposição entre espaço liso (nômade) e espaço estriado
(sedentário) que define um modelo tecnológico como paradigma platônico da ciência “régia” ou da arte de
governar os homens ou de exercer o aparelho de Estado (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 179-181).
Como modelo arquitetônico panóptico composto por espaços lisos-estriados, Brasília foi ocupada por
sindicatos, estudantes e forças populares em 24/05/2017, ocasionando a depredação de vários ministérios
públicos e desaguando na tomada da cidade por tropas federais por solicitação expressa da Presidência da
República, a qual foi publicada no Diário Oficial da União ao ser declarado um estado de emergência na
capital federal brasileira.
Lógicas projetuais do desenho urbano surgem, assim, como responsáveis pelo estabelecimento de espaços
de exclusão socioeconômica e de esquemas disciplinares de vigilância e de controle público-privado nas
megacidades brasileiras. Esta ocupação da capital federal se junta à violência cotidiana carioca, contrapondo
o projeto moderno da capital, com seus espaços de poder e de atualização de uma suposta cidadania à
ocupação do Rio de Janeiro pelas Forças Armadas desde 2017.
Apesar de tal intervenção de segurança pública, o espaço urbano carioca foi depredado por hordas de
arruaceiros que orquestraram, durante o carnaval de 2018, em uma onda de violência quase incontrolável em
arrastões gravados por câmeras de celulares em tempo real. Esses vândalos estavam armados com pedaços
de pau e porretes que foram arremessados contra turistas e moradores de Copacabana e Ipanema, além da
ocorrência de um assalto contra um supermercado no Leblon e da impossibilidade parcial de funcionamento
do Aeroporto Santos Dumont devido a um bloco carnavalesco que invadiu sua pista de pouso.
A arquitetura modernista de Niemeyer é encarada sob a ótica da ocupação pela turba ignara dos miseráveis
da nação, revelando que o sonho igualitário de uma cidade socialista foi para o brejo e a força exercida pelo
patronato político de uma elite burocrática descrita por Faoro (1984) não poderia se esconder dentro de
espaços contingentes anteriormente inexpugnáveis. A partir da oposição entre verdade e política discutida
por Arendt (1995), se poderia contextualizar, eventualmente, a força federal policial e a truculência contra
mascarados lumpenproletariat que foram reveladas, em tempo real, pela mídia digital na ocupação de Brasília
e na atual intervenção no Rio de Janeiro por tropas militares federais?
O novo espaço público das megacidades brasileiras, agora politizado e estetizado, decorre principalmente do
crescimento acelerado de tecnologias comunicacionais e da cultura midiática responsável pela
transnacionalização das culturas, deslocamentos, contradições e desenhos urbanos móveis de uma
heterogeneidade pluritemporal e espacial a partir de meados dos anos 1990. Desde junho de 2013, eclodiram
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forças coletivas divulgadas pelas redes sociais brasileiras indicando que, como sugeriu Lévy (1996), o espaço
virtual é um espaço real.
Eis aqui algumas questões fundamentais:
Como as redes virtuais criam um mundo digital real e produzem uma nova imagem política e estética
no Brasil urbano contemporâneo?
Como esta nova cidade participativa define um mercado de bens culturais virtuais entendido como
fator primordial de desenvolvimento político-social?
À guisa de reflexão crítica, se relativiza o Novo Urbanismo do final dos anos 1980, o qual visava reintegrar os
componentes da vida moderna – habitação, local de trabalho, fazer compras e recreação – em bairros
compactos de uso misto adaptados aos pedestres e unidos por sistemas de tráfego. Constata-se que ocorreu
um esgotamento da alternativa de planejamento referenciada aos suburbs como forma de assentamento de
baixa densidade típico de grandes cidades americanas, usualmente elitizados por congregar um escritórios e
moradias unifamiliares, complexos de apartamento e shopping centers dependentes do acesso pelo carro.
Esteticamente, este modelo urbano se filiou ao pós-modernismo (GHIRARDO, 1996), tendo se voltado para
um planejamento físico-territorial que acabou por conduzir a uma participação popular limitada devido aos
problemas decorrentes do binômio modernização com sustentabilidade ecológica das cidades por ele
preconizado.
Como resultado da crítica a um urbanismo baseado na mobilidade automotiva dependente aplicado ao espaço
público das Cidades Contínuas|Ocupadas atuais, o Pós-Ambientalismo do século XXI enfatiza não mais
aquela Cidade do Futuro preconizada na Carta de Atenas, mas sim a Cidade do Presente com seus defeitos
e contradições que busca gerenciar sua crise permanente baseando-se na diversidade cultural através de
critérios como:
1. Refuncionalização Urbana baseada em princípios de Economia Criativa que preveem a reestruração de
espaços públicos a partir de iniciativas populares de produção e consumo sociocultural;
2. Grandes Transformações por Meio de Microestruturas baseadas em economias domésticas e na vida
cotidiana que elege espaços públicos em baldios|vazios da cidade, criando jardins, hortas e muros verdes
como atividades de agricultura familiar urbana;
3. Cidade como Favela High-Tech que evita soluções rígidas e definitivas e que permite aos espaços
públicos serem retransformados para acomodar novas atividades, considerando a liberalização integral
do sistema urbano como um valor positivo;
4. Cidade como Computador Pessoal a Cada Vinte Metros Quadrados que muda de função em tempo real
e hospeda qualquer tipo de atividade em qualquer lugar como os fluxos e as redes virtuais, evitando
tipologias especializadas, instalações rígidas e identificação entre forma e função;
5. Hospitalidade Cósmica menos antropocêntrica e mais aberta à biodiversidade;
6. Modelos Fracos de Urbanização que criam liminares entre cidade e campo com territórios híbridos, meio
urbanos-meio agrícolas, perímetros permeáveis entre o público e o privado e territórios produtivos
descontínuos (DOHERTY, 2014, p. 110-111).

3.

Pressupostos Teóricos

Como este novo modelo de microplanejamento urbano participativo se encontra expresso na cartografia dos
movimentos de rua brasileiros? Enquanto instrumental teórico de avaliação da eficácia de políticas públicas
e privadas de intervenções urbanas, se emprega aqui o conceito de planejamento comunicativo | colaborativo
(HABERMAS, 2003, 2010), definido como um poder criador de consenso da conversação argumental.
A racionalidade instrumental deriva da ação estratégica (HABERMAS, 2010, p.150) orientada para a busca
do entendimento comunicacional (communicative planning). A despeito do fato de que a gestão urbana
progressista precisa ser “um governo para todos”, o reconhecimento das desigualdades estruturais como
principal característica da sociedade capitalista deve conduzir à adoção de uma perspectiva dos
desprivilegiados que pode coadunar os rumos de um urbanismo comprometido com ideais de justiça social.
Na sociedade digital do capitalismo tardio a vida social, antropologizada, se torna cultura e a densificação das
dimensões teatrais e rituais da política fazem com que esta passe a constituir uma cena fundamental da vida
pública (MARTIN-BARBERO, 2008).
O neoconservadorismo internacional da sociedade contemporânea visa conduzir ao deslocamento de
competências parlamentares estatais para zonas cinzentas neocorporativas da iniciativa privada, levando à
diminuição da legitimidade do sistema político e fazendo aflorar, em consequência, uma ingovernabilidade e
uma inflação de reivindicações decorrentes do desacoplamento entre administração e formação pública da
vontade (HABERMAS, 2015).
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Tal densificação de dimensões teatrais da política no universo digital parece decorrer da era transestética de
estetização hipermoderna dos mercados de consumo que extrapola esferas de produção, alcançando modos
de vida, relações com o corpo e o gosto pela moda, espetáculos, música, turismo, patrimônio cultural e
decoração da casa, em todas as camadas da sociedade. O regime hiperindividualista de consumo divulgado
pela mídia digital é hedonista e emocional, ou estético, levando ao prazer da descoberta, da evasão e da não
conformidade aos códigos de representação social convencionais (LIPOVESTSKY & SERROY, 2015).
A estética autorreflexiva que estrutura este consumo hiperindividualista, incentivado pelo universo digital,
simboliza um vetor relevante para a afirmação identitária dos indivíduos,conduzindo-os, em tempo real, à
participação política de caráter espetacularizado, reificada pelos meios de comunicação de massa. A lógica
projetual modernista de Brasília se opõe àquele modelo neocolonial e neoclássico do centro urbano do Rio
de Janeiro a partir de um conceito-forma (TSCHUMI, 2010) que revela o mote desconstrutivista de ler a
arquitetura como texto representando, assim, o cerne do pensamento pós-moderno da revolução digital e da
possibilidade aberta pelo computador de converter qualquer informação (texto, som, imagem, vídeo) em
linguagem universal (SANTAELLA, 2003).
Nas cidades contemporâneas interligadas por fluxos de redes virtuais, ocorre um deslocamento causado
pelas tecnologias digitais, através dos quais as Cidades Contínuas|Ocupadas dos movimentos culturais de
ocupação urbana buscam transformar a feitiçaria tecnológica em paixão humana, imaginação e compreensão.
Através da atuação da tecnologia da mídia digital e do emprego de amplos gestos teatrais nas manifestações
de rua, a presença dos atores nos meios urbanos é assegurada nos palcos dos espaços públicos, neles
representando cenas típicas de um grande travesti eletrônico.
O papel sociocultural desempenhado pela Antropologia Social ou Cultural aplicado à Arquitetura e ao
Urbanismo enfatiza uma relação de oposição entre a disposição comunal ou local (com sua marca de
identificação) e a disposição universal (com a eliminação de possibilidades de identificação de disposições
regionais pela lógica universal da empresa, do costume ou da tradição) nas intervenções urbanas que
ocorrem, cotidianamente, nas principais capitais brasileiras através de um expressionismo hiperconectado.
Tal realismo doméstico decorre da estetização e da espetacularização dos movimentos urbanos de rua que
levam a audiência a vislumbrar um mundo espetacular por detrás das paredes da sala de estar, de um
universo que estabelece uma verdadeira experiência interna através do emprego de redes sociais, chats e
blogs na vida contemporânea. Enfatiza-se uma desorientação experimentada como parte do processo que
incorpora novos elementos de tecnologia interativa em uma performance ao vivo, compondo a atuação de
cada dia com segmentos selecionados de clipes improvisados dos atores das cidades contemporâneas,
organizados como um coro grego.
A pesquisa online sobre o caso brasileiro logra revelar elementos valiosos sobre a crise institucional da
civilização ocidental e sobre o anacronismo da nação em um universo mundial globalizado. A presença de
atores anônimos cotidianos pode, igualmente, expressar o fortalecimento de polos intermediários de influência
socioeconômica baseados em países periféricos sul-americanos, os quais atuam como zonas de conflito a
serem regidas pelo polo dominante europeu e norte-americano, constituindo uma alternativa à fragmentação
mundial em estruturas antagônicas, a qual está se tornando cada vez mais profunda sob a prevalência das
megaempresas.
A crítica precípua se dirige à pragmática econômica e à dinâmica da comunicação no interior das sociedades
industriais avançadas e ao papel dos intelectuais no mundo globalizado no qual, ao invés de estarem
comprometidos em construir democracias esclarecidas, se limitam muitas vezes a um conformismo em
relação aos seus próprios atos, os quais podem se revelar, em última instância, destituídos de um sentido
político-social (POULAIN, 2001). Em uma postura político-cultural de respeito à diversidade cultural brasileira,
em seu “Discurso aos Tupiniquins ou Nambás” (1975), o crítico de arte Mário Pedrosa escreve:
"Em países como o nosso, [resilientes], embora oprimidos e [frequentemente criticados como]
subdesenvolvidos no nível da história contemporânea . . . Quando se diz que sua arte é primitiva ou popular
é o mesmo que dizer que é futurista”.
As palavras de Pedrosa sugerem que há percepções diferentes sobre o que é considerado valioso na arte, e
quem decide que tipo de expressão artística é valiosa e qual não o é. Três anos após as palavras de Pedrosa,
o fogo destruiu o Museu de Arte Moderna / MAM-Rio, em 08/07/1978. Este terrível evento representa um
momento privilegiado para repensar os papéis estéticos e históricos da instituição museológica no Brasil.
Mário lançou, sob os pilotis queimados do MAM-Rio, o Manifesto do Museu das Origens, sugerindo que o
museu fosse dividido em cinco módulos: Arte Indígena, Arte Virgem (Museu do Inconsciente), Arte Moderna,
Arte Afro-Brasileira e Arte Popular, como uma alternativa histórica à crise vivida pelas vanguardas artísticas
no capitalismo tardio.
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A exposição “Alegria de Viver, Alegria de Criar”, com curadoria de Pedrosa após o fogo que destruiu quase
completamente as coleções do MAM-Rio, foi projetada para incluir uma oca Yawalapiti do Xingu a ser disposta
no espaço expositivo de pé direito duplo do museu. Infelizmente, até mesmo as melhores intenções parecem
insuficientes no caso museológico brasileiro quanto à valorização do patrimônio imaterial indígena. Esta oca
foi promulgada como uma expressão de que “arte não é uma coisa artificial, mas ela vem do homem, seja
qual for a tecnologia em que ele mora. A tecnologia prepara, mas não cria nada, nem ontem nem hoje. . . A
arte não é crítica. A profissão do intelectual é ser revolucionário. . .” (Entrevista ao Pasquim,11/11/1981).

Imagem 3
Museu das Origens. Mário Pedrosa, 1978.

4.

Questões Epistemológicas

4.1
Planejamento Colaborativo: O Caminhar Como Prática Urbana
A pesquisa se baseia no conceito de planejamento comunicativo | colaborativo (HABERMAS, 2010) que
representa um instrumental teórico por excelência a ser empregado aos espaços públicos ocupados pelos
movimentos de rua. De forma a vislumbrar o novo espaço participativo urbano criado nas cidades de Brasília
e Rio de Janeiro, se adota a proposta metodológica de andar à toa (CARERI, 2013, p. 7) ou do caminhar
como forma de criar paisagens, indicando um método de intervenção ou de prática estética que resulta em
uma cartografia urbana gráfico-visual. Roteiros do Caminhar Urbano buscam, então, definir quais são os
espaços eleitos pela mídia digital para serem percorridos, ocupados, interferidos e reproduzidos em imagens
gravadas, televisionadas e divulgadas pela internet. Os espaços icônicos urbanos de caráter público podem
ser assim resumidos:
Praças (Praças de Pedestres e Três Poderes - espaço aberto na Esplanada dos Ministérios entre o Palácio do
Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília versus Praças da Candelária,
Cinelândia, XV de Novembro, Tiradentes e Mauá, no Rio de Janeiro);
Avenidas (Esplanada dos Ministérios, em Brasília versus Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, além
de outras como a Avenida Rodrigues Alves, próximo à Rodoviária Novo Rio, no centro);
Edifícios (Ministérios e Palácios - Alvorada, Planalto, Itamaraty -, em Brasília versus Prefeitura (Piranhão),
Palácio Pedro Ernesto e Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro);
Equipamentos Públicos (Ônibus, Estandes, Bancos, Caixas Eletrônicas, Vitrines de Lojas etc);
Pontes, Autoestradas e Vias Expressas (Trevo Monumental, Eixo Monumental, Plataforma Rodoviária,
Eixos Residenciais, em Brasília versus Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, Via Dutra, Linha Amarela, Linha
Vermelha, no Rio de Janeiro).
Tais espaços públicos de ocupação cultural e de participação sociopolítica são vistos segundo seus modelos
de design, ocupação e gestão urbana para desvendar novas narrativas e novas normativas de invenção das
megacidades brasileiras sob a égide do mundo real virtual das redes sociais inventadas por ninjas, vândalos
mascarados, hackers e demais ativistas urbanos, em uma colaboração acadêmica estabelecida com o Centro
de Ciências Humanas e Sociais-CSIC e o Laboratório do Pró-Comum do MediaLab-Prado, Madri, Espanha.
4.2
Morfologia Urbana: Sintaxe, Materialidade e Espacialidade
A morfologia urbana, como referencial epistemológico para a abordagem das propriedades sociais do espaço
e das propriedades espaciais da sociedade, visa revelar propriedades morfológicas locais e globais em
espaços e edifícios públicos envolvidos nos movimentos de rua. Tal teoria descritiva indica como esses
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padrões espaciais carregam em si informação e conteúdo social, através dos quais a forma do espaço público
é definida por seus consequentes padrões espaciais. A vida social brasileira é revelada, assim, através de
certos tipos de comunidades espaciais e transespaciais, ao lado de formas de solidariedade social que
definem os espaços públicos (HOLANDA, 2002).
A tríade conceitual esquemática empregada na análise dos espaços públicos eleitos e demarcados pelos
movimentos urbanos de rua pode, então, ser resumida na tríade padrões espaciais > vida espacial > vida
social, se diferenciando do primeiro urbanismo modernista de Le Corbusier (2006) ao expressar o papel do
urbanista como arquiteto e ao situar o planejamento urbano em um contexto mais amplo na atualidade. A
morfologia urbana (DEL RIO, 1990), baseada no conceito de geografia urbana do meio-ambiente
(environment) ou em um comportamento ambiental que antecede os estudos sobre desenho ambiental ou
sobre arquitetura de paisagem como paradigma ecológico, indica aqueles dilemas de apreciação pósmodernos de paisagens simbólicas (MEINIG, D.W., 1979) que aparecem interligadas à produção morfológica
do espaço público de Brasília e do Rio de Janeiro.
Os conflitos urbanos expressam, dessa maneira, uma preocupação com a história do ambiente construído e
o emprego de precedentes históricos em design, relacionando passado e presente para falar da interação
humana com os artefatos públicos envolvidos na violência urbana que é divulgada através da mídia digital. A
questão sociológica pertinente pode ser assim formulada: de quais metáforas alternativas podemos
lançar mão para imaginar uma política cultural? A resposta reside na poética da transgressão e nas forças
carnavalescas suprimidas pelas elites burguesas em sua retirada da cultura popular e na possibilidade de
entrar em contato com domínios sociais baixos ou repulsivos.
O conceito carnavalesco de Bakhtin como metáfora de transformação cultural e simbólica que não é
simplesmente metáfora da inversão, define a pureza da inversão do alto e do baixo. No Brasil, este conceito
foi transgredido, com o baixo invadindo o alto, ofuscando a imposição da ordem hierárquica com o grotesco
indicando, de forma inequívoca, a natureza mista e ambivalente de toda vida cultural. (HALL, 2006, p. 211).
Estaríamos vivendo um momento de transvalorização cultural em que "a classe que não tem nada a perder
senão seus grilhões" derruba a "classe que monopoliza os meios de vida material e mental" (HALL, in op. cit.,
p. 206)? Os movimentos de rua são provocadores ao romper o isolamento rácio-social que as elites
impuseram aos negros e aos mestiços das classes menos abastadas: ao invés de circular tranquilamente,
com um comportamento branco típico das classes mais abastadas da população, a identidade periférica de
jovens em movimento se revela como produtores de nova forma de política cultural, sem ideologia aparente
a não ser aquela de um vandalismo conspícuo.
As metáforas de transformação e a interação entre limites e transgressões nos processos culturais a partir
dos estudos da obra literária de Bakhtin, onde a carnavalização assume um papel transgressor preponderante
revela que o “Brasil é o país do carnaval”. Resta-nos indagar se somos também o “país da transgressão”,
como parecem demonstrar os recentes movimentos de rua que ocupam a mídia virtual. Esses movimentos
de rua põem por terra a aparente circulação livre e o espaço aberto que os shoppings centers proporcionam
ao acionar a repressão policial que revela o preconceito racial e a violência dirigida aos perdedores da
sociedade consumista brasileira.
O próprio futuro do espaço público participativo das cidades brasileiras está mudando agora de lugar devido
às agruras socioeconômicas decorrentes de um mesmo consumo desenfreado que permite o acesso de todos
à tecnologia digital e que estabelece uma comunicação virtual, em tempo real, entre pobres e ricos no espaço
público brasileiro. Imaginar se o espaço da cidade pode constituir um lugar – não apenas um quadro de vida,
mas sim um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada e de indagação sobre o presente e o
futuro (SANTOS, 2000, p. 105) – implica levar em conta o funcionamento desterritorializado da economia e
do poder político mundial.
Deve-se pensar que a difusão dos espaços de circulação e de consumo de massas, responsável tanto pela
mobilidade urbana quanto pelas manifestações “ninja” de rua, compatível com certo anonimato dos nãolugares (AUGÉ, 1992), não impede a formação de microgrupos resistentes em seu seio. Ocorre aqui uma
crescente extraterritorialidade de grupos e multidões de indesejáveis, ou dos fora de lugar em campos, centros
de trânsito ou guetos. Identidades locais conseguem se enraizar do nada, criando um espaço de reflexões
estabelecido pela mídia ninja virtual e de ações entre cidade nua e cidade densa que se mascara, se teatraliza,
se pinta, desfila e escreve/grita slogans de protesto (cf. AGIER, 2011, p. 172).
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Imagem 4
Mídia digital urbana. Shangai, China, 2010.

5.

Conclusão

A investigação busca responder às questões:
1. Como pensar e projetar o futuro, de maneira a garantir que a realidade urbana possa ser vivida como
uma experiência humana, individual e coletiva no que tange ao desenho urbano de espaços públicos,
aliados à mobilidade e às novas necessidades habitacionais decorrentes do aumento do consumo nos
grandes centros urbanos brasileiros, tendo como foco a atuação de redes digitais de informação que
deflagram cotidianamente movimentos sociais e político-econômicos que deixam marcas indeléveis nas
Cidades Contínuas|Ocupadas?
2. Como este universo de fluxos digitais pode interferir, positiva ou negativamente, na situação de violência
vivida pelas megacidades latino-americanas que conduziu, por exemplo, à necessidade de ocupação
forçada das ruas cariocas, em 2017, por cerca de 10.000 militares com tanques e a atual missão de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro por ordem expressa da Presidência da República,
implantada em 17/02/2018 decorrendo do esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e de
situações de grave perturbação da ordem que ocorreram durante o carnaval de 2018?
3. Como a mídia digital narra em tempo real, cotidianamente, as marcas urbanas deixadas pela violência de
indivíduos e grupos perdedores do sistema em relação a veículos com o incêndio de ônibus / trens,
assaltos de transeuntes, sequestros de carros e a depredação de artefatos públicos?
4. Como a morfologia urbana e os padrões espaciais dos artefatos expressam fenômenos socioeconômicos
e político-culturais complexos revelados através dos movimentos de rua no novo espaço das cidades
brasileiras determinado pela participação de mídias digitais em tempo real?
5. Qual é o questionamento crítico que a sociedade brasileira deve empreender neste momento de comoção
social, tendo como foco o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os artigos 13 e 15
do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que preconizam que toda pessoa
pode se expressar, criar e difundir obras na língua que escolher e, em particular, em sua língua materna,
além de ter direito a uma educação de qualidade que respeite sua identidade cultural, podendo participar
da vida cultural pública com práticas culturais dentro de limites aos direitos humanos e às liberdades
democráticas fundamentais? (BRANDT, in op. cit., p. 5).
Parece, finalmente, ser possível responder à questão “é ainda possível sonhar no século XXI?” ao investigar
de perto uma ânsia sôfrega pela cidadania e pelo dialogismo cultural revelada pelos movimentos urbanos
brasileiros que pode ser assim definida por Calvino (2017, p. 195-197):
“Em vez de falar de Berenice, cidade injusta, eu deveria falar de Berenice oculta, a cidade dos justos. Uma
outra Berenice injusta, portanto, está cavando o seu espaço dentro do duplo invólucro das Berenices justa e
injusta. Dito isto, devo atrair a sua atenção para uma qualidade intrínseca dessa cidade injusta que germina
em segredo na secreta cidade justa: trata-se do possível despertar – como um violento abrir de janelas – de
um amor latente pela justiça (...)”.
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Imagem 5
Torre espelhada e templo budista. Shangai, China, 2010.
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El aporte profesional y comunitario para la valoración del
patrimonio arquitectónico y urbanístico.
Inventario como herramienta de participación
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Resumen
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, organiza su estructura administrativa, en diez
distritos. El Distrito 5 está conformado por 22 partidos, contando cada uno de ellos con una ciudad cabecera
y poblaciones de diversas escalas dentro de sus territorios. Cuenta además, con un rico y heterogéneo
patrimonio arquitectónico y urbanístico, en el cual conviven, tanto el de escala monumental como el modesto
o informal. Esta interesante variedad tipológica da cuenta, de su origen vinculado a la producción industrial y
agropecuaria, es decir, un patrimonio consolidado en gran medida, durante un período de alta significación
dentro de la historia nacional, y a la vez, transcendental para la memoria de estos pueblos. En la actualidad
estas comunidades, tanto por ser ciudades de escala menor o intermedia, tanto por contar con un patrimonio
en su mayoría modesto y en algunos casos desconocido por sus habitantes, no dan cuenta del valor del
mismo. Existe además, debido a esta falta de valoración, un permanente recambio y degradación tanto en
sus trazas urbanas como en su patrimonio construido. Por otro lado, las acciones de las gestiones estatales
en relación a esta situación, en general , son insuficientes y en algunos casos nulas. Podríamos afirmar
entonces, que poco se ha trabajado, en relación a la importante dimensión social del patrimonio construido.
Frente a este contexto, el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, decide hacer
un aporte, presentándose como articulador de acciones en favor de la concientización colectiva frente al
patrimonio existente, entendiéndolo además como un bien común. El objetivo de estas acciones también será
el de crear un fuerte vínculo entre los profesionales, las comunidades y el Estado Municipal, mediante la
generación de herramientas participativas que promuevan la cohesión social. .
Se propone desde su gestión y como un primer abordaje desde el campo del arte, encuentros de
concientización y sensibilización frente al patrimonio existente, más allá del marco normativo o académico.
También propone diversas actividades de asesoramiento, tanto a comunidades como a organismos
gubernamentales.
Para el abordaje de esta propuesta y consciente de la especificidad e importancia del tema, promovió la firma
de un convenio específico con CICOP Argentina, favoreciendo de este modo el intercambio y la cooperación
disciplinar entre ambas instituciones.
De este modo el planteo de todas las actividades de fuerte carácter participativo, generaron una posible
gestión patrimonial. Los diversos actores: Colegio profesional, Comunidad y Estado, mediante un vínculo
dinámico y de permanente concertación logran coaccionar, entendiendo cada uno su rol y logrando objetivos
comunes.
El reto será entonces, que las comunidades no solo visibilicen su patrimonio, sino que además encaren en
forma ejecutiva su protección y salvaguarda.
Esta comunicación expone además un caso concreto, piloto, puesto en marcha en la ciudad de Chivilcoy.
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1.

El CAPBA 5 y la gestión participativa.

La Ley 10.405 de la Legislatura Provincial, del año 1986, crea el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires (CAPBA), confiriéndole su rango institucional y regulando de este modo el ejercicio profesional.
Así se conforma y divide su territorio administrativo en diez distritos. El Distrito 5 del CAPBA, al cual
pertenecemos, está compuesto por 22 localidades, de diversas escalas y rangos funcionales. Conformado
por ciudades de escalas intermedias en su mayoría, las cuales, recorriendo una amplia extensión del territorio
de la provincia de Buenos Aires, cuentan con una cantidad de habitantes que van desde los 10.000, hasta
ciudades de mayor envergadura con aproximadamente 300.000 habitantes.
El compromiso que ha asumido la gestión actual del CAPBA 5, no solo es la de defender los valores federales
que impulsaron aquella primera Ley, sino además, la de velar por la calidad del ejercicio profesional,
representándolo y jerarquizándolo, y la de brindar un aporte colaborativo hacia la comunidad, con opinión
formada, en relación a temas del hábitat y del patrimonio construido.
De este modo, el Colegio abre sus puertas y en primera instancia convoca a sus matriculados a ser partícipes
activos en este proceso innovador de apertura y aporte profesional al servicio, tanto de la comunidad como
de sus órganos gubernamentales. Se generan nuevos espacios, dentro de su estructura desde los cuales se
abren las convocatorias a los profesionales: Espacio de Arte (EA5), Espacio de Patrimonio (EP5), Espacio de
Cine (EC5). Del mismo modo se convoca también a los diversos Institutos: Instituto de Estudios Urbanos
(IEU5), Instituto de Estudios de Arquitectura (IEA5) y el Instituto de Formación Permanente (EFP5).Una vez
instalada esta nueva estructura, los profesionales allí convocados, generan nuevas líneas de acción,
sobretodo atendiendo a las problemáticas instaladas en las diversas comunidades. Este aporte profesional
riguroso, no solo redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de dicha sociedad en su conjunto, sino
que además, apuesta a generar un importante intercambio de conocimientos en los diversos ámbitos tanto
políticos como sociales y académicos.
En este marco institucional y con esta vocación colaborativa con respecto a la comunidad que lo conforma, el
Espacio de Patrimonio del CAPBA5, comienza su trabajo, tomando como premisa básica la difusión de su
patrimonio existente y su problemática. Así es como en primera medida se aboca al reconocimiento del mismo.
El Distrito 5 del CAPBA cuenta con un interesante patrimonio edificado, el cual establece su origen tanto en
la América Hispánica del S XVI, como en los posteriores asentamientos de raigambre inmigratoria de fines
del S XVIII y principios del XX. Herencia heterogénea, donde conviven, tanto los bienes de carácter
monumental en pequeñas cantidades, como los múltiples exponentes del patrimonio modesto. Este complejo
tejido urbano, revela en esencia la identidad de cada una de las localidades. Dando respuesta a la vocación
agroindustrial del país se consolidan obras que van dejando rastros del vigoroso desarrollo y modernización
de la Argentina. Estaciones de Ferrocarriles y sus elementos de apoyo, tales como galpones de
almacenamientos de granos, puentes, vías y caminos, puertos, etc.. Nuevas tipologías edilicias se instalan,
acompañando el desarrollo de la industria agropecuaria: Molinos, Tahonas, Silos, establecimientos
agropecuarios: Cascos de Estancias, Palomares, etc., y todo aquello que hace, a la infraestructura de
servicios de carácter urbano e institucional: Escuelas, Hospitales, espacios públicos, Palacios Municipales. Y
por último y no por eso menor: la vivienda. Desde aquella vernácula y colonial, hasta la que consolida la
tipología de “casa chorizo” y posteriormente, la casa racionalista. Todos estos elementos van conformando
un rico e interesante conglomerado urbano. La imagen de estos sitios se enriquece con los nuevos lenguajes
que traen los maestros europeos, tanto en elementos estilísticos como proyectuales. Lenguajes italianizantes
y art decó, luego racionalismo y pintoresquismo se vuelcan en el patrimonio modesto, que se materializa en
barro, adobe, ladrillo y luego hormigón. Arquitectura de influencias británicas resuelven elementos ligados a
las tipologías industriales. Academicismo francés e historicismos, resuelven aquellos bienes de escala mayor
tales como palacios municipales, escuelas, templos, basílicas y catedrales. Todos estos elementos y
lenguajes se fusionan y coexisten con las tramas fundacionales. Esta especie de radiografía revela el
panorama patrimonial con el que contamos en el Distrito 5, rico heterogéneo, y con matices individuales en
cada ciudad, producto de la relación dinámica entre el territorio, la memoria y la comunidad. Un legado rico,
en cuanto a su significado cultural, y valioso para la memoria de estas poblaciones.
Resemantizado a lo largo de su línea histórica, este testimonio de sus logros alcanzados, constituye el marco
de referencia de su aquí y ahora. Elemento soporte, que transporta su memoria y acompaña su evolución, de
allí su importancia y el énfasis puesto en cuanto a su protección y salvaguarda, para el legado del mismo a
las generaciones venideras.
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Imagen 1
Ubicación geográfica y territorial: Sudamérica-Argentina
Provincia de Buenos Aires/Distritos del CAPBA/Distrito5.

1.2 El contexto actual
Entender el verdadero valor y potencial de este patrimonio, es lo que nos hace poner la atención de nuestro
trabajo en primera instancia, en detectar el estado del mismo y su contexto. Esta mirada hace foco en primer
término en aquellas amenazas latentes. Desde el aspecto urbanístico y ambiental, se revelan criterios y
acciones, que ameritarían una mayor y profunda reflexión.
El auge de la actividad turística, muchas veces con poco registro del impacto que esta genera en las
estructuras tanto urbanísticas como ambientales y sociales en cada localidad, es hoy en día una amenaza
clara al patrimonio cultural existente. Por otro lado, la falta o incluso, en algunos casos la nula planificación
urbana, y el consecuente degrado de sitios y áreas de las tramas urbanas que esta actitud genera, es otra de
las amenazas comunes. Y en mayor grado también las presiones inmobiliarias, y sobre todo, las refuncionalizaciones y sustituciones de elementos de valor patrimonial existente, en pos de la expansión y
modernización urbana.
En otra línea de ideas, gestiones estatales de diversas esferas, cuyas agendas, no contemplan el patrimonio
como una política de estado, revelando de este modo la ausencia de un marco normativo y ejecutivo en cuanto
a su salvaguarda y recuperación. Por otro lado, la existencia de un paisaje urbano cargado de simbolismos,
pero no reconocido como tal en cuanto a su valoración por su propia comunidad. El hecho de ser en mayor
medida patrimonio de orden modesto en ciudades de escala intermedia, da cuenta de una cierta
desvalorización del mismo, por parte de su comunidad de pertenencia. Si bien se detectan ciertas inquietudes
en algunas comunidades, reclamando atención y cuidado de ese patrimonio por parte de sus gobernantes,
este reclamo muchas veces no es atendido. Estas acciones son las que revelan que son los mismos
habitantes, quienes registran el proceso dinámico de restitución y recambio patrimonial.
1.3 La gestión hecha acciones
Toda esta problemática, revela la dirección hacia la cual enfoca su óptica el CAPBA 5, dentro de su espacio
de patrimonio. Asume el reto y el compromiso de articular acciones, entre los diversos actores, haciendo foco
en primera instancia, del reconocimiento de la propia identidad. Es decir, en generar actividades que cumplan
con el objetivo de instalar en la sociedad, la toma de conciencia de la existencia y valor de su propio patrimonio
arquitectónico-urbanístico. Estos serán los objetivos a alcanzar en primera medida, más allá del marco
normativo o académico. A largo plazo estas acciones debieran lograr poner en manos de la comunidad, una
estrategia de gestión integral, junto al estado y los demás actores, en una sinergia de concertación
permanente. El CAPBA D5, abre el Espacio de Patrimonio para conformar un sitio desde donde se realicen
todas aquellas tareas vinculadas al área patrimonial, difundiéndolo y sensibilizando a la población de las 22
localidades que lo conforman. También figura entre los objetivos de este Espacio, el de generar aportes,
mediante sus trabajos de relevamiento, asesoramiento y/o investigación, al acervo cultural de cada una de
ellas.
Es decir, la premisa básica del Espacio de Patrimonio es, la de establecer nexos colaborativos con las
comunidades y municipios, en relación a la toma de conciencia, valoración y protección del patrimonio local.
Acciones todas ellas, tendientes en etapas posteriores a lograr la protección, gestión y difusión del mismo,
sobretodo, entendiendo que todas estas nuevas problemáticas ya analizadas, que lo amenazan, no hacen
más que acelerar la desconexión de las comunidades con su pasado, diluyendo gravemente y de este modo,
el vital sentido de continuidad y pertenencia.
El CAPBA5, como promotor de esta visión frente a lo patrimonial, establece acciones concretas.
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Abre su espacio para el asesoramiento a las comunidades y municipios. Para ello y tomando en cuenta la
especificidad del tema, promueve la firma de un Convenio específico con CICOP Argentina, favoreciendo de
este modo, tanto el intercambio, como la cooperación disciplinar entre ambas instituciones.
Este convenio, rige desde el 2015 hasta la fecha, de modo tal que el CAPBA 5 es hoy en día miembro activo
de dicha Institución. Se organizaron: jornadas, encuentros, talleres y cursos de capacitación, contando con la
asistencia técnica de profesores del Programa Máster en Conservación de Patrimonio, que imparte CICOP
Argentina.
Del mismo modo el CAPBA 5, se acerca a los Municipios, promocionando la firma de Convenios de
cooperación, favoreciendo así, el intercambio y asesoramiento técnico, científico y humanístico. En relación
al trabajo directo con la comunidad, en primera instancia se plantea un primer abordaje hacia la cuestión
patrimonial desde la mirada de la actividad artística. El arquitecto y artista plástico Gustavo Navone, es
convocado desde el Espacio de Arte del CAPBA5, para realizar una pintura “en vivo”, de los edificios
religiosos. Se retrata de este modo el templo referente de cada ciudad. Esta actividad, es abierta a la
comunidad en general y logra convocar tanto a vecinos como a profesionales, referentes locales y entes
gubernamentales. Se retratan 24 edificios entre: templos, catedrales y basílicas. Esta actividad, recorre todas
las localidades convocando actores y “sensibilizando” a la comunidad en relación a uno de los bienes de
mayor significación. Así se abre esta primera actividad en la que participan gran número de vecinos y donde
el Arquitecto Navone, realiza la mirada del bien patrimonial, aportando, no solo la mirada del profesional, sino
también, la histórica y simbólica. Esta actividad congrega al habitante que transita en forma casual por el sitio,
como a aquel que por referente de la comunidad, o como gestor municipal, es convocado. También genera
el encuentro del artista con jóvenes y niños, quienes aprenden a “ver” sus propios bienes, desde la ejecución
de un croquis junto al artista. El recorrido de esta actividad fue sumando su aporte al registro pictórico de las
edificaciones de carácter religioso del Distrito 5.
Otra de las acciones que implementa el Espacio de Patrimonio, es la puesta en marcha y ejecución del
Inventario, como herramienta básica de registro y valoración del patrimonio arquitectónico urbanístico local.
La instrumentación del mismo, comenzará a sentar las bases en las diversas poblaciones, para la puesta en
marcha de planes de gestión, que contemplen la administración, tutela, protección y puesta en valor de dicho
patrimonio. Para la implementación de los Inventarios, el CAPBA5, junto a CICOP Argentina. realiza la ficha
modelo, tanto de edificio como de Sitio, la cual se homologará en todas las localidades, con el objetivo de
realizar el relevamiento de todos los bienes pertenecientes al territorio del Distrito 5. El proyecto de este
inventario distrital, contempla el uso de la tecnología para la conformación de la base de datos. De este modo,
la página web del Colegio pasa a ser el soporte, mediante el cual, se conforma la red de técnicos y
profesionales, que llevan adelante esta tarea. La cual por otro lado, se consolidará como una base de datos
abierta al requerimiento del público en general.
Para la implementación del Inventario, es convocada la comunidad en general, conformándose así un
interesante grupo de actores varios, entre los que se cuentan: profesionales de diversas áreas, técnicos,
instituciones locales, y comunidad en general. En jornadas de encuentro se realizan talleres y charlas de
capacitación, que acercan el tema a la comunidad, lo instalan, y luego realizan una primera salida de
relevamiento in situ, junto a los profesionales quienes guían este primer relevamiento.
Luego de esta primera Jornada, es la comunidad junto a profesionales del CAPBA5, quienes conformando un
equipo multidisciplinario, realizan el Inventario arquitectónico- urbanístico. Se realizan al momento de la
presentación de este trabajo, el relevamiento de las ciudades de Lobos y Chivilcoy, con más de 1.000 fichas
de registro. Esta tarea, logra además, generar una fuerte cohesión social en estos grupos, en pos de un
objetivo común.
Otro de los aspectos contemplados por la actual gestión del CAPBA5, es la de la difusión de todas aquellas
actividades que realiza junto a las comunidades. De este modo se realizan gacetillas de prensa en los diversos
medios locales y provinciales, tanto prensa escrita como medios radiales y televisivos. Se realiza difusión de
las actividades desarrolladas por el Espacio de Patrimonio, en la “VII. Bienal Internacional de Arquitectura y
Urbanismo” que el CAPBA 5, lleva adelante en la ciudad de San Antonio de Areco en Octubre del año 2015.
Evento en el cual, además, se brindan disertaciones sobre diversas temáticas del quehacer patrimonial. Por
último se realiza un trabajo de relevamiento de las edificaciones de tipología religiosa pertenecientes al Distrito
5, con el objetivo de realizar una publicación del dicho tema y darle difusión. Así se relevan 24 edificaciones
entre templos, catedrales y basílicas.
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Imagen 2
ACCIONES: Arq. G. Navone-Pintura en vivo/Firma convenios CAPBA5 Municipios
Relevamientos y Jornadas

1.4 CAPBA 5 en la ciudad de Chivilcoy. Experiencia Piloto
La ciudad de Chivilcoy, cabecera de Partido, se encuentra ubicada a 160 km., dirección Oeste, de la Capital
Federal. Comprende 206.000 has, surcadas por el Río Salado y varias cañadas. La zona cuenta con
condiciones edáficas de excelencia, reconocidas a nivel internacional, para el desarrollo de la industria
agropecuaria. Sus vías de conexión son las RN Nº5 y las RP Nº 30 y Nº 51. Estas rutas vinculan su territorio
tanto a nivel regional como nacional. Cuenta además con conexión del FF.CC. “D. F. Sarmiento”, en su
trayecto ramal Once-Pehuajó. Cuenta con una población de 64.185 hab, según censo del año 2010.
Ubicándose el 85% de la misma en la ciudad homónima, cabecera del partido.
Desde mediados del SXVIII, el territorio que conforma hoy en día el partido de Chivilcoy, formó parte de la
Guardia de Luján, reducto militar. En Diciembre de 1854, un elevado número de vecinos impulsa la creación
por Ley del Partido, y diez años más tarde, ante la necesidad de un centro urbano, se funda el pueblo de
Chivilcoy, el 22 de Octubre de 1854. Contaba para ese entonces con una población estable de 5.000 hab.,
aproximadamente. El partido de Chivilcoy, fue históricamente una región ganadera por excelencia, siendo
muy apreciada por ese entonces la vera del Río Salado y las aguadas para abrevar el ganado. La llegada de
mano de obra inmigrante consolidó en el sector la industria agropecuaria. Junto con el avance de las
tecnologías aplicadas al cultivo, que posibilitarán el trabajo en tierras, que otrora fueran grandes planicies de
pasturas y gramillas, la agricultura va reemplazando a la ganadería. Nace entonces, una fuerte identidad
vinculada al Agro. Se desarrolla la industria molinera y con ella se instalan nuevas tipologías edilicias: Silos,
Molinos, Tahonas, etc.. Existe todavía ganadería en muchos sectores coexistiendo con los campos agrícolas.
Asciende al rango de ciudad en Agosto de 1892, siendo cabecera de partido con 30.000 hab., y un territorio
con sus 2/3 partes de tierras cultivadas y en plena producción.
El Ferrocarril, llega a la ciudad en 1866, inaugurándose la Estación Norte y posteriormente la Estación Sur.
Este tendido del ferrocarril cuenta en sus inicios, con numerosas líneas dentro del Partido. Hacia mediados
del S.XX existían 10 estaciones ferroviarias, las cuales en su mayoría dieron origen a los pueblos que aun
hoy en día subsisten. Actualmente, la mayoría de los ramales han sido clausurados y varios de ellos
desmantelados. Esta ciudad se ha revelado en la historia como un importante y reconocido productor, dentro
de la industria agropecuaria nacional. En ella se desarrollaron técnicas agropecuarias de vanguardia, y
también modelos en cuanto a infraestructura y educación nacional. Esta ciudad y su vasta producción fue de
un importante apoyo a la actividad y crecimiento económico del país.

Imagen 3
Ubicación Provincial / Trama fundacional / Palacio Municipal / Escuela.Normal “D.F.Sarmiento”
Iglesia “Ntra. Sra. del Rosario”

El desarrollo de su trama urbana comienza a consolidarse desde 1854, meses antes de su fundación.
Contemplaba la idea de una ciudad pensada como una estructura integral desde sus inicios, zonificando sus
5

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

diversos usos desde su origen. Su trazado fundacional es un damero “abierto” de 10 manzanas por lados,
conteniendo una Plaza en cada vértice de este damero. Así también, se instala una gran plaza central
conformada por las cuatro manzanas centrales. Tanto la llegada del Ferrocarril como el trazado de las rutas
Nacionales y Provinciales acompañaron y terminaron de definir las áreas de expansión y desarrollo de la
ciudad, pero siempre se conservó su trazado fundacional y su casco histórico. Es así como desde 1854 hasta
hoy en día, su trazado inicial conserva valores de autenticidad e integridad.
En la actualidad la ciudad cuenta con varios bienes declarados bajo diversas órbitas, tanto nacionales,
Provinciales como Municipales. Encontramos: 5 bienes bajo declaratoria Nacional y 1 en Proyecto de
declaratoria Nacional; 1 bajo la órbita Provincial, 2 en Proyecto de declaratoria Provincial y 8 con declaratoria
a nivel Municipal.
El contexto en el cual se encuentran estos bienes, como ya hemos hecho mención anteriormente es en el
marco de una comunidad, que no es consciente de su existencia. Si bien lo valora desde su visión histórica
no reconoce el valor escencial del mismo en cuanto a su carga simbólica. También la presión inmobiliaria es
un altísimo factor hoy en día de reemplazo y degrado. La falta también de una oficina de Planeamiento urbano,
junto al degrado de varios sectores urbanos, todo ello conforma una amenaza importante para la protección
y salvaguarda de dicho patrimonio.
De este modo, el CAPBA 5 toma como primer objetivo de abordaje, generar conciencia en la comunidad
acerca de su existencia. De este modo asume el rol de facilitador y órgano vinculante entre la comunidad,
técnicos y entes gubernamentales.
Toda la experiencia que llevara a cabo en la ciudad de Chivilcoy, será considerada como “experiencia piloto”
a ser implementada en el resto de las localidades.
Los trabajos del CAPBA5 en la ciudad, se inician en el 2015, bajo la órbita del Instituto de Estudio Urbanos
(IEU), donde un grupo de tres profesionales emprenden la tarea de fijar las premisas básicas para la posible
conformación del Inventario Arquitectónico-Urbanistico de Chivilcoy. Tarea esta, que convocará luego, el
interés de más profesionales de la matrícula residentes en la ciudad, aumentando el número de dicho grupo
a 10 integrantes. En Octubre del año 2015, junto a la firma del Convenio entre CAPBA5 y CICOP-Ar., la
Comisión Directiva del CAPBA 5 instala el Espacio de Patrimonio (EP5) de la Institución. De este modo, toda
esta tarea iniciada por el grupo de profesionales antes mencionados, será de ahora en más inscripta, dentro
de las actividades de dicho espacio.
La implementación del trabajo llevado a cabo en la ciudad se da bajo dos ámbitos: Por un lado una etapa de
trabajo de Investigación y trabajo de campo. La misma es encarada desde el marco histórico, con una
importante recopilación de material de diversas fuentes: fotográfica, planimétrica y bibliográfica. La
documentación referida proviene de: archivos históricos y planchetas urbanas y catastrales. Se implementa
también la investigación de la ciudad mediante la metodología del sistema TASEO, el cual contempla el
estudio tanto del territorio, como del área, el sitio, el edificio y los objetos, generando de este modo una amplia
y completa visión de la ciudad.
Por otro lado, el ámbito del trabajo con la comunidad. Se llevan a cabo en primera instancia entrevistas a
referentes, que aportan una primera valoración del patrimonio en cuestión. Este primer acercamiento ayuda
a reconocer e interpretar los valores que transportan cada hecho arquitectónico y su papel referencial dentro
de la comunidad. Superada esta primera instancia de abordaje y reconocimiento, se continúan tanto con la
ejecución concreta del Inventario, como herramienta básica sin perder el objetivo de involucrar a la comunidad
y hacer de esta una herramienta participativa. Se concentraron las acciones en potencializar la
PARTICIPACION CIUDADANA de un modo muy vinculante e inclusivo. Tendiendo redes de encuentro e
interés.
En esta segunda fase de trabajo, se realiza el INVENTARIO ARQUITECTONICO URBANISTICO DE
CHIVILCOY. Para ello no solo cuenta con el asesoramiento de CICOP.Ar., sino que además, ahora, se suman
varios actores de la comunidad. La difusión en diversos medios de prensa y digitales es tomada como
herramienta de vínculo y comunicación, entre profesionales y comunidad.
Este interés detectado en la misma fue determinante, a la hora de revelar su vocación hacia la salvaguarda
de su patrimonio. La problemática que se encontraba era la de una comunidad, que no encontraba respuesta
frente a los organismos competentes, acerca del patrimonio amenazado. Detectada esta demanda, y en
paralelo al trabajo de Inventario que en su primera etapa de Investigación histórica se consolidaba, se llevan
a cabo actividades que despiertan gran interés en la comunidad. Se implementan para este fin varias
actividades:
 1er.-2do, y 3er. ENCUENTRO DE PATRIMONIO. “Presentación del Proyecto para la elaboración del
Inventario y Registro del patrimonio urbano-Arquitectónico de Chivilcoy”. y “Avances” del mismo. Esta
actividad es convocada en su primera edición por el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de
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Chivilcoy, representado en la Concejal del Bloque U.N.A., A.S. Claudia Montes. Integrantes del IEU,
presentan a la comunidad la primera etapa del trabajo de investigación, referido a la elaboración del
Inventario Arquitectónico urbanístico. La segunda y tercera convocatoria se lanzan meses después,
en las dos oportunidades siguientes, convocadas por el CAPBA5. Estas actividades fueron generando
un alto grado de interés hacia el tema en la población. Estos encuentros se realizaron durante los
años 2015-2016 y 2017.
1ra. JORNADA_TALLER “Inventario y Registro del patrimonio urbano arquitectónico de Chivilcoy”, en
Mayo 2016 y bajo el Auspicio del CAPBA5, se convoca a la Jornada que instalara definitivamente el
tema en la comunidad. Con gran número de asistentes se reúnen allí, profesionales residentes,
profesionales de localidades vecinas convocados por su Colegio profesional (CAPBA5), y comunidad
en general. Se realizan disertaciones de temáticas referidas al patrimonio, para luego realizar un Taller
y salida de Relevamiento. Para ello profesionales del grupo perteneciente al Espacio de Patrimonio
del CAPBA5 y Cicop-Ar., guían a un grupo nutrido de participantes, que realizan el primer
relevamiento, mediante un recorrido que contempla el reconocimiento de las edificaciones definidas
para tal fin. El trabajo previo de Investigación, reveló aquellos sectores o recorridos que sería
relevados en una primera etapa de Inventario.
La Jornada-Taller se transformó de este modo en el vehículo que reveló el patrimonio existente a su
comunidad de pertenencia, y se configuro además, como el canal de comunicación entre la
comunidad y el municipio. Las demandas y propuestas se visibilizaron y la cohesión social se instauro
hasta la actualidad. Se conforma gracias a esta actividad un grupo multidisciplinario que consolida la
ejecución del Inventario. El mismo queda conformado por: Arquitectos, historiadores, martilleros
públicos, concejales y ex-concejales, fotógrafos, artistas plásticos, docentes y comunidad interesada.
1er. ENCUENTRO DE ARTE Y PATRIMONIO.-Pintura en vivo.
Esta actividad, abierta a la comunidad y auspiciada por el CAPBA5, convoca al Arq. y artista plástico
Gustavo Navone, quien realiza “en vivo”, el retrato del Templo de “Ntra. Sra. del Rosario”. Asisten al
mismo tanto la comunidad interesada, como referentes de la misma, autoridades gubernamentales, y
profesionales pertenecientes al grupo de trabajo del IEU y Espacio de Patrimonio.
VII BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. CAPBA5.
En el marco de las actividades desarrolladas en este encuentro, se realiza una exposición gráfica y
una disertación acerca de los alcances que hasta la fecha genera el trabajo abordado en la ciudad.
Esta actividad se suma, a aquellas que tienen como fin la divulgación del trabajo. Se realiza el 14 y
15 de Octubre del 2016.
“MATEADAS” DE VALORACION. Convocada por el CAPBA5, estas actividades tiene por objetivo
reunir a la comunidad y los profesionales. Estos encuentros abiertos, se realizan cada vez que el
grupo de relevamiento, culmina el levantamiento completo de cada recorrido. La participación
comunitaria en esta instancia es de vital importancia para el grupo técnico, que completa de este
modo la ficha de registro con la valoración social de cada bien.
PRESENTACIÓN DEL INVENTARIO URBANO ARQUITECTÓNICO DE CHIVILCOY Y FIRMA DEL
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN RECIPROCA ENTRE EL CAPBA5 Y EL MUNICIPIO DE
CHIVILCOY.- 30 Agosto de 2017

Imagen 4
Arq. G. Navone en Chivilcoy. Pintura en Vivo/1ra. Jornada-Taller Inventario Arquitectónico-Urbanístico
Mateadas de Valoración/Firma Convenio CAPBA5-Municipalidad Chivilcoy
Presentación Inventario Arquitectónico-Urbanístico.

Convocado tanto por el CAPBA5 como por el Municipio de la ciudad de Chivilcoy, tanto en su fuerza ejecutiva
como Deliberante, se procede a la presentación del trabajo realizado y la firma del Convenio. Dicho evento
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cuenta con la participación tanto de los profesionales involucrados en esta tarea, como la comunidad y las
fuerzas políticas.
Como fruto de estas actividades y del trabajo constante en el área patrimonial que llevan adelante los
arquitectos pertenecientes al Espacio de Patrimonio del CAPBA5, se ha logrado la firma de la Ordenanza Nº
8600, la cual pone en valor al Inventario realizado como herramienta de gestión. La misma es aprobada en
Diciembre del año 2017.
Amén de todas las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de estos años. en favor de la
participación ciudadana, esta herramienta, es decir el Inventario se ha consolidado como una clara
herramienta de gestión. Gracias a este trabajo basado en su ejecución, se ha logrado el fortalecimiento de la
concientización en la población del patrimonio propio. Ahora es la misma comunidad, la que ha desarrollado
nuevos proyectos que derivados de esta nueva conciencia van generando un nuevo marco de referencia con
respecto al quehacer patrimonial, su gestión y cuidado. Nuevos grupos conformados por los existentes, y
nuevos integrantes, presentan propuestas para el trabajo en relación a los Monumentos y obras de Arte de
Chivilcoy, bajo el nombre de: MOACH (Monumentos y Obras de Arte de Chivilcoy). Y una segunda propuesta
comienza a gestar un proyecto, bajo lineas de patrimonio inmaterial mediante la propuesta del “CAMINO DE
LA TRADICION”, el cual se establece como una idea de circuito, en un sector determinado de la ciudad,
articulando patrimonio inmaterial y patrimonio arquitectónico, el mismo comenzaría a sentar las bases para el
desarrollo a futuro de una propuesta turística.
De modo tal que podríamos decir que el trabajo de concientización se ha logrado. La participacion de la
comunidad como actor clave en la validación del inventario, ha sido el generador de una nueva conciencia de
“ lo propio”. De un nuevo reconocimiento del verdadero valor cultural del patrimonio .
Esto ha sido posible además gracias a una fuerte decisión política, tanto desde el Poder Ejecutivo, como del
Concejo Deliberante, aunado en favor de una causa común, y la fuerte cohesión social que el tema instalado
en la sociedad ha logrado. Creemos que la clave de todo este proceso en búsqueda de un futuro plan de
gestión del patrimonio cultural local, está sin duda en la PARTICIPACION CIUDADANA.
Una óptima gestión integral surgirá, del encuentro y concertación entre una comunidad que pasado su proceso
de apropiación indentitaria, el cual eleva a su patrimonio local en valor y cuidado, se una a un estado oferente
del marco legal y ejecutivo.
Hoy en día la ciudad de Chivilcoy sigue sumando proyectos e ideas, gracias a esta sostenida y comprometida
participación ciudadana. La misma no solo aporta a la gestión, sino que también le otorga sostenibilidad a
estos proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Esta comunidad Chivilcoyana, entiende hoy en día que
este patrimonio cultural local, y sus valores: sociales, artísticos, históricos, etc., son los que la definen como
una comunidad específica, y le otorgan sentido de pertenencia definiendo su sitio y tiempo.
De este modo la valorización y cuidado patrimonial y su entendimiento por parte de esta comunidad es
prácticamente un objetivo cumplido, desde el momento en el que no lo delega en el Estado, sino que son ellos
mismos quienes generan propuestas, que gracias al aporte de técnicos se van transformando en posibles
programas, logrando de este modo una autentica gestión participativa y consolidando además el espacio del
colegio profesional como significativo e importante aporte a toda esta tarea. Todo ello para garantía del legado
optimo a las generaciones futuras de su patrimonio arquitectónico-urbanístico con todos sus valores
intrínsecos.
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El Derecho a la Ciudad, al espacio público y a la calidad de
vida urbana
Lelia Vietto
Escuela de arquitectura UNLaR
Sin ciudad, sin encuentro, sin experiencia de la convivencia de sus amores
y conflictos, no existen ciudadanos, ni territorio, ni nación”
(Enrique Larrañaga)

Palabras Clave: Derecho a la ciudad, Espacio público, Calidad de vida urbana, Participación ciudadana

Resumen
El Derecho a la Ciudad es un derecho colectivo de los ciudadanos que les confiere legitimidad de acción y de
organización, basando sus principios en la equidad y la justicia social, con el objetivo de alcanzar una mejor
calidad de vida. Como derecho colectivo se presenta jurídicamente como el usufructo equitativo de lo que la
ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes; el mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos
de ciudad; y el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos.
El Derecho a la Ciudad restaura el sentido público de la arquitectura que se manifiesta en el hacer ciudad,
instaura la posibilidad del buen vivir para los que la habitan y hace de ella el escenario natural de encuentro
para la construcción de la vida colectiva. No se limita a reivindicar los derechos humanos destinados a mejorar
las condiciones en que se habita la ciudad, sino que implica derechos para incidir en su producción, desarrollo,
uso y goce, y participación en la determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos
y hacerlos efectivos.
Lo urbano sigue siendo y será el escenario que hace posible la vivencia y convivencia, por lo tanto la urbanidad
como componente ético del urbanismo debería ser inseparable de las políticas urbanas. El espacio público
urbano es el componente fundamental de la ciudad, es el ámbito natural donde ejercer el pleno derecho a la
ciudad y la intervención en él es una herramienta posibilitante para mejorar la calidad de vida en las ciudades.
El siglo XX se caracterizó por hacer el esfuerzo de resolver lo urgente marginando lo importante, los gobiernos
tuvieron que enfrentar las enormes carencias cuantitativas (lotes, viviendas, infraestructura y servicios
básicos), relegado las necesidades cualitativas de la población. Los problemas estructurales por la falta de
planificaciones acertadas, la rentabilidad económica como factor preponderante, la improvisación y la falta de
urbanidad en el urbanismo entre otros, repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Cada
siglo tiene su revolución por hacer, la de este siglo es la lucha por la democratización urbana, la equidad
territorial, el equilibrio funcional y la sostenibilidad ambiental.
Cualquier intervención en la ciudad que tenga como enfoque los derechos a ella, exige abordar el tratamiento
del espacio público más allá de lo meramente físico. Su provisión y tratamiento no se trata de una
consideración superficial de ornamentación urbana, sino de garantizar la existencia de un escenario que
promueva y cualifique el rito de las relaciones humanas en un marco democrático, psicológicamente
satisfactorio constructor de hábitos saludables de vida y convivencia y sea un instrumento de cultura capaz
de construir significado y pertenencia.

1.

El Derecho a la Ciudad

Las ciudades son espejos de la sociedad que las habita. No hay ciudad ideal porque no existe una sociedad
ideal, ambas son productos de su propia historia. Las ciudades se expandieron en forma exponencial
generando un vacío funcional y social sobre todo en las nuevas periferias donde la pobreza, la exclusión y la
ISBN: 978-987-4165-03-9
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marginalidad son fenómenos urbanos en constante transformación. El siglo XX se caracterizó por hacer el
esfuerzo de resolver lo urgente marginando lo importante, el Estado tuvo que enfrentar las enormes carencias
cuantitativas (lotes, viviendas, infraestructura y servicios básicos como provisión de agua y electricidad),
relegado las necesidades cualitativas de la población. Los problemas estructurales por la falta de
planificaciones acertadas, el crecimiento donde el factor preponderante es la rentabilidad económica, la
improvisación, la desconexión entre políticas locales, regionales y nacionales, el mal uso del suelo y la
deshumanización de la ciudad, se convierten en problemas que repercuten directamente en la calidad de
vida de los ciudadanos. Las características físicas del espacio público, la falta de equidad territorial, de
sostenibilidad ambiental, de equilibrio funcional y los problemas de movilidad acentúan esta realidad
afectando de manera directa calidad de vida y de las relaciones de sus habitantes. Estos fenómenos se
trasladan al campo social y al comportamiento de sus habitantes generando una sociedad fragmentada y
segmentada.
Las ciudades son el territorio principal de las interacciones sociales, donde los conflictos de distinto orden se
expresan en un espacio social y físico determinado. La dignidad de los ciudadanos y su urbanidad exigen
respuestas desde la ciudad que cualifiquen el rito de las relaciones humanas, que permitan el desarrollo de
las actividades individuales y colectivas dentro de un marco psicológico satisfactorio para su desarrollo y
comunicación. Exige pensar en la ciudad como un constructo humano dinámico donde se materializa la
interrelación dialéctica hombre-medio natural-medio sociocultural, como un objeto de consenso social, como
la proyección de la sociedad en el espacio, como un sistema integrador de vivencia y convivencia, como un
producto cultural y político que hace posible la construcción de la vida colectiva. La ciudad como la analiza
Jordi Borja, es el espacio donde la sociedad se representa a sí misma en la convivencia colectiva, muestra
su diversidad, sus contradicciones, expresa sus demandas y conflictos. Es el marco de vida que hace posible
el ejercicio de las libertades vinculadas a los derechos ciudadanos, el espacio político donde es posible la
expresión de las voluntades individuales y colectivas.
En la actualidad vivimos procesos de cambio económicos (productivos y financieros) y tecnológicos que van
mucho más rápido que los políticos y culturales, que aumentan y enfatizan las desigualdades sociales. La
falta de políticas de intervención adecuadas que atiendan las demandas reales de los habitantes, se traduce
en la exclusión socio-espacial de algunos sectores de la ciudad.
La ciudad es causa y consecuencia de características sociales de determinados momentos del tiempo. Cada
siglo tiene su revolución por hacer, la actual es la lucha por la democracia ciudadana. La UNESCO defiende
la concepción plural de la vida urbana y promueve la constitución de lugares de solidaridad y civilidad,
revalorizando la ciudad a la que se tiende desde los valores y derechos universales, la que se construye a
partir del ejercicio ciudadano de todos sus habitantes. Su mensaje puede sintetizarse en la necesidad de
“humanizar la ciudad”, que significa luchar por restituir a los ciudadanos el protagonismo que se les quito y
fomentar nuevas fuerzas sociales participativas en el “hacer ciudad”.
En este contexto, el derecho a la ciudad es una respuesta estratégica, un paradigma frente a la exclusión
social y a la segregación espacial generado por el neoliberalismo, es una reivindicación para que la gente
vuelva a ser parte activa de la ciudad. Es en consecuencia, la posibilidad de construir una ciudad en la que
se pueda vivir dignamente, que posibilite reconocerse como parte de ella en la distribución equitativa de los
recursos.
El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció cuando en 1968 el filósofo francés
Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las
ciudades en los países de economía capitalista, destacando como problema central el hecho que producto
del proceso industrialización-urbanización, la vida urbana deja de ser un valor social para adoptar un valor
de uso y de cambio. Lefebvre se refiere a este derecho como uno de los derechos fundamentales del ser
humano y de la ciudadanía, un derecho que implica la motivación de la sociedad civil para re-crear la ciudad
como parte de una misión común y colectiva. Construye una propuesta política que aboga por “rescatar el
hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido”.
David Harvey citando al sociólogo urbano Robert Park, expresa que la ciudad es uno de los intentos más
consistentes y más exitosos del hombre de rehacer el mundo en el que vive a partir de sus deseos más
profundos, es el mundo que el hombre ha creado y en consecuencia es también el mundo en el que está
condenado a vivir; así de manera indirecta y sin una conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al hacer
ciudad, el hombre se rehace a sí mismo. Según Harvey, el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho
de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos, a crear
un entorno urbano cualitativamente diferente, a hacer una ciudad mejor, a adecuarla más a nuestros deseos
y a rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente.
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El derecho a la ciudad restaura el sentido de ciudad, instaura la posibilidad del buen vivir para todos y hace
de la ciudad el escenario natural de encuentro para la construcción de la vida colectiva, significa la posibilidad
de que los ciudadanos participen en el uso, la producción del espacio urbano y la apropiación creativa y
perpetua de la ciudad.
Enrique Ortiz Flores (2006), en su trabajo “Hacia una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, afirma que:
El derecho a la ciudad no se refiere a la ciudad como hoy la conocemos y padecemos sino a la otra
ciudad posible, incluyente en todos los aspectos de la vida (económicos, sociales, culturales, políticos,
espaciales); sustentable y responsable; espacio de la diversidad, la solidaridad y la convivencia;
democrática, participativa, viva y creativa. Una ciudad que no crezca a costa de su entorno, del campo
o de otras ciudades. (p.7)
El derecho a la ciudad no es algo teórico que se resume en manifiestos jurídicos, sino que tiene una
aplicabilidad práctica cuyo efecto provoca resultados inmediatos sobre la vida de las personas. Un gobierno
democrático debe estimular el desarrollo político de su concepto y hacer de él su principio fundamental. Hoy
los derechos ciudadanos se extienden al derecho a la movilidad, al lugar, al espacio público, a la centralidad,
a la igualdad de todos los habitantes, a la inclusión, a la formación continuada, a la calidad de vida. No se
limita a reivindicar los derechos humanos destinados a mejorar las condiciones en que habitamos la ciudad,
sino que implica derechos para incidir en su producción, desarrollo, gestión y disfrute, y a participar en la
determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos.
En la actualidad, el derecho a la ciudad, ha sido retomado por organizaciones de la sociedad civil, redes y
movimientos generando diversas iniciativas y procesos. El más reciente y significativo manifiesto es la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad, proceso generado e impulsado desde el Foro Social Mundial que se
llevó a cabo en Porto Alegre, Brasil, donde se formuló un documento que contiene los principales
compromisos con los que las administraciones municipales deberían estructurar las políticas públicas de sus
correspondientes territorios bajo los conceptos de justicia social, inclusión y desarrollo sostenible. Basa su
propuesta en los siguientes ejes fundamentales:
 Define este derecho como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de
sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.
 El ejercicio pleno de la ciudadanía, el ejercicio de todos los derechos que aseguran el bienestar
colectivo y la producción y gestión social del hábitat.
 La gestión democrática de la ciudad a través de la participación directa de la sociedad en el
planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas y las
organizaciones sociales.
 La función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho
individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del
espacio urbano.
El interés de la UNESCO en promover el derecho a la ciudad converge con la iniciativa de impulsar la adopción
de la Carta Mundial como instrumento jurídico o como referente básico en la definición y adopción del derecho
a la ciudad como un nuevo derecho humano de carácter colectivo para luchar contra todas las causas y
manifestaciones de la exclusión (económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas), capaz
de promover y garantizar el derecho de todos a la ciudad en sus múltiples dimensiones y componentes, para
que pueda ser adoptado por el Sistema de Naciones Unidas, los sistemas regionales de Derechos Humanos
y los gobiernos.
El derecho a la ciudad es una respuesta estratégica, un paradigma frente a la exclusión social y a la
segregación espacial, es una reivindicación para que la gente vuelva a ser parte activa de la ciudad. Es la
posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, que posibilite reconocerse como
parte de ella en la distribución equitativa de los recursos.
Este derecho presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones
económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales
profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los
recursos naturales.
Tres principios fundamentales rigen su contenido y propuesta:
 Ejercicio pleno de la ciudadanía, entendido como la realización de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la
ciudad en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción y gestión
social del hábitat.
 Gestión democrática de la ciudad, entendida como el control y la participación de la sociedad, a través
de formas directas y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, priorizando el
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fortalecimiento y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones
populares.
 Función social de la propiedad y de la ciudad, entendida como la prevalencia, en la formulación e
implementación de las políticas urbanas, del interés común sobre el derecho individual de propiedad;
implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.
En síntesis, el derecho a la ciudad es una herramienta para la construcción de ciudades inclusivas, en donde
todos puedan tener un lugar para vivir en dignidad. Este nuevo derecho es un derecho colectivo de los
habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere
legitimidad de acción y de organización, basando sus principios en la equidad y la justicia social, con el objetivo
de alcanzar un nivel de vida adecuado.
Una ciudad habitable y sustentable no se puede limitar solo a proveer a sus habitantes de vivienda, empleo y
seguridad. Requiere preservar sus tradiciones, su cultura e identidad. Cualquier actuación en la ciudad que
tenga como enfoque los derechos a ella, exige ir más allá del abordaje físico o territorial, requiere de la
participación ciudadana y de intervenciones con sentido social, sustentable y de respeto por el medio natural
y cultural. El desafío es luchar por construir nuevas utopías urbanas para poder disfrutar de la vida en las
ciudades y para poder ejercer nuestro pleno derecho a ella.

2.

El derecho al espacio público

Más allá de la gran diversidad de ciudades contemporáneas, hay siempre un elemento constitutivo que es la
clave para la mejora de la calidad de vida, para el incremento de la sociabilidad y para el objetivo de
aproximarse a la sostenibilidad: es el espacio público; constituye la manifestación esencial de la ciudad, es el
espacio que permite desarrollar la vida cotidiana colectiva. Concebido como el espacio de la expresión y la
apropiación social por excelencia, da identidad y carácter a una ciudad, permite reconocerla y vivirla en sus
sitios urbanos naturales, culturales y patrimoniales. Es también el ámbito natural donde se expresa la
diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. Los espacios públicos ofrecen a los
habitantes de una ciudad, una experiencia viva que abre el abanico de posibilidades para participar de
actividades educativas, comerciales, recreativas, sociales, culturales, artísticas, políticas propias de la vida
urbana.
Las características físicas del espacio público, la falta de equidad territorial, de sostenibilidad ambiental, de
equilibrio funcional y los problemas de movilidad acentúan esta realidad afectando de manera directa calidad
de vida y de las relaciones de sus habitantes. Estos fenómenos se trasladan al campo social y al
comportamiento de sus habitantes generando una sociedad segmentada.
La inexistencia de un modelo de ciudad repercute en el espacio público urbano, que es percibido como “un
lugar de nadie”, en vez de ser “un lugar de todos”, siendo que en su concepto esencial es el ámbito natural
para la socialización de la vida urbana. En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce
el intercambio y se aprende la tolerancia.
Jordi Borja (2003) sostiene que “el espacio público es el ámbito que reúne las condiciones básicas para el
ejercicio de la justicia urbana, ya que es un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo
vocacionalmente igualitario e integrador”. Desde el punto de vista físico, es el elemento determinante de la
forma de la ciudad, posee el rol ordenador y estructurante de la trama urbana. Es donde se manifiesta,
con mayor fuerza y frecuencia la crisis de la ciudad y de la urbanidad. Por lo tanto es el punto crucial
para actuar si se pretende impulsar políticas de intervención urbana que apunten a la inclusión social,
entendiendo que intervenir en estos espacios en particular y en la ciudad en general, es proponer instrumentos
de cultura capaces construir significado y pertenencia, con sentido social, participativo, con respeto por el
medio natural y cultural.
Existe una estrecha relación entre la configuración del espacio público y la calidad de vida de los ciudadanos
en las nuevas dinámicas urbanas y en los procesos generales de transformación social. La ausencia de un
ámbito inclusivo e integrado, nos demanda replantear los caminos andados con la intención de aportar desde
el campo específico una visión superadora de la realidad, con la convicción que la dignidad de los ciudadanos
y su urbanidad exigen respuestas desde la Arquitectura y el Urbanismo que cualifiquen el rito de las relaciones
humanas dentro de un marco psicológico satisfactorio que permita su desarrollo sostenible y sean
constructoras de hábitos saludables en el hombre y en su convivencia.
La generalización del concepto derecho a la ciudad y su relación con el espacio público como ámbito natural
para ejercicio del mismo y como indicador de la calidad de vida, es reciente. El derecho al espacio público es
un derecho colectivo emergente abordado y desarrollado básicamente por el derecho ambiental y el derecho
urbanístico. En las actuales condiciones pensar en espacios públicos, requiere de la instrumentación de varias
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medidas y acciones concretas e integrales para hacer la ciudad más sostenible en lo ambiental, lo social y lo
económico. Exige un marco de validación que encaje en necesidades sociales de aquellos que luego serán
sus usuarios, para asegurar una multiplicidad de acciones, usos y funciones que podrán en el tiempo ser
diferentes de las previstas inicialmente. Exige incorporar a los distintos instrumentos existentes de gestión
ambiental, la provisión, protección, calidad y sustentabilidad de los espacios públicos más allá de sus
características físicas y estéticas.
Recuperar la dimensión simbólica para identificar los espacios urbanos como referencias ciudadanas,
hacer de los lugares de conexión o nodales un lugar con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas
de nueva centralidad características del lugar central, o sea: monumentalidad, multifuncionalidad,
intercambio, lugares de encuentro y de expresión. (Borja, 2003, p.9)
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad establece que las ciudades deben desarrollar una planificación,
regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del
patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión
territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función social de la ciudad y de la
propiedad. El derecho al espacio público urbano debería constituirse en el marco natural para la recuperación
e incorporación al tejido urbano de espacios inutilizados o degradados, revirtiendo la situación de conflicto en
la que se encuentren para convertirlos en espacios de convivencia colectiva, que en su dinámica social,
cultural, política y económica garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales y culturales, la equidad
del uso de suelo y la participación ciudadana en la toma de decisiones. La intervención en espacio público
urbano desde las variables que intervienen en su conformación (socio-culturales, ambientales, territoriales,
económicas y político-administrativas) debería constituirse en una herramienta fundamental para mejorar la
calidad de vida, procurar la inclusión social-espacial y ejercer de pleno el derecho a la ciudad.
Favorecer el espacio público otorgándole cualidades estéticas, espaciales y formales, facilita las relaciones y
permiten su uso por parte de todos sin excluir a nadie, los transforman en espacios animados y protectores,
motivando el sentimiento de pertenencia al lugar y la convivencia como estrategia de seguridad urbana.
Este camino hacia la mejora la calidad de vida desde los espacios públicos ha sido exitosamente
experimentado en las últimas décadas por varias ciudades sudamericanas, destacándose por los procesos
de planeamiento urbano y de transformación que han vivido a partir de la formulación de planes, programas
y proyectos. Dentro de ellas, Curitiba, Rio de Janeiro (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Medellín (Colombia) y
Rosario (Argentina) son principales referentes a considerar como ejemplos de intervenciones relevantes y
sostenidas en el tiempo. Sus planes se materializaron produciendo grandes cambios en el territorio,
enfatizando distintos enfoques y prioridades, con acciones integrales atendiendo no sólo el espacio físico sino
también las cuestiones sociales. Algunas de estas acciones han sido tradicionales y otras tomaron formas
innovadoras, pero en todos los casos han ido más allá de intervenciones aisladas y del mero dictado de
normas de regulación urbanística, trabajando activamente en la transformación de la ciudad existente y en la
planificación de su expansión. Gracias al urbanismo social, hoy los ciudadanos se encuentran para conocer,
descubrir o reconocer la ciudad que habitan, desde calles, lugares históricos, museos y espacios de
exposición.
Hoy las ciudades deben reconstruir los lazos sociales fragmentados desde el espacio público con políticas de
integración y de cohesión social que hagan emerger los intereses y puntos de vista de los colectivos sociales
marginados y excluidos. Una ciudad ciudadana es posible desde el diseño urbano en la intervención en el
espacio público tomado como constructor-ordenador de ciudad.
Los políticos elegidos democráticamente tendrán la responsabilidad y la decisión de impulsar los proyectos
públicos pertinentes en una tarea interdisciplinaria para incorporar la diversidad de especialidades que se
conjugan en esta problemática. Los profesionales involucrados deberán prestar especial atención a la
incorporación sistematizada del conocimiento y gestión del espacio público, en el planeamiento, proyecto,
construcción, accesibilidad sin restricciones y rehabilitación del espacio urbano con la obligación de elaborar
análisis y propuestas formalizadas y viables a partir de las demandas reales de los futuros usuarios, y de
defender ante los gobiernos locales sus convicciones y sus proyectos hasta el final. Las organizaciones
sociales tendrán el derecho y la obligación de exigir que se tengan en cuenta, que se debatan y se negocien
sus críticas, sus demandas y sus propuestas.

3.

El espacio público actual

Las ciudades históricamente se construyeron alrededor de los espacios públicos y los edificios que
simbolizaban el poder religioso, político y económico. Han sido también las productoras y protectoras de la
cultura, el folclore, la tradición, la memoria de una sociedad y el lugar de las expresiones populares o
movimientos reivindicativos. Las corrientes neo funcionalistas del siglo XX, privilegiaron el valor de los flujos
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por encima del de los lugares, dejando de ser el espacio público el natural articulador del tejido social, para
ser el espacio de los flujos o vías de comunicación y espacios generalmente privatizados para los sectores
más favorecidos. Este tipo de intervención significó el triunfo de los intereses privados sobre los públicos,
convirtiendo así a la mayoría de las ciudades modernas en territorios fragmentados, socialmente
segmentados, desarticulados en términos de movilidad y poco promotores de la integración ciudadana.
La falta de interés por parte de los Gobiernos locales por implementar políticas públicas para la elaboración
de proyectos pertinentes y las debilidades en la gestión institucional para la ejecución, la administración, el
control y mantenimiento de espacios públicos, aceleran la evolución de este proceso.
El espacio público es el lugar donde se evidencian los problemas de injusticia social, económica y política, su
debilidad aumenta el miedo de unos y la marginación de los otros y la violencia urbana sufrida por todos. El
espacio público urbano se nos presenta como un conjunto de problemas a resolver y exigen políticas de
recomposición efectivas, identificando, dando valor y potenciando lo mejor de cada lugar que apunten a
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad. Entre los problemas más relevantes asociados
a los espacios públicos de la ciudad actual, se pueden destacar:
 Fragmentación social y territorial, ambas no son consecuencia de las desigualdades
socioeconómicas, sino del resultado de la diferenciación social en el espacio, de la falta de proyectos
integrales de inclusión. Estos procesos se retroalimentan provocando diversas formas de segregación
en el territorio, impidiendo que el habitante sustente su sentido de pertenencia identificando desde lo
emocional la ocupación física, el sentido de lugar.
 Segregación socio-económica, son factores relevantes los componentes socioculturales; las
desigualdades, los déficits de integración y de ciudadanía, refuerzan el círculo de la pobreza y la
exclusión social, colocando al problema de la segregación como un tema fundamental que se traduce
a los comportamientos de determinados grupos que ignoran a otros en la convivencia. La exclusión
se reproduce a través de barreras reales y simbólicas.
 Dispersión o difusión, las urbanizaciones periféricas con baja densidad, centralidades débiles y
espacios discontinuos hacen que la ciudad no sea reconocible como una entidad. El espacio público
se desvanece como el elemento integrador y articulador de la trama física y social. La ciudad difusa
hace difícil construir la cohesión física y social.
 Seguridad ciudadana, la dinámica de ciudad difusa y fragmentada es fuente de violencia urbana;
contribuyen a esta realidad, las plazas y parques vallados, áreas excluidas y desconectadas, calles y
veredas no consolidadas, falta de iluminación, sectores inaccesibles, ausencia de servicios como el
transporte público urbano. Físicamente las intervenciones urbanas tienden a segmentar más que a
integrar, funcionalmente a privatizar obstaculizando la inserción sociocultural generando la exclusión
física y social de la población activa. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia, que se construye
con proyectos sociales, educativos y culturales, con ámbitos físicos dignos que abran oportunidades
y en donde se cambien intereses por valores a partir de un reto colectivo.
 Privatización, como respuesta a la inseguridad que lleva a cerrar el espacio público, sustituyéndolos
por áreas privatizadas. La ciudad del aprendizaje colectivo, de la urbanidad, se esfuma en estos
lugares controlados, portando el riesgo de que se forme toda una ciudadanía incapaz de relacionarse
con el otro.
 Problemas de sustentabilidad social, por la falta de adecuación de los espacios públicos a las
necesidades y características del entorno social; económica a la hora de la producción, gestión,
control y mantenimiento del espacio público; ambientales provocadas por las decisiones no
apropiadas en materia de políticas públicas al respecto, áreas degradadas y contaminadas, falta de
educación urbana, ausencia de compromiso y conciencia de protección ambiental acentúan esta
realidad.
 Marco político y legislativo, los problemas del espacio público están vinculados a la ausencia de un
marco legal integrado, a políticas para intereses privados, a la desarticulación del gobierno dentro del
propio gobierno en la articulación de acciones. Las debilidades de posicionamiento del tema en la
política pública, deriva en la ausencia de planificaciones en base a programas estratégicos acertados
que organicen las intervenciones y las orienten a satisfacer las necesidades reales en el tiempo.
Para revertir esta realidad, el tratamiento del espacio público plantea nuevos retos vinculados a la
accesibilidad, a la centralidad, al rescate de valores sociales y culturales que le dan sustento, así como a la
posibilidad de redefinir su capacidad de inclusión e integración social desde la óptica de la democracia
participativa.
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4.

La calidad de vida urbana

Las prácticas urbanas reflejan espacialmente el proyecto de la sociedad que las desarrolla; si las políticas de
intervención no están relacionadas a la recuperación de espacios naturales o artificiales destinados a usos
colectivos, será que la sociedad aún está lejos de incorporar en su desarrollo la calidad de vida como objetivo
basado en principios de sustentabilidad social, económica y ambiental. La calidad de vida lleva implícita la
idea de sustentabilidad, superando la visión económica que reduce el concepto al de bienestar sólo medible
en crecimiento económico y en los recursos de cada individuo destinados al consumo para satisfacer sus
necesidades.
El hombre en su relación con los demás, con el entorno y el ambiente, conforma un marco de referencia
emocional, social y cultural que le da un significado existencial al espacio público urbano como soporte físico
tangible. Agustín Hernández Aja1 define la calidad de vida urbana, como la concreción de la calidad de vida
sobre el espacio urbano, como el grado en que una sociedad hace posible la satisfacción de las necesidades
materiales, psicológicas, sociales y ambientales, y hace referencia a tres dimensiones básicas:
 Calidad ambiental: representa las características cualitativas y cuantitativas inherentes al ambiente
en general y su relación con la capacidad relativa de éste para satisfacer las necesidades del hombre
y de los ecosistemas. Es básica en la satisfacción del ciudadano y no es posible sustituirla con ningún
valor económico.
 Bienestar: entendido como la satisfacción en la provisión de los bienes y servicios definidos como
básicos garantizados institucionalmente; desde el entorno sociocultural se entienden como
imprescindibles la provisión de espacios para la recreación y esparcimiento, acceso a equipamientos,
infraestructura y servicios urbanos.
 Identidad cultural: referida al grado de intervención y apropiación de los individuos sobre su medio, la
forma en que participan en la construcción social y en la producción del entorno; la manera en que
establecen sus relaciones sociales y la satisfacción de las necesidades subjetivas de éstos.
La calidad de vida urbana no depende de la satisfacción de uno solo de los aspectos anteriores, sino de la
satisfacción articulada de sus distintas dimensiones. Las tres dimensiones se pueden combinar entre sí para
componer distintas ópticas de análisis de la calidad de vida urbana, así por ejemplo, el equilibrio entre el
bienestar y la identidad cultural será representativo del desarrollo social, el equilibrio entre medio ambiente y
bienestar indicará la calidad de la ecología urbana.
La calidad de las ciudades está en estrecha relación con la calidad de sus espacios públicos, su presencia o
ausencia, sus características físicas y ambientales, nos indica la calidad y forma de vida de sus habitantes.
Una de las claves para revertir la realidad de los habitantes de las ciudades actuales, es entender las
cualidades del espacio público urbano como un derecho para mejorar la calidad de vida, para incrementar la
sociabilidad y para aproximarse a la idea de sostenibilidad. La planificación, producción y gestión del espacio
público expresa y forma de hecho parte sustantiva del derecho a la ciudad. Pensar, desear y dotar a la ciudad
de espacios públicos y equipamiento que procuren bienestar a la población, es sinónimo de “derecho al
espacio público urbano”, tomados éstos como exponentes de progreso social, interacción ciudadana,
educación ambiental y calificación de las minorías (que sumadas son mayoría) que son los niños, los ancianos
y todos los que deben agregar a su vida social el disfrute y el derecho que supone la ciudad.
La calidad en el espacio público no es lujo sino que es inversión económica y justicia social. El espacio público,
incluyendo las infraestructuras y los equipamientos, puede ser un importante mecanismo de redistribución e
integración social, su calidad es el valor esencial de la ciudad. El espacio público urbano puede ser un
importante mecanismo de redistribución e integración social, deben ser vistos como el motor de nuevas
perspectivas en la ciudad, el escenario para el desarrollo de necesidades colectivas y de vida pública, el
generador de la identidad del grupo social y de su paisaje; indisoluble con la naturaleza, la gente y sus
dinámicas.
La creación de marcos significativos para el desarrollo de las actividades que sustentan la vida cotidiana, hace
necesario construir una cultura capaz de sostener un nuevo pacto urbano que tome como eje la calidad de
vida sobre un espacio urbano sustentable. La sustentabilidad no es un valor en sí misma, supone principios
que permitan el desarrollo sostenible y sea constructor de hábitos saludables en el hombre y en su
convivencia. Una nueva estructura urbana que garantice la calidad del entorno del ser humano, implicará la
responsabilidad social en la generación de un espacio urbano que dote a los individuos de las condiciones
necesarias para el desarrollo de sus capacidades humanas y que permita la realización de actividades
1

Agustín Hernández Aja, Doctor Arquitecto, Profesor Titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Es cuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Revista INVI N° 65 / Mayo 2009/ Volumen N° 24: 79-111 79 – Articulo Calidad de
vida y medio ambiente urbano. Indicadores de sostenibilidad y calidad de vida urbana. Visto 27/01/2014.
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socialmente útiles con la inclusión de grupos vulnerables y la responsabilidad ecológica, no consumiendo
recursos sobre su tasa de renovación ni produciendo residuos sobre la tasa de absorción del medio.
El espacio público debe recobrar el valor y lugar que le corresponde dentro de la estructura de la ciudad como
el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el que define su cualidad, incorporando la sustentabilidad como
garantía de desarrollo y calidad de vida. La sustentabilidad económica, social y ambiental de éste, se expresa
en un conjunto de factores y buenas prácticas que se traducen en beneficios tangibles en la calidad de vida.
Es fundamental que estas buenas prácticas estén sostenidas en la gestión por la participación activa de la
sociedad, sumada a la cooperación de ONGs, del sector privado y el sector público.
El derecho a la ciudad y a su calidad ambiental son aspectos necesarios a considerar cuando se trata de
promover la inclusión social y la interacción ciudadana, en tanto que el deterioro, la invasión o la escasez de
los espacios públicos, interfieren en su apropiación, uso y disfrute. Los espacios públicos y su calidad
ambiental hacen parte de los derechos ciudadanos aportantes a la calidad de vida.

5.

La participación ciudadana

Muchas intervenciones realizadas en el espacio público, afectaron de manera negativa la vida social
comunitaria, proyectos emplazados de manera arbitraria, proponiendo usos y funciones que no se adecuaron
a las necesidades reales de la población, generando la falta de apropiación colectiva. Ante un proyecto
ineficiente este vínculo pasa a ser conflictivo y en lugar de ser cohesionador, termina siendo un eficiente
desarticulador social.
Cualquier proyecto que tenga como objeto el espacio público, debe partir de un objetivo central: lograr
fortalecer el tejido social a través de la integración. Sumar valores de apropiación del espacio público, no se
expresa materialmente si no hubo un proceso social participativo donde los futuros usuarios sean socios
fundamentales para que los profesionales puedan dirigir sus conocimientos hacia proyectos coherentes,
funcionales y constructores de una sociedad democrática.
[…] las personas que están implicadas en un lugar tienen derecho a desempeñar un papel importante
en lo que sucede en él. Este derecho va más allá de la propiedad literal y se extiende a aquellos que
participan en él en su sentido más amplio. En cierta manera, es parecido al derecho al voto que tienen
dentro de sus comunidades. Si se utiliza adecuadamente, confiere a las personas el derecho a
participar en decisiones que afectan sus vidas. (Márquez, 2011, p.37)
La comunidad debe deja de ser consumidor pasivo para transformarse en usuario activo. La participación de
todos los actores implicados en este proceso es esencial, ya no se trata tan sólo de debatir entre opciones
diferentes para mejorar las soluciones propuestas, sino de coproducir el marco de referencia y la formulación
misma de los desafíos, donde hay que “ser parte (pertenencia, relación con la identidad personal), tener parte
(tener algo que decir, aportar, ofrecer) y tomar parte (actuación critica)”.
La Carta Mundial por los derechos a la ciudad, en su Artículo III, Planificación y Gestión de la ciudad, establece
que las ciudades deben abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación amplia, directa,
equitativa y democrática de los ciudadanos en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y
evaluación de políticas y presupuestos públicos. Se debe garantizar el funcionamiento de órganos colegiados,
audiencias, conferencias, consultas y debates públicos, así como permitir y reconocer los procesos iniciativa
popular en la proposición de proyectos de ley y de planes de desarrollo urbano.
Las administraciones públicas no pueden renunciar al rol regulador e impulsor de la transformación y de la
cohesión de los tejidos urbanos. El gobierno debe formular un proyecto político e intelectual para la ciudad a
partir del cual debatir las diferentes propuestas e intereses.
La participación ciudadana no es una exigencia retórica, ni una formalidad informativa, sino un debate
político y cultural en el cual han de poder intervenir muchos actores, residentes presentes y futuros,
usuarios de trabajo, de ocio y ocasionales o de paso. Nadie es propietario exclusivo de ningún trozo
de territorio. Ni la municipalidad, ni el promotor, ni los vecinos. El debate ciudadano ha de estar
orientado por objetivos políticos explícitos, es necesario hacer emerger los valores culturales y los
intereses sociales implícitos. Se han de presentar las propuestas técnicas y financieras, así como los
impactos previsibles, con la máxima claridad, lo cual parece obvio pero a menudo no se hace. Todas
las personas han de tener su oportunidad. La que exige proporcionar medios a quienes no los tienen,
por edad, género o marginación social o cultural. (Borja, 2003, p. 40)
Los espacios públicos requieren un debate público, la participación ciudadana, a lo largo del proceso de
concepción, producción, gestión y evaluación. Más que cualquier otro programa urbano, un proyecto de
espacio público se ha de apoyar en valores éticos, políticos y estéticos, donde el proyecto sea la consecuencia
y no la causa. A través de él, las intervenciones propuestas en lo existente, considerado podrán crear nuevos
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focos de urbanidad y contribuir para a la integración de la vida de cada comunidad en sí misma, con el entorno
y con la ciudad en su conjunto.
La participación política de los sectores involucrados es un instrumento indispensable para garantizar el
respeto de sus intereses. Los testimonios, análisis y aportes de los referentes sociales que accionan
estrategias para sortear las dificultades diarias son elementos centrales para la elaboración de diagnósticos
de estas problemáticas y disparadores de la creatividad popular para diseñar soluciones integradoras. El
derecho a la ciudad apunta a resolver los problemas de desigualdad y fragmentación social en los núcleos
urbanos, con la esperanza de que esto implique una expansión de la potencialidad de las ciudades.

6.

Comentarios finales

La carencia de espacios públicos urbanos que incidan en la calidad de vida y convivencia de las personas,
unida a malas políticas públicas de intervención y a la falta de participación ciudadana en la gestión de los
mismos, representan obstáculos importantes en el desarrollo de la ciudad donde las posibilidades de
encuentro y sociabilidad vayan en aumento como reflejo de una democracia más profunda y efectiva.
El derecho a la ciudad es una respuesta estratégica, un paradigma frente a la exclusión social y a la
segregación espacial, es una reivindicación para que la gente vuelva a ser parte activa de la ciudad. Es la
posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, que posibilite reconocerse como
parte de ella en la distribución equitativa de los recursos.
Este derecho presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones
económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales
profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los
recursos naturales. Por su origen y significado social, este instrumento está sobre todo dirigido a fortalecer
los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas contra la injusticia y la discriminación social y territorial.
El derecho a la ciudad es una herramienta para la construcción de ciudades inclusivas, en donde todos puedan
tener un lugar para vivir en dignidad. Este nuevo derecho es un derecho colectivo de los habitantes de las
ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de
organización, basando sus principios en la equidad y la justicia social, con el objetivo de alcanzar un nivel de
vida adecuado. Un gobierno democrático debe estimular el desarrollo político de su concepto y hacer de él
su principio fundamental.
La planificación, producción y gestión del espacio público expresa y forma de hecho parte sustantiva del
derecho a la ciudad. La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos, son la base de cualquier gobierno que se precie de democrático.
Una manera de garantizar estos derechos es la existencia y protección de los espacios públicos, ya que donde
están presentes, mejoran las condiciones de vida, la urbanidad, aminoran la delincuencia, así como las
agresiones visuales, auditivas y de movilidad propias de una ciudad.
El derecho al espacio público es un derecho colectivo emergente abordado y desarrollado básicamente por
el derecho ambiental y el derecho urbanístico, pero que debería tener carácter constitucional en vista de que
es indispensable para la sana subsistencia humana y urbana.
Pensar, desear y dotar a la ciudad de espacios públicos y equipamiento que procuren bienestar a la población,
es sinónimo de “derecho al espacio público urbano”, tomados éstos como exponentes de progreso social,
interacción ciudadana, educación ambiental y calificación de las minorías (que sumadas son mayoría) que
son los niños, los ancianos y todos los que deben agregar a su vida social el disfrute y el derecho que supone
la ciudad.
La intervención en espacio público urbano desde las variables que intervienen en su conformación (socioculturales, ambientales, territoriales, económicas y político-administrativas) debería constituirse en una
herramienta fundamental de las que deriven las premisas proyectuales generales del proceso de diseño y
materialización de los mismos, para alcanzar los objetivos centrales de mejorar la calidad de vida, procurar
la inclusión social-espacial y ejercer de pleno el derecho a la ciudad; así el proyecto urbano-arquitectónico
será la consecuencia y no la causa.
Los fenómenos de exclusión social no pueden desvincularse de la dimensión territorial. El escenario más
importante de la ciudad es sin lugar a dudas el espacio público, en él es posible que cada uno de los
ciudadanos se encuentre en igualdad de condiciones, indistintamente de su condición social o económica.
La calidad, la multiplicación y la accesibilidad a estos espacios definen en buena medida el progreso de la
ciudadanía. De sus condiciones cualitativas y cuantitativas depende en gran medida la calidad de vida urbana.
Su provisión y tratamiento no se trata de una consideración superficial de ornamentación urbana, sino de
garantizar la existencia de un escenario que promueva y cualifique el rito de las relaciones humanas en un
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marco democrático y psicológicamente satisfactorio, que estimule la construcción de hábitos saludables de
vida y convivencia, que permita el desarrollo sustentable e inclusivo.
Una ciudad con principios de igualdad, inclusión y libertad, se refleja en sus espacios públicos, aptos para la
libre circulación y el encuentro ciudadano, ámbitos integrales, significativos y sustentables en todas sus
dimensiones, definiendo la calidad de vida como uno de los objetivos resultantes de la existencia,
diversificación y promoción de políticas públicas enfocadas a la producción de espacios públicos.
La calidad de vida lleva implícita la idea de sustentabilidad, superando la visión económica que reduce el
concepto al de bienestar sólo medible en crecimiento económico y en los recursos de cada individuo
destinados al consumo para satisfacer sus necesidades. La creación de marcos significativos para el
desarrollo de las actividades que sustentan la vida cotidiana, hace necesario construir una cultura capaz de
sostener un nuevo pacto urbano que tome como eje la calidad de vida sobre un espacio urbano sustentable.
El espacio público debe recobrar el valor y lugar que le corresponde dentro de la estructura de la ciudad como
el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el que define su cualidad, incorporando la sustentabilidad como
garantía de desarrollo y calidad de vida. La sustentabilidad económica, social y ambiental del espacio público
se expresa en un conjunto de factores y buenas prácticas que se traducen en beneficios tangibles en la calidad
de vida.
El derecho a la ciudad es una respuesta estratégica, un paradigma frente a la exclusión social y a la
segregación espacial, es una reivindicación para que la gente vuelva a ser parte activa de la ciudad. Es la
posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, que posibilite reconocerse como
parte de ella en la distribución equitativa de los recursos. Es el proceso de diseño la herramienta que genera
la síntesis unitaria que responde a todos los requerimientos de la sociedad, otorga una nueva dimensión a
muchos derechos clásicos y obliga a formular otros derechos hoy no contemplados.
Cualquier intervención en la ciudad que tenga como enfoque los derechos a ella, exige alejar el concepto de
espacio público de su configuración de infraestructura para acercarlo a su condición de lugar, entendiendo
que intervenir la ciudad es proponer instrumentos de cultura capaces construir significado y pertenencia. Este
es el punto clave para lograr ciudades espacial y socialmente inclusivas para los que habitamos en ellas. La
ausencia de un ámbito inclusivo e integrado, nos demanda replantear los caminos andados con la intención
de aportar desde el campo específico una visión superadora de la realidad, con la convicción que la dignidad
de los ciudadanos y su urbanidad exigen respuestas desde la Arquitectura y el Urbanismo que cualifiquen el
rito de las relaciones humanas dentro de un marco psicológico satisfactorio que permita su desarrollo
sostenible y sean constructoras de hábitos saludables en el hombre y en su convivencia, entendiendo que
intervenir el espacio público es proponer instrumentos de cultura capaces construir significado y pertenencia.
Cada crisis supone una oportunidad, se puede construir esperanza a partir situaciones conflictivas
convirtiéndolas en movilizaciones sociales que promuevan procesos integrales de transformación urbana,
como un reto colectivo, con la convicción que es posible una vida mejor en nuestras ciudades. Un cambio real
de la ciudad y sus partes no es una utopía, es una cuestión de voluntad, decisión, esfuerzo y sensibilidad.
Este cambio urbano no será producto de la casualidad sino de una actitud firme y decidida de “querer
cambiar”. Ni el crecimiento desordenado producto de la falta de planificación, ni la insuficiente infraestructura
urbana social, deberán ser escollos para intentar una transformación de la ciudad donde se reflejen
plenamente nuestros derechos a ella.
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Resumen
El Parque 2 de febrero ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, se encuadra como
emblemático caso de estudio en los términos y relaciones conceptuales que propone el Proyecto de
Investigación acreditado por la Universidad Nacional del Nordeste denominado “Arquitectura y Territorio
chaqueño como espacio sociocultural particular. Perspectivas históricas, teóricas y patrimoniales”.
En este trabajo se analiza la organización, uso y apropiación social de este espacio urbano público de
fuerte carga simbólica e importancia histórica y ambiental , a través de la selección de algunos momentos
cruciales que se reconocen y distinguen durante el tiempo que transcurre desde su creación en la primera
mitad del siglo XX hasta su reciente re funcionalización.

1. Introducción
Se desarrollan en forma articulada tres instancias significativas que importan transformaciones en el Parque
2 de Febrero y cuyos fragmentos lo constituyen en la actualidad como palimpsesto e intenta hilvanar la
reciente re funcionalización en parte.
En primer término, se reconocen los términos del proyecto del arquitecto Jorge Sabaté ejecutado en 1947,
luego las intervenciones correspondientes a la instalación del Centro Provincial de Educación Física durante
la etapa del “Proceso” militar en los ´70 y finalmente en la última década el paulatino proceso de apropiación
social con nuevas actividades recreativas, e introducción estatal por impulso privado de actividades
culturales, proceso pleno de tensiones, pérdidas y aciertos, que encuadra la reciente remodelación integral y
el intenso uso colectivo.

2. Del Parque Indígena al Parque General Juan Perón
El parque ocupa el Lote Rural 200 ubicado entre el vértice norte del casco céntrico de Resistencia que ocupa
16 por 16 manzanas y el sinuoso curso del Río Negro que imprime su curva al terreno delimitado también
por las avenidas del Inmigrante, Lavalle y Ávalos.
El Parque 2 de Febrero integra un área reconocida como antiguo asiento de pueblos originarios y de su
cementerio cercano al Río Negro de casi 20.000 hectáreas. En 1884, siendo el Chaco Territorio Nacional y
su capital la colonia Resistencia, se instaló sobre la avenida Lavalle el Cementerio Norte de los inmigrantes,
clausurado en 1912 por la creación del Cementerio Oeste, reservando el Concejo Municipal el predio para
un futuro parque.(Pérez Beveraggi, 2017).
El 2 de febrero de 1935 se aprueba el proyecto de ordenanza del presidente del Concejo Municipal Juan R.
Lestani por el que se crea en ese predio el Parque denominado 2 de febrero de 1878, memorando la fecha
establecida por la tradición como fundación de la ciudad por los inmigrantes italianos.
Luego en 1945 por Decreto municipal nº 40 se autoriza el traslado del Cementerio Norte al Oeste, “para
inmediata construcción” del Parque ahora denominado Indígena “2 de febrero de 1878”.En el mismo año por
resolución 421 durante la Intendencia Beveraggi se acepta la donación del terreno por el Ministerio del
Interior. Aunque la oficina de Cartografía del Chaco actualiza mapas y ubica parques, no existe plan general
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en Resistencia,-salvo regulaciones municipales de reservas para plazas- durante la aplicación de los dos
Planes Quinquenales implementados por el gobierno del General Perón entre 1946 y 1955.

Imagen 1
El Parque en el vértice superior izquierdo del casco céntrico de Resistencia,
núcleo histórico inicial, [autor desc., 1960], [AGH PCH].

Cabe recordar que por estos Planes se realiza a lo largo de Argentina una inédita cantidad de obra pública,
especialmente para arquitectura escolar en el Chaco en general y en Resistencia en particular como política
compensatoria de carencias acumuladas desde 1884. Las escuelas como materialidad e institución motorizan
junto a otras intervenciones el desarrollo de numerosos barrios de una ciudad en intensa construcción que
origina la falta de cemento, pero también desbordada por las migraciones del interior ante el creciente declive
de los pilares de la economía chaqueña –algodón y tanino- por razones de mercado internacional (Fossatti,
2014).
El anuncio de la visita del Presidente Perón y su esposa Evita en octubre de 1947, acelera la decisión de
realizar la Fiesta Nacional del Algodón en esa fecha en el Parque, y concretar allí el proyecto del arquitecto
Jorge Sabaté, de estrecha vinculación política y reconocida solvencia profesional en lo privado y estatal. Entre
1944 y 1952 Sabaté diseña grandiosas exposiciones de eficaz difusión política y de la actividad industrial en
varias provincias y de Argentina en el exterior, aplicando recurrentes estrategias compositivas.

Imagen 2
Vista aérea del Parque proyectado por Jorge Sabaté y
delimitado por las avenidas Lavalle, Ávalos, del Inmigrante,
y el río Negro. [autor desc., 1957], [AGH PCH].
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Durante la Fiesta Nacional del Algodón, “la animación que caracterizó a todas las celebraciones algodoneras
llegó a su apoteosis…donde la presencia del presidente, de su señora y de las reinas atrajo…una verdadera
muchedumbre venida desde todos los ámbitos del país”. En las memorias de la Fiesta se indica que “ Este
Parque llamado originariamente Indígena, luego “ 2 de febrero” y en la actualidad “General Juan Domingo
Perón” se lo trazó y construyó especialmente para que sirviera de digno marco”, “ Ubicado en una superficie
de gran extensión, se instaló en su interior un teatro griego con capacidad para más de 20 mil personas
sentadas, y en medio de una isla artificial, se fijó el vasto escenario sobre el cual se había levantado un regio
altar de 15 metros de altura que ocuparía la electa reina” que indudablemente era el centro de la atención
hasta la actualidad. En 1947 “más de 60 mil personas colmaban el amplio Parque, dirigiendo todas sus
miradas hacia el imponente escenario”, que debe su monumentalidad a la escala y el conjunto de masas
abstractas en líneas ascendentes, sobre la zona de vestuarios y sanitarios a nivel de suelo. La gradería estaba
equipada con bancos de madera y en la isla se plantaron cipreses que actualmente con los árboles que limitan
el lago producen el efecto de una extraordinaria paleta.
Luego de una explanada de acceso por Lavalle, se construyó un núcleo que comprendía un extraordinario
teatro para miles de personas con una elaborada estructura de madera para la cubierta con tres bóvedas en
telescopio, un gran pabellón y gimnasio. De allí partía el eje circulatorio que recorría el terreno a lo largo hacia
el río Negro y articulaba el anfiteatro griego a la izquierda y el trazado pintoresco de múltiples senderos en las
otras direcciones. En 1947 también se realizó una Exposición de la cámara de la Industria y en 1950 el parque
fue donado a la Fundación Eva Perón, organización privado estatal. En el terreno funcionaba un hogar de
niños, y también la pequeña escuela primaria establecida ya en 1922.
Luego del golpe militar de 1945 la “desperonización” recuperó el nombre “2 de febrero” y el dominio estatal,
cerró el parque, y destruyó el gran teatro y graderías, interrogando una nota en el Diario El Territorio en 1957
si era parque, estancia o feudo, ya que “aparentemente habíamos recuperado ( el parque ) con un nombre
grato” pero aún “continúa siendo no nuestro” , reclamando intervención oficial para que “vuelva a ser (…) un
patrimonio legítimo de la población en general”, producir en síntesis una re significación.
Desde 1956 a 1960 funcionó en los edificios descriptos el Instituto de Vivienda y Planeamiento, posterior
facultad de arquitectura de la recién creada Universidad Nacional del nordeste, y luego primó el abandono.

3. Parque, Domo y Centro de Educación Física
Durante el “Proceso de Reorganización Nacional”, denominación del gobierno de facto instaurado por golpe
de Estado entre 1976 a 1982, se consolida la fragmentación material y simbólica del “Parque” reducido a la
franja del terreno delimitada con tejido por Lavalle hasta unos metros más respecto al lago y por la calle
interna (“Sabaté”) y la avenida Ávalos en los laterales, .y comprende un espacio para camping, pileta de
natación ( ya realizada en 1975 , además de juegos infantiles y el anfiteatro griego
En 1978 el estado militar asigna la amplia franja del terreno de 36.000 m2 sobre el río Negro al “Complejo
Domo del Centenario”, realizado para conmemorar el centenario del 2 de febrero de 1878., que incluye en
esa época una cúpula de 1.145 m2 (Discurso, 1981), y cerca una galería exenta en línea con destino a
exposiciones, que registran escasa actividad en esa época por las restricciones a las masivas
concentraciones.
Además, se amplía y provee de servicios al Centro de Educación Física instalado con anterioridad en los
restos del antiguo núcleo construido por Sabaté para Pabellón, Gimnasio y otros en el acceso principal al
parque, y se sustituye el nombre “Chaco” por Centro de Educación Física nº 1 “Teniente Eugenio Aramburu”.
En 1979 se termina la pista de atletismo que rodea una cancha de fútbol y un sector de tribuna cubierta, pero
se realiza la mitad de lo proyectado que figura en una publicación de difusión de la arquitectura escolar
realizada en este período.
Motivan estas intervenciones la creciente concentración de población urbana en Resistencia que absorbe
más del 20 % del total provincial, mientras el Gran Resistencia tiene 220.000 habitantes en 1980. Se añade
el importante aumento de estudiantes del nivel secundario, la deficiente e insuficiente capacidad de las
escuelas de todos los niveles respecto al equipamiento para educación física y fundamentalmente el especial
acento en esta actividad por parte del gobierno militar como formadora física y moral del “ser nacional”
(Serrano, 1977) , que fomenta campeonatos intercolegiales.
Las actividades de las Colonias, Campamentos escolares ocupan la mayor parte del terreno y el restringido
Parque 2 de Febrero es provisto de más servicios para camping y juegos infantiles.
En este sentido, el CEF nº 1 está disponible para todos los niveles educativos y población en general, pero el
uso efectivo e intenso lo realizan alumnos del nivel secundario.
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Hasta la primera década del siglo XXI, los avatares de la economía y la insuficiente atención estatal al área
propician la progresiva degradación tanto del CEF como del Parque y Domo, y una regular apropiación física
y simbólica social. Los límites establecidos no favorecían el uso fluido entre áreas ni su percepción como
totalidad. La Isla donde se asienta el anfiteatro comienza a denominarse “de la Alegría” porque allí se
recreaban los estudiantes.

4. De la fragmentación a la integración: el Parque Intercultural
Efectivamente, para un grupo de jóvenes que comienza a practicar skate desde el año 2002 en el escenario
del anfiteatro griego, el parque “daba miedo” por lo inhóspito, oscuro y poco frecuentado. Con el paso del
tiempo el grupo aumentó significativamente en número lo que significó mayor compañía y socialización,
consolidó su presencia en el Parque y comenzó a gestionar para una práctica más adecuada la realización
de una pista de skate en el predio por el Municipio ( Seba, 2018).
Casi una década después, en el año 2011, la intendente Aída Ayala decide realizar la pista de skate, pero
cuestiones de incumbencias superpuestas sobre sectores del Parque provocaron resistencias a la ubicación
decidida para la pista por el grupo de skate en primera instancia. Mientras el Parque pertenece a la
Municipalidad que lo administra, el Centro de Educación Física a cargo de la Provincia del Chaco en lo
educativo, también sienta dominio físico sobre el terreno vacío adyacente a sus instalaciones cubiertas, y esa
razón resiste su pérdida por la posible instalación de la pista de skate.
Con la organización formal del grupo de skate como Comisión, recién en el año 2011 la municipalidad de
Resistencia concretó una modesta pista en el recinto del Parque, entre pileta de natación y anfiteatro con
lago, que motivó su uso la mayor parte del día.
Simultáneamente a este proceso, en el año 2005 la Municipalidad construyó una peatonal en el límite del
terreno con el río, con una longitud de 340 metros y la instalación de tres grandes módulos de dos plantas
con destino a confitería, que sin embargo tuvo escaso uso colectivo.
Por otra parte, en 1988 comenzaron a realizarse Bienales de Esculturas en la plaza principal 25 de mayo,
organizadas por la Fundación Urunday y el gobierno del Chaco, pero desde el año 2006 se realizan en la
zona del Domo del Centenario y esta situación motivó la ocupación por parte de la Fundación Urunday de las
galerías exentas para exposición de esculturas, además de la creación del Museum para la exposición de
pequeño formato en un área cerrada y cubierta.
Las esculturas otorgan una identidad característica a la ciudad de Resistencia como Museo a cielo abierto
tanto por la empatía popular que genera la instancia del Concurso, como por la numerosa ubicación en el
límite del predio del Parque sobre la avenida del Inmigrante definiendo un particular paseo, además de estar
dispersas en gran número en el macrocentro.
También se incrementó en recientes años el uso del Domo por distintas razones sociales e institucionales,
agregando uso al predio, pero con gran desconexión entre áreas.
Finalmente, el sentido de apropiación del Parque construido por vecindad, por la actividad generada por
distintos colectivos ligados al deporte o lo artístico, o por la revalorización ciudadana de las cualidades
naturales del lugar dada su cercanía al río y la permanencia de una frondosa y colorida vegetación que
sobrevivió décadas, motivaron la extendida resistencia popular en el año 2016 con el lema “el parque no se
toca” a la entrega de un patrimonio público como el parque a manos privadas por parte de la Municipalidad o
la construcción de miradores de gran porte o la instalación del propio edificio municipal.
Luego, a partir de 2017 con motivo de los preparativos para la Bienal realizada en julio de 2018, la gestión
municipal a cargo del intendente contador Jorge Capitanich a través de sus equipos técnicos, tomó decisiones
que facilitaron la articulación fluida de todas las actividades del predio: Parque, CEF Nº 1 y Domo,
enriqueciendo notablemente el recorrido y percepción de la totalidad ahora denominada Parque Intercultural
2 de Febrero.
Desconocemos el alcance, grado de participación y objetivos de la Fundación Urunday, en esta nueva
vinculación naturaleza, arquitectura y arte, además de su aporte en la expresiva señalética.
Lo concreto es que ahora en un variado y agradable continuum se puede acceder por la zona del Domo y
observar exposiciones temporarias y permanentes de esculturas en el sector del Museum, asistir a eventos
en el Domo y en el nuevo salón de convenciones bajo las antiguas galerías de los ´70, pasear por la costanera,
bajar a la orilla del río, continuar el recorrido en dirección hacia el parque por los senderos umbríos con
diversas formas de producción de arte ( por lo menos en agosto) y allí observar lo que produjo el mayor
cambio: derribado el viejo alambrado que lo aislaba aparece recuperada la idea original del parque continuo
y abierto y se percibe la totalidad del espacio del predio más amplio.
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Imagen 3
Acceso por la zona del Domo. A la izquierda: Museum y
galería de exposiciones de Esculturas, a la derecha:
Domo del Centenario, [autor M E Fossatti, 2018]

De los senderos umbríos se arriba a la calle propuesta por Sabaté, como eje estructurante longitudinal que
tiene a su izquierda el sector de tribunas y atletismo, y a la izquierda la zona del anfiteatro, pista de skate y
camping (con acceso directo desde la avenida Ávalos), pero ahora no permite el paso bajo la construcción
elevada del CEF nº 1 hacia el acceso por la avenida Lavalle, situación aún irresuelta que deja sin remate a
la calle estructurante.

Imagen 4
Calle interna principal del Parque. A la izquierda se ubica
el anfiteatro griego y a la derecha: tribunas abierta y
cubierta, además de pista de atletismo, [autor M E Fossatti, 2018]

Como novedad, se introdujo la posibilidad de otro acceso a través de un arco escultórico desde la avenida de
los Inmigrantes del que parte una calle que se quiebra en forma oblicua y conecta con la calle eje estructurante
antes descripta, dirigiendo la visual hacia el centro del alto escenario del anfiteatro, además de mejorar la
accesibilidad por emergencia, entre otras posibilidades de vinculación además de los efectos de dinámica
espacial.
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Esta intervención integral además de iniciar una re significación y revalorización efectiva de este valioso e
histórico patrimonio urbano, natural y artístico es posible que haya facilitado su intenso uso diario y la visita
de medio millón de personas a la Bienal de Esculturas durante julio.

Imagen 5
Desde la calle principal vista del escenario del anfiteatro
griego en la Isla de la Alegría, [autor M E Fossatti, 2018]
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Espacios Verdes Urbanos en la Ciudad de Resistencia

Consideraciones de base para el desarrollo de una ciudad inclusiva.
Valdés, Paula / Fernández, M. Laura
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNNE
“el espacio público tiene una función fundamental porque es el lugar donde
se representan todos los imaginarios, donde una sociedad se refleja, se ve”.
(Jorge Jaúregui)

Palabras clave: Espacio Verde. Planificación. Infraestructura Verde.

1 Objetivos
En el marco del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Municipio de Resistencia se ha trabajado
en el análisis y diagnóstico de los espacios verdes municipales de la ciudad mediante un acercamiento
multidimensional y multiescalar de la realidad espacio- temporal abordada.
El objetivo principal del trabajo es el desarrollo de una base de información sistematizada de caracterización
los espacios verdes públicos detallando: Características del entorno urbano; Características físicas de la
plaza/plazoleta; Sendas peatonales / transitabilidad; Vegetación; Características de uso de la plaza / plazoleta;
Características de percepción de los usuarios. Dichos ítems permitieron una primera identificación de
espacios verdes públicos (EVP) detectando su estado actual clasificándolo en bueno, regular o sin
intervención. En este sentido se considera que contar con ésta información ordenada es sumamente útil para
la definición de propuestas de intervención que propicie la inclusión y la integración de diferentes sectores de
la ciudad a través de los espacios verdes públicos.

2. Introducción
A partir de los conceptos formalizados principalmente desde la disciplina de la ecología del paisaje, se ha
puesto de manifiesto la importancia del papel que desempeñan el conjunto de espacios libres y la necesidad
de abordar la ordenación de dichos espacios desde la consideración del territorio como sistema (Castell,
Beltran, &Margall, 2003). Entonces, ¿porque no pensarlo como un sistema integrado? generador de confort
urbano, donde interactúan todas las escalas: la ciudad, la región, el territorio como una red, de la misma forma
que las vías de comunicación, las redes de energía, las instalaciones sanitarias, entre otras. Considerando
una nueva forma de pautar el desarrollo urbano, ya no construido, sino teniendo en cuenta el verde como
estructurador y articulador de los distintos subsistemas e infraestructuras.
La condición de los EV en la ciudad sustenta el funcionamiento de los ecosistemas urbanos. Las áreas verdes,
públicas o privadas de uso público desempeñan un importante papel en el apoyo a la biodiversidad,
proporcionando el contacto primario con el ambiente "natural" que influye en la salud física y el bienestar
mental de las personas, y, en el caso del EVP, puede ofrecer además beneficios sociales más amplios como
lugares de encuentro y de recreación ciudadana.
En ese sentido se considera que el espacio público (EP) es un elemento esencial de la configuración y la
estructura de la ciudad, siendo esta dimensión urbanística un hecho indisociable de su condición
arquitectónica. Su uso colectivo y su carácter de soporte de las actividades sociales, deben tender a satisfacer
las necesidades integrales del ciudadano. Todo esto implica la importancia del papel de la Administración
Pública en la ejecución y puesta en servicio de estos espacios, así como en la incentivación de los procesos
de información, formación y participación de los ciudadanos, profesionales y gestores implicados en su
desarrollo (Vallejo Serrano, F. 2000).
ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

El EP está asociado a lo urbano, entendiendo que lo urbano es la actividad y el movimiento que realizan
quienes habitan en una ciudad, siendo la ciudad lo material, lo construido a lo largo de los años, aquel espacio
que presenta huellas de su pasado y que permanentemente se va construyendo y cambiando. Esta
diferenciación entre espacio material, acciones y actuaciones que conforman “lo urbano” nos plantea una
primera diferencia: a lo material lo podemos cuantificar, medir y establecer en forma cuantitativa su real
situación, pero la vida urbana que se expresa en los EP solo permite descripciones de situaciones que son
cambiantes y variables en actuaciones temporales diversas: “las mañanas son diferentes del atardecer o la
noche, y en una mañana laboral se plantean situaciones muy diferentes de las que se dan en una mañana de
días feriados” (Valdés, Foulkes. 2016)
Si las acciones realizadas en lo urbano son variables, sus usuarios también presentan formas de actuar que
difieren en ese ámbito de las que realizan en el ámbito privado, porque acá forman parte de un colectivo, no
representan una individualidad, y actúan en un espacio sin límites establecidos, salvo el de la mínima distancia
corporal que protege la intimidad de cada individuo, espacio que nos es propio y por ello no debe ser
defendido. Este espacio de todos, es por ende democrático, público y donde se realizan actividades de
socialización y respetando códigos y conductas aceptadas y convenidas por el medio cultural de pertenencia.
Es también un espacio artificial, creado y definido materialmente por bordes construidos, siendo ese vacío
precisamente el espacio de acción urbana. Atendiendo a la definición del espacio, este se concibe como
construido y habitado, pero el espacio público es lo que aparece como el vacío de las construcciones de la
ciudad: la calle, la plaza, el parque, la playa. Y además no es habitado, con la acepción de uso cotidiano y
lugar donde se mora y realizan actividades que se dan en ámbitos privados y dentro de la esfera de lo
doméstico, no se vive en ellos, aunque se pasa gran parte de la vida circulando, usando sus calles, sus
equipamientos complementarios a lo doméstico donde se trabaja, se educa, se recrea, se practican deportes.
El EP también es posible analizarlo desde el punto de vista de la territorialidad, como territorio propio y
apropiado por quienes se sienten dueños de un sector material, que conceptualmente es de todos, dado su
condición de público, pero que, en el caso del deporte competitivo, es espacio de disputas ya sea de tribunas
en las canchas, de porciones de barrios en el caso de los clubes y hasta de colores predominantes en acuerdo
a colores usados por sus deportistas o seguidores (Valdés, Foulkes. 2016)

3. Desarrollo
El análisis de las relaciones entre "naturaleza" y "ciudad" o lo "urbano" y su entorno “no urbano”, ha sido
abordado en forma exhaustiva en innumerables trabajos científicos. Es importante señalar que uno de los
problemas actuales relacionados con la planificación y diseño de las zonas verdes, es la ambigüedad y el
carácter cambiante del concepto. En el estudio de áreas verdes se requiere inevitablemente tener en claro a
qué denominamos “espacio verde”.
Desde el punto de vista del planeamiento urbano y ambiental, el tamaño territorial no es un indicador
secundario para calificar un espacio como “verde”. Así uno de los primeros estándares que se considera es
la superficie mínima para que un espacio alcance la categoría de espacio verde. Por ejemplo, en la normativa
francesa sólo se consideran como tales las superficies mayores de 1.000 m 2.
Una recomendación importante es que los EV sólo tienen significación de mejora ambiental y repercusión
ecológica cuando las unidades tienen una superficie mayor a 10 ha (Salvador, 2003). Este concepto de
tamaño requerido por un EV para cumplir funciones ecológicas significativas se aplica a la tipificación de los
mismos en la interfase clasificada como intraurbana (o de enclave), ya que se consideran en tal condición los
EV que contienen componentes naturales como cauces de ríos o lagunas. Otro aspecto a considerar es la
accesibilidad de la población que utiliza el EV.
Aun cuando se cumplieran dichos estándares mínimos de EV en una ciudad, hay otros aspectos a considerar
para evaluar la real calidad de “verde” de estos espacios y su significado en el mejoramiento ecológico y
ambiental de sus habitantes. Algunos de estos estándares se relacionan con la cantidad o porcentaje de
espacio para juegos de niños. Otro estándar más significativo es la cantidad de arbolado en las áreas verdes
(las especificaciones más exigentes establecen 1 árbol/ habitante. Desde el punto de vista ecológico también
se señala la conveniencia de formar grupos arbolados en zonas verdes con una densidad de 60 a 200 m 2/árbol
con 50 a 160 árboles).
Es importante aclarar dos cuestiones: no toda área con vegetación es un “espacio verde” y los espacios
verdes pueden ser de carácter público o privado. En ese sentido, los espacios verdes públicos, son aquellos
espacios libres de edificación edilicia– excepto equipamiento recreativo y de servicios- con predominio de
cobertura vegetal, con acceso libre y gratuito.
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En función de lo expuesto se toma como “espacio verde” a toda superficie de terreno de uso público cubierto
total o parcialmente por vegetación, abierto y accesible a los usuarios, con un valor ecológico y escénico
significativo, donde se pueda desarrollar una interacción agradable entre el ser humano y la naturaleza.
Dentro de las áreas verdes podemos tener una primera clasificación en:
Áreas verdes rurales
Este estudio está referido exclusivamente a las áreas verdes urbanas de la ciudad de Resistencia, sin
embargo, es preciso mencionar que Resistencia forma parte del AMGR y cuenta con zonas con un importante
patrimonio en áreas verdes naturales, formadas por el río Negro, lagunas, riacho Arazá y reservas, áreas que
es su conjunto suman una importante superficie de espacios verdes. Sin embargo, la distribución territorial de
estas áreas protegidas, ricas en flora y fauna nativa, es muy desigual, concentrándose el mayor porcentaje
de este territorio en la zona norte.
Áreas verdes urbanas
Las áreas verdes urbanas, que son el tema de estudio y relevamiento en el POT, están caracterizadas como
aquellas áreas destinadas a ser parte de la urbanización de la ciudad, para proporcionar goce visual,
esparcimiento y bienestar a sus habitantes.
En este contexto, forman parte de las áreas verdes urbanas formales (debidamente habilitadas): las plazas,
parques, jardines públicos, arborización de calles, centros deportivos, recreativos y otros; estas pueden ser
bienes nacionales de uso público o privados de uso público.
Áreas verdes sin habilitar
También es común observar superficies de terrenos baldíos, destinados por la urbanización para la
habilitación de áreas verdes formales que, por razones de escasez de recursos, los municipios no han
conseguido implantar. Estas áreas baldías, en la mayoría de nuestras ciudades, superan los espacios verdes
formales y son objeto además de acciones depredadoras de la vegetación existente y usadas indolentemente
por la comunidad como depósitos de desperdicios y escombros, generando problemas de contaminación y
degradación del terreno.
3. 1 Tipologías de espacio verde público seleccionadas
1. Espacios verdes públicos municipales naturales (EVPMN): Se verifican muchas tipificaciones de
espacios verdes públicos (EVP), pero para la comprensión del presente trabajo, se realizará la
conceptualización de dos categorías de espacio público a nivel de municipio en estudio, sobre el que
se desarrollará el análisis, a partir de la oferta actual:
1.

2.

Espacio verdes públicos municipales (EVPM):
a.

son los espacios públicos que el Municipio reconoce como tales y sobre los que ejerce
jurisdicción para su mantenimiento y cuidados, tales como plazas, plazoletas, parques y
paseos costaneros.

b.

también se incluyen los espacios públicos que se encuentran en la órbita jurídica provincial
pero que están insertos en el ejido urbano municipal de Resistencia. Por ejemplo, el Parque
Urbano Caraguatá, el Parque del Aeropuerto Internacional, el Parque de la Juventud y la
Democracia, todos ellos de Resistencia.

Espacios verdes públicos naturales (EVPN): Son los espacios de características naturales,
considerados como ambientes bióticos naturales, con altos valores biológicos, ambientales y
paisajísticos que, por legislación nacional, provincial, ordenanzas municipales u otros instrumentos
legales, son de dominio público, relacionado en algunos casos con áreas de vulnerabilidad ambiental
y que aún no son afectados al uso recreativo. Por ejemplo, bordes de lagunas y ríos. En el caso de
la ciudad de Resistencia algunos de estos espacios son las orillas del Río Negro, y los Parques de
la Laguna Francia, Laguna Arguello y Parque Ávalos.

En el presente estudio se diseñó un sistema de clasificación de EVP basado en la dimensión y la forma de
cada espacio verde, planteando una clasificación en cinco GRUPOS que puede ser abarcativa y que puede
ir incluyendo los espacios que se presenten:
GRUPO 1- ZONAS VERDES EXTENSAS: Parques nacionales- reservas urbanas- bosques forestales.
GRUPO 2- ZONAS VERDES EXTENSAS O MEDIANAS UTILIZADAS COMO ESPACIOS RECREATIVOS:
Parque metropolitano- parque central- parque municipal- parque histórico- plaza central- plaza barrialplazoleta- patio urbano.
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GRUPO 3- ESPACIOS VERDES CON DOTACIÓN COMPLEMENTARIA: Jardín botánico- jardín zoológicopolideportivo- zona de circuito deportivo- islas de entrenamiento- canchas urbanas- cementerio parque- zona
de camping.
GRUPO 4- EQUIPAMIENTOS LINEALES- VIARIOS: Avenidas con parterres verdes-alamedas-paseos en
bordes fluviales- paseos en bordes ferroviarios- rotondas con tratamiento verde- isletas.
GRUPO 5- ELEMENTOS PUNTUALES DE NATURALEZA PAISAJÍSTICA: Cubiertas verdes- terrazas
jardines- intervenciones efímeras- jardines verticales
3. 2 Relevamiento y diagnóstico
En el presente trabajo se elaboró un relevamiento y diagnóstico de los EVP de la ciudad de Resistencia. Para
ello se analizó la oferta de estos espacios y su relación con el número de habitantes que componen el ejido
urbano (314.296 habitantes según proyección propia al año 2017).
Mediante un acercamiento multidimensional y multiescalar de la realidad espacio- temporal abordada, se
desarrolló una base de información sistematizada y clasificada de los EVP de la ciudad, detallando:
características del entorno urbano: localización, instituciones cercanas, transporte público de pasajeros,
cercanía a avenidas, dimensiones y superficie, estado de las calles. Características físicas de la
plaza/plazoleta: estado de la iluminación, los juegos infantiles y el mobiliario urbano (asientos, basureros,
bebederos, cartelería, etc.), fallas generales. Sendas peatonales / transitabilidad: existencia y estado de las
veredas y caminos, condiciones de accesibilidad. Vegetación: existencia y estado del arbolado, pasto y
plantas. Características de uso de la plaza / plazoleta: tipos de uso, perfil del usuario, tipo equipamiento
arquitectónico soporte, frecuencia de uso. Características de percepción de los usuarios: condiciones que
mejorarían el uso y apropiación del espacio, espacio deseado. Esto permitió una primera caracterización en
EVP en buen estado, en estado regular y sin intervención.
De un total de 362 EV asentados como tales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica del
Municipio de Resistencia, que implican 5.297.802m 2, (incluyendo reservas municipales, plazas y plazoletas,
parterres y parques urbanos) se relevaron 328 espacios (lo que significa el 90,06% del total de espacios) en
70 barrios de la ciudad, lo cual determina una superficie de 2.931.456 m2, lo que define un total de 9,32
m2 de espacios verdes por habitante.
Para el relevamiento de los mismos se utilizó una metodología que nos permitió sistematizar los datos básicos
del estado general de los EV y sus características. Para ello se elaboró una planilla compleja con la
herramienta digital Google Forms. Como resultado de una caracterización general se detecta que respecto a
las características del entorno urbano la mayoría de los EV estudiados no poseen un criterio unificado de
localización, ya que ésta varía considerablemente según el caso. Asimismo, las instituciones no poseen
normativa que regulen y definan esta variable con especificidad.

Imagen 1
Localización de Espacios Verdes Públicos en la Ciudad de Resistencia.

Se observa como patrón repetitivo que los EV no están localizados en lugares centrales respecto del conjunto
del barrio, si no que parecieran ser espacios residuales en una distribución urbana de conjunto barrial que
prioriza las parcelas destinados a viviendas en las localizaciones más favorables. Esto es, las parcelas
destinadas a EVP pueden estar insertas en cualquier manzana y/o ser una porción de ésta, de dimensiones
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variables, aunque en casos excepcionales acompaña actividades públicas como la educativa y la sanitaria
(escuelas y centros de salud).
Con respecto a las características se observa (ver figura 2) que un gran número de EV no posee equipamiento
deportivo (82,32%) ni equipamiento cultural (92,68%). En cuanto al estado de juegos de niños según el
relevamiento se pudo observar que en el 72,87% (239 EP) no hay y solo en el 9,15% el estado de los mismos
es bueno. En cuanto a las veredas, en el 56,10% de los mismos no existen y en el 12,20% son inexistentes,
no existen cestos de basura (88,41%). Considerando el arbolado urbano en el 39,94% no hay y el 34,45% se
encuentran en buen estado. Otro dato importante a tener en cuenta es que en el 95,73% no existen rampas
de discapacitados.

Imágenes 2, 3 y 4
Gráficos de relevamiento realizado.

Con respecto al Dominio de espacios verdes, plazas y plazoletas tenemos que el 42,68% son de dominio
municipal, el 30,49% no posee (dominio público), 15,85% dominio privado, 8,84% del Instituto Provincial de
Desarrollo Urbano y Vivienda, el 1,83% Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chaco y el 0,3% del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Imagen 5
Gráficos de relevamiento del dominio de los EV, plazas y plazoletas
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4. Recomendaciones
En función de lo dicho anteriormente se efectuaron recomendaciones, dispuestas en siete ítems con objetivos
y estrategias conexas. Estas metas, objetivos y estrategias representan un concepto amplio con la idea de
presentar un modelo de corredores verdes para la Localidad de Resistencia.
1. Transporte: Proporcionar corredores verdes donde los peatones, los ciclistas y otro tipo de movilidad
puedan utilizarlos para desplazarse de un sitio a otro como alternativa al uso de vehículos a motor;
proporcionar corredores verdes que conecten las plazas, parques, escuelas, bibliotecas, lugares de
trabajo, centros comerciales y otros lugares de interés para la población; Identificar y planificar los caminos
existentes que deben ser ampliados o modificados para la incorporación de las bicicletas y los peatones;
Considerar en el diseño el acceso universal, con el fin de garantizar el uso a cualquier usuario.
2. Seguridad: Diseñar un sistema de corredores que maximice la seguridad de los espacios verdes y a los
usuarios del sistema.
3. Recreación / Salud/ Deportes: Diseñar corredores verdes para que sea un recurso recreativo que
ofrezca la oportunidad de realizar ejercicios al aire libre; facilitar el acceso a las diferentes áreas verdes
existentes y a las áreas futuras de recreación y práctica de deportes al aire libre; informar al ciudadano
sobre la importancia del uso de los corredores verdes y su implicancia en mantener estilos de vida
saludables.
4. Educación: Educar a la comunidad sobre la importancia de conservar el medio ambiente y sobre la
necesidad y los beneficios de conectar los espacios verdes; aumentar la conciencia pública sobre la
importancia de las áreas verdes, la conservación de los ríos y las lagunas; utilizar el sistema de espacios
verdes como un aprendizaje de la vida al aire libre y para el uso comunitario en forma prioritaria;
proporcionar información utilizando marcadores en los corredores de importancia histórica; proporcionar
mapas con información del corredor, longitud, dificultades, restricciones y servicios.
5. Económico: Utilizar el sistema de corredores verdes como una herramienta más para dar a conocer las
ciudades pertenecientes al área metropolitana; utilizar corredores verdes para complementar y mejorar
los lugares turísticos; analizar los beneficios económicos de dichos corredores, como el aumento del valor
de la tierra que se encuentra contiguo a una vía verde y los beneficios para la localización de nuevas
empresas en la región; establecer un mecanismo para garantizar la continuidad en el mantenimiento de
los corredores verdes, analizando la posibilidad del uso de voluntarios para su mantenimiento; analizar la
factibilidad de utilizar incentivos fiscales u otros medios para estimular a los individuos y a las empresas
a donar tierras destinadas a acrecentar el espacio verde, a financiación o a provisión de materiales para
su mejora y mantenimiento; establecer procedimientos para que los desarrolladores inmobiliarios
proporcionen donaciones de terrenos o derechos de paso para concretar la conexión y garantizar el
funcionamiento del sistema de vía verde; explorar y analizar fuentes de financiación de vías verdes en
otros países que puedan adaptarse al área en estudio.
6. Medio Ambiente: Alentar a las diferentes localidades del AMGR para incluir el sistema de espacios
verdes como estrategia de reducción de las inundaciones en toda el área; desarrollar una estrategia de
toda el área para proteger los sitios de reserva, las lagunas y otros espacios abiertos, además de un
programa de mitigación para hacer frente a recursos que se han visto alterados por el desarrollo urbano;
promover las vías verdes como alternativa a un modo de transporte que puede ayudar a reducir la
contaminación ambiental; utilizar las zonas adyacentes a las vías verdes como áreas naturales para
proteger, mantener o restaurar la flora y la fauna del lugar; utilizar las vías verdes como zonas de
amortiguación entre las zonas urbanizadas y los espacios abiertos.
7. Gestión: Realizar un plan a nivel regional que incluya la planificación de un sistema de vías verdes y su
implementación. Establecer normas para el diseño, utilización y mantenimiento del sistema de vías
verdes; asegurarse de que exista una estructura organizativa para la ordenación del territorio, la
implementación y operación de vías verdes en el Gran Resistencia; establecer una organización sin fines
de lucro para lanzar una campaña de sensibilización pública, programas de voluntariado y recaudación
de fondos que posibiliten gestionar vías verdes a nivel metropolitano; seleccionar un proyecto de vía verde
piloto y ver su aplicación

5. Reflexiones finales
La ciudad de Resistencia, como parte de un área metropolitana, tiene un área de influencia de una escala
mayor, la denominada AMGR, que incluye un espacio natural que desde el punto de vista del crecimiento
inevitable del sistema pasa a cumplir funciones metropolitanas de orden productivo, recreacional, ecológico,
ambiental, etc. En consecuencia, la ordenación ha de partir de la visión del territorio como un sistema donde
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todos los espacios verdes desempeñan un papel necesario y son punto de ordenamiento de cualquier región
o ciudad, y por tanto, han de ser planificados y gestionados con dichos criterios.
El conjunto de espacios verdes (EV) forman un sistema de vital importancia en el mantenimiento de los
principales procesos ecológicos y territoriales del AMGR. El papel de las áreas verdes urbanas se muestra
como una herramienta fundamental no solo en las políticas de desarrollo sostenible sino en las estrategias
del patrimonio ambiental de la ciudad.
En consecuencia, la ordenación ha de partir de la visión del territorio como un sistema donde todos los
espacios verdes desempeñan un papel necesario y son punto de ordenamiento de cualquier región o ciudad,
y, por tanto, han de ser planificados y gestionados con dichos criterios.
En el AMGR, la planificación y gestión de los espacios públicos se plantea a lo largo de la historia de las
localidades como acciones específicas para cada uno de los espacios donde se interviene, de manera aislada
del resto del territorio o de los demás espacios con similar uso. Esto se debe en muchos casos a la necesidad
de los municipios de resolver problemas puntuales de infraestructura, servicios o equipamiento en plazos
reducidos y con recursos humanos no capacitados para tal fin.
Por otro lado, es necesario Elaborar un CÓDIGO DEL ESPACIO PÚBLICO similar al existente CODIGO DE
EDIFICACION o al CÓDIGO AMBIENTAL. Este CÓDIGO DEL ESPACIO PÚBLICO debe revisar la normativa
vigente, derogar la obsoleta, perfeccionar la pertinente y crear la que se considere necesaria.
Se deben enumerar los componentes, instalaciones fijas o móviles y de actividades permanentes o transitorias
que en el espacio público se desarrollan y en primer término lo que comúnmente se entiende por mobiliario
urbano, los agregados a ese mobiliario y los criterios básicos.
Asimismo, se deben definir superficies mínimas útiles para el desarrollo de Zonas Verdes Extensas y Espacios
Públicos con Dotación Complementaria descriptos anteriormente, incorporando un análisis detallado del
comportamiento social, de usos, costumbres e idiosincrasia de la población de la región que permitan
comprobar y argumentar su necesidad.
En cuanto a los CRITERIOS BÁSICOS, se debe considerar al espacio público como una unidad de diseño en
la cual todos y cada uno de los elementos que lo integran deben preverse al unísono para concurrir a la
calidad del conjunto, como una unidad funcional en la cual deben observarse criterios de compatibilidad de
las actividades que en él se desarrollan.
Esos criterios no implican una homogeneidad de los distintos sectores de la ciudad. Por el contrario, deben
definirse distintos criterios de diseño y de funcionalidad con relación al carácter de cada zona, sector o barrio.
Se deben diferenciar esos criterios según se trate de áreas residenciales de acuerdo a sus diversas
características y densidades, de zona de preservación patrimonial, de áreas de equipamiento específico, etc.
Se considera que la metodología utilizada en el relevamiento y diagnóstico EV de la ciudad de Resistencia,
puede constituirse en una referencia para objetivar estudios semejantes en las otras localidades del AMGR,
porque si bien la ciudad tiene un límite la mirada debe ser metropolitana, sobre todo teniendo en cuenta el
concepto de corredores verdes.
El relevamiento realizado permitió disponer y organizar la información para cada espacio verde público y
privado de uso público, observar la distribución, evolución y estado de estos espacios constituyéndose así en
un importante instrumento de gestión.
Es fundamental tener en cuenta que es necesario generar instrumentos normativos específicos para el
tratamiento de los nuevos EVP a incorporar en el desarrollo de urbanizaciones promovidas por el Estado y
por agentes privados, de modo tal que puedan reflejarse las pautas sugeridas en el presente documento.
Asimismo, considerar el tratamiento de los EVP existentes y nuevos como una política urbana de Estado que
tiene como base fundamental el mejoramiento del hábitat y la calidad de vida de los ciudadanos desde una
perspectiva de ocio, recreación, deportiva, cultural, turística, pero fundamentalmente de derecho y
democratización de la ciudad.
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La Estudiantina: una fiesta popular aún incomprendida
Ivana Roth
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones
Palabras Clave: Estudiantina, Posadas, fiesta popular, comparsa, carroza

Resumen: A modo de diagnóstico
Puede ser junio, julio, agosto o septiembre, y el sonido de fondo de la ciudad de Posadas es siempre el mismo:
tucu tú …. Desde donde sea que estés, entre las 18.00 y las 20.00 lo vas a escuchar, por esas cosas de la
propagación del sonido.
Son los ensayos de la Estudiantina, una fiesta que tiene más de 60 años en Posadas (Misiones). Cualquiera
diría que ya se ganó su derecho a existir. Pero no.
Junto con los tambores, en las charlas de bares y oficinas, en las redacciones de los diarios y en más de una
radio, surge el torbellino de opiniones. Y, como si no tuviera edad para el DNI, la discusión parte del vamos:
“Estudiantina sí” o “Estudiantina no”.
Ya nadie discute en esta provincia si Fiesta del Inmigrante sí o no, que si Festival de la Música del Litoral sí o
no. Sin embargo, con la Estudiantina eso ocurre, a pesar de que es la mayor de todas. Y no es raro escuchar
a gente que hace uso del micrófono decir: “y bueno, suspendamos la Estudiantina”, ante cualquier
inconveniente que suscite.
La única respuesta que se nos ocurre esbozar a estos comentarios es que surgen porque los protagonistas
son jóvenes. Y la juventud siempre provoca. Además, quien está en la edad del acné, todavía no aprendió a
batallar en la arena de los adultos. Y este será un problema endémico de la Estudiantina si no se hace algo
al respecto, porque la consigna de base es el recambio obligado... al terminar el secundario.
Creemos que como sociedad, ya podríamos avanzar hacia nuevos escalones de la discusión. Porque la
Estudiantina reúne todos los requisitos para ser considerada una fiesta popular, que da identidad a la ciudad
y foma parte del imaginario de la juventud posadeña, que promueve un sinfín de valores en los estudiantes y
-sin proponérselo explícitamente- es altamente inclusiva.
Pero... eso no quiere decir que está todo perfecto...

1.

Algo de contexto Una historia hecha entre todos

Actualmente la fiesta está coordinada por APES (Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios). A su
vez, APES trabaja en conjunto con la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Posadas (regida por
la ordenanza N° 135/ Nº 188 y el decreto municipal Nº 1146- ref * 1) y es monitoreada (como toda agrupación
estudiantil) por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología.
APES fue creada en 1984 y desde entonces ha ido creciendo y desarrollando estatutos y reglamentos (ref
*2). Sus objetivos son extensos, aunque en la práctica en la mente de los posadeños, decir Apes equivale a
decir "los organizadores de la Estudiantina". (Y equivale también a otras cosas, como veremos más adelante).

ISBN: 978-987-4165-03-9
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Imagen 1
Fuente: Colección Pitina Prado. Año 1971: alumnas del
Colegio Nacional con la alegoría "Los Mosqueteros"

La Estudiantina no es una fiesta nueva; tiene su historia. Ha ido creciendo y mutando con los tiempos.
Según testimonios recogidos en medios periodísticos (ref *3 - *4), surgió de la propuesta de una alumna de
colegio religioso, que a su vez tomaba inspiración en los carnavales de Corrientes. Era el año 68 y querían
implementar un cuerpo de baile que acompañara las carrozas, que hasta entonces eran las únicas
protagonistas de los festejos estudiantiles.
El proyecto fue propuesto a la asociación que nucleaba a los estudiantes secundarios y así se empieza a
invitar a los alumnos de la Escuela de Comercio Nº 1, el Nacional, la Normal, la Industrial y el Roque -que
eran los únicos por ese entonces en la ciudad. El desafío fue aceptado.
Ella y un grupo de compañeras fueron curso por curso a explicar la propuesta. Pero "era un quemo, ya que
nadie estaba acostumbrado al ser la primera vez que iba a realizarse. Todas salían con excusas del tipo 'Mi
novio, mi mamá o mi papá no me deja'", recuerda la informante.
No obstante juntaron un grupo de 20 chicas que eran las bastoneras de la carroza y salieron a la calle a bailar
y a divertirse.
Han pasado los años. En el 2016, hubo 29 escuelas participantes de la Estudiantina, 21 de ellas con algo
más que reina y carroza. La cantidad de integrantes arranca en 50… y en algunos casos llega a 400. Las
categorías en que se puede participar son varias: A o B de acuerdo a la cantidad de integrantes… y luego
Banda de Música o Scola de Samba de acuerdo a los ritmos. Y Cuerpo de Baile o Cuerpo de Baile de Scola.
Más Carroza Ingeniosa o Carroza Artística.
De acuerdo a la cantidad de integrantes, cada escuela tiene entre 18 y 23 minutos para hacer su show frente
a los palcos. En la estimación inicial de este año, el desfile arrancaría a las 18.00… y a las 2.20 estaría
saliendo la última escuela del último palco. En la práctica suele extenderse bastante más. Y a eso hay que
sumar las horas previas de concentración y el ritual de las arengas de cada escuela, luego de la hacer sus
shows.
Toda una ingeniería de funcionamiento.
1.1 De los "ruidos molestos" al orden consensuado:
Desde el ordenamiento comunal, mucho se hizo también con respecto a los ensayos. En la década del 90, la
sociedad se quejaba de los “ruidos molestos”. Y razones tenían: los ensayos podían copar cualquier hora del
día, cualquier día de la semana. Actualmente (año 2016) hay un orden que no se hubiera soñado en aquellas
épocas: solo suenan los tambores de 18.00 a 21.00 y sólo lo hacen en espacios en que los vecinos lo han
permitido o no se han quejado por ruidos molestos.
Aquí también funciona otra ingeniería: cada escuela tiene dos días entre semana y un sábado o domingo para
ensayar. Y deben comportarse en el espacio de ensayos, ya que si dañan propiedad pública o privada en el
predio son multados.
Antes, los ensayos duraban menos de dos meses. Hoy se extienden más de tres, aunque los directores de
cada área ya se nombran el año anterior y todo el tiempo están pensando estrategias para innovar y
sorprender.
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1.2 Calendario y modalidad
La Estudiantina de Posadas se inició con la modalidad de desfile en la vía pública, aunque hoy de eso solo
queda el nombre.
En un principio (hasta los años 80) eran tres noches: viernes, sábado y domingo… Si llovía en esas fechas
era probable que alguna jornada no se llevara a cabo). Luego se sumó la cuarta noche o “Show de scolas”,
en el anfiteatro de la ciudad.
Actualmente son cuatro noches de desfile, que se cumplimentan sí o sí, aunque haya que extender la fecha
en el almanaque de acuerdo al pronóstico meteorológico. Finalizadas las noches de calle, se realiza el show
de scolas en el Anfiteatro.
Hace pocos años, de los tres palcos establecidos se ha pasado a dos. Y actualmente, aunque se llame desfile
-y se arme una estructura de calle como para acompañarlo- el espectáculo que ofrecen las escuelas toma la
forma de dos shows, que se despliega en un espacio concreto frente a estos palcos. El que no haya
conseguido ubicarse bien cuando una escuela está "entrando"... verá muy poco de lo que hacen los chicos.
Los ensayos empiezan en julio. La fiesta se hace a fines de septiembre…o en adelante, de acuerdo al clima.

Imagen 2
Fuente: Natalia Guerrero para El Territorio. Prueba piloto con
el instrumento "chancha" en primer plano

1.3 El recorrido del "desfile":
Hace 50 años la concentración de los colegios se hacía en la esquina de Colón y Santa Fe, de manera muy
informal. El recorrido comenzaba en Félix de Azara y Santa Fe. La primera parada era frente a la casa de
Gobierno donde se encontraba el palco principal. Enfrente estaban las hinchadas "en su respectivo lugar".
Después se doblaba por calle Bolívar, y la desconcentración se producía al llegar a la calle San Luis.
El segundo palco "no oficial", era “Fechorías”, el boliche de moda -que estaba casi al final del recorrido. Allí
se ubicaba la juventud: los que iban al secundario y los que hace poco habían egresado.
Otro informante asegura que fueron los chicos de "la N° 1" quienes le pidieron a la hinchada que los siga
durante todo el recorrido. "Desde entonces se mantiene la tradición de que la hinchada siga a la scola", dice,
orgulloso. "Antes había un paso para la calle, y frente al palco una coreografía distinta. Pero todo el camino
se bailaba y se tocaba, no como ahora que se hace solamente frente a los palcos".
Así, el lugar donde se inició fue el centro de la ciudad de Posadas. Sin embargo, en la medida en que la
cantidad de escuelas empezó a aumentar, el espacio mostró sus limitaciones: veredas estrechas y cantidad
de escaparates de comercios que temían por su seguridad.
En los 90 los desfiles de la Estudiantina se mudaron a una avenida más amplia (la avenida Corrientes), con
doble circulación y plazoletas al medio. Aún estaba en la "zona céntrica". Como contraparte, en los años en
que el desfile se hacía allí, las plazoletas quedaban bastante deterioradas después de soportar el pisoteo del
público por largas jornadas, extendidas a veces varias semanas. Hubo un sonado caso de una muerte violenta
en la multitud. Y como zona residencial que era, también había quejas de los vecinos.
En ese tiempo no regía la prohibición de vender alcohol en zonas aledañas y tampoco estaba delimitada la
zona de desfiles, con las requisas estrictas que actualmente hace la policía.
Esto cambió cuando "la estu" se mudó a la casi recientemente creada avenida Costanera, en el año 2007.
Primero al Primer tramo. Enseguida pasó al Cuarto.
En la Costanera el operativo de seguridad está muy aceitado. Genera un "cordón" en torno a la zona de
desfiles, con una entrada o "filtro" para el ingreso de las escuelas, dos "entradas" para el público, más la zona
3

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

de desconcentración o salida. El objetivo es prevenir que se ingrese al predio con elementos cortantes o
alcohol. Asimismo, con este sistema de ingreso de escuelas a la zona de desfiles se ha evitado que ingrese
gente extraña a las escuelas camuflada en las comparsas (como antes sucedía). Para eso cada participante
debe exhibir su pulsera o identificación. Y también se controla que las "chanchas", carrozas o vehículos que
ingresen al predio no tengan puntas que puedan lastimar a nadie.
Cada etapa -calle y anfiteatro- tiene sus “pruebas piloto”, que son otro show en sí mismo (al menos para los
protagonistas). Y cada uno de estos eventos requiere un gran operativo de tránsito y seguridad, que cambia
el pulso de la ciudad. (Hoy en día se disponen 600 efectivos cada una de las noches de desfile).
Como se ve, todo lo que actualmente se hace... proviene de la búsqueda de solución a situaciones que se
han suscitado en el pasado. La normativa vigente en torno a la Estudiantina se ha ido y se va sedimentando
año a año. Algunas reglas generan más de una incomodidad, pero surgieron de una necesidad sentida.

Imagen 3
Fuente: Misiones On Line. El público acompaña los
desfiles en la calle
Cabe decir que sin dudas hacer el desfile en la Costanera altera menos la vida de la ciudad. Sin embargo,
deja también el espectáculo muy a las espaldas de la comunidad, que por años cultivó la tradición de ir a
"reservar espacio" a la zona de desfiles, colocando la silleta desde temprano o reservando la mesa en algún
bar estratégicamente ubicado. Hoy ese hábito está casi perdido (ref *6).
Se habla también de la necesidad de construir un “Estudiantinódromo”, aunque no existe ningún proyecto real
en ese sentido.

2.

Una historia hecha entre todos

Hasta aquí vimos la estructura y los reglamentos. Pero también la dinámica interna de la fiesta ha ido
creciendo en base a experiencias compartidas.
La fiesta de los estudiantes posadeños -que se inició con tres escuelas y grupos de escasas 50 personas-,
hoy moviliza cerca de 30 colegios y algunas formaciones llegan a los 400 integrantes.
Con la semillita que se ha ido gestando año tras año, escuela tras escuela, se ha ido edificando una tradición
muy interesante. Por ejemplo:
 En el libro de la licenciada Karina Alonso (ref *8), está documentada la génesis del instrumento hoy tan
popular: la chancha, por obra y gracia de la ocurrencia de un grupo.
 Hubo una época en que “salir reina” implicaba privarse de bailar… hasta que una bella se atrevió a pisar
el asfalto… y luego se instaló la tradición. Hoy todas las soberanas bailan en algún momento.
 La presencia masculina en el podio de la belleza era privativa de las escuelas técnicas (y mucho tiempo
atrás, mirada con sorna por sus pares). Hoy esa mirada irónica desapareció: todas las escuelas que
participan presentan rey y reina y a nadie le llama la atención.
Como periodista que soy y luego de cubrir exhaustivamente la fiesta varios años… puedo marcar el año en
que las chicas se apropiaron del instrumento cajita… y no lo soltaron más. O recordar a las primeras gimnastas
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audaces que conformaron lo que se llamó “escuadra especial”: un grupo usualmente de chicas, con destrezas
de acrobacia y gimnasia artística. Hoy cada escuela tiene la suya y es un ítem más a puntuar.
Hace años que en las bandas de música se instaló el "ritmo especial": un espacio de tiempo que promueve
la creatividad sonora de los estudiantes y en los que se permiten probar instrumentos nuevos o inventados,
como también distintas sonoridades (papeles, bolsas de plástico, tubos de pvc, etc)
Podríamos continuar la lista -que cada año se engrosa-. Sólo son pequeñas anécdotas, para ejemplificar que
lo que hoy ocurre en nuestras calles es fruto de una historia hecha entre todos. Sin dudas, la fiesta ha crecido
muchísimo en cuanto a códigos de convivencia y reglamentos. El reglamento que hoy funciona está en
permanente construcción.
Sin embargo, hay nuevas problemáticas que van surgiendo.

3.

Algunos de los puntos que se le critican a la fiesta

Hay quienes reclaman que “el espectáculo no se puede ver bien”
Puede ser: no es una fiesta cómoda, en la cual cada uno paga su entrada, se sienta pasivamente y consume.
Es una fiesta gratuita, en la que sobre el asfalto/escenario desfila tanta o más gente que la que mira. Todos
los estudiantes, participen o no, se sienten parte, por el solo hecho de ir a un colegio. Así que es una fiesta
muy participativa. Y sin dudas, cuesta cierta dedicación y esfuerzo conseguir el lugar en la vereda para poder
verla.
“¿Para qué sirve la estudiantina?” es otro cuestionamiento frecuente
Podemos nombrar como ejemplos virtuosos a algunos de los artistas queridos de la sociedad, que han pasado
antes por bandas de música y cuerpos de baile y hoy son músicos y bailarinas. Sin embargo, también existen
muchos que, una vez terminada la escuela, nunca más tendrán la oportunidad de pararse frente a un palco y
sentirse el centro del mundo por quince minutos. Pero podrán atesorar la memoria de esa vez, en que fueron
parte de la historia de una ciudad. Eso también educa y construye ciudadanía.
“Los que están en Apes roban”. “Los resultados de las votaciones se tergiversan”. “Podría atraer
turismo, pero no es así por la fecha en que se hace”, son otras voces que año a año se escuchan.
También hay quejas de los comerciantes y del público, porque los días de Estudiantina no se puede vender
alcohol en las cercanías de los desfiles y eso modifica toda la estructura de venta.
3.1 Nuestros comentarios
Para comprender los mecanismos que operan en esta fiesta, hay que distinguir cuál es el motor o corazón de
la misma. Esta es una fiesta de los estudiantes, sostenida exclusivamente en las ganas que surge en cada
escuela (y en cada familia) de participar, respondiendo a una tradición.
En torno a eso, crecen otras cosas: Apes, el negocio de las modistas y los vendedores de lentejuelas, los
carritos hamburgueseros, el apoyo de la Municipalidad, etc.
Hay escuelas que reniegan de la Estudiantina, aunque los últimos años se vieron otras escuelas (privadas)
que fomentaron la participación, para lograr más matricula… pues ha comprobado ser una estrategia que
funciona.
El espectáculo que se realiza en las calles es un mínimo porcentaje de todos los procesos organizativos que
involucra la Estudiantina. Basta tomarse el tiempo de estar cerca de algún ensayo o presenciar las palabras
que los líderes de cada grupo dirigen a "su gente" en los distintos momentos para ver que la Estudiantina es
un espacio de inclusión y una escuela de disciplina, liderazgo y motivación que surge de los propios jóvenes.
Una "escuela" que no siempre funciona de diez y cuyo alcance se desperdicia en muchas ocasiones. Pero
una escuela al fin.
Y si bien el resultado de cada año, con su lista de ganadores y premios tiene su peso, para el grueso de los
integrantes de cada escuela es más importante hacer un buen papel en los desfiles. Y, por supuesto,
divertirse. Una prueba de ello es la relevancia que han ido cobrando entre los participantes las "pruebas
piloto". Que se hacen sin jurados, sin trajes y sin compromiso formal. Pero que cada escuela disfruta y ha ido
resignificando, poniéndose distintas consignas para desfilar, como "todos con uniforme" o "todos con remera
negra", o "los chicos con pollera y las chicas con pantalones", o "todos con el pelo trenzado", etc. Y hasta
público tiene, aunque sea de familiares y otros participantes.
Cualquier intervención que se pretenda realizar en la fiesta debe tener en cuenta todo este contexto.
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4.

Temas sobre los que (sería productivo) conversar

Como dijimos, la fiesta ha crecido y eso plantea abordar nuevas cuestiones:
4.1 La extensión de la jornada de desfiles
En el 2017 la fiesta arrancó a las 19.00 y finalizó pasadas las 5.00. ¿Cómo puede el jurado y los organizadores
tolerar una fiesta tan larga, y además, varios días? Una medida -resistida, pero quizás inexorable - es alternar
a los colegios cada noche. Menos desfile para cada uno, pero más disfrute para todos.
4.2 ¿Desfile o show?
Si es desfile… hay que desfilar. La forma en que están planteadas las noches de calle no tienen lógica, ya
que el operativo se monta como si fuera un desfile que corta varias cuadras… y en la práctica las escuelas
montan un show en cada palco. A esta situación se fue llegado con pequeñas modificaciones hechas año a
año. Es tiempo de conversar: ¿Qué quieren los estudiantes?

Imagen 4
Estudiantina 2018: Trajes de plumas y lentejuelas de las pasistas,
escuela Madre de la Misericordia.

4.3 Los trajes ¿seguimos con las plumas y lentejuelas?
Replanteo del sentido de las plumas y las lentejuelas y del costo de los trajes: ¿Por qué? ¿Por qué seguir
gastando fortunas…cuando hay cientos de técnicas de reciclado con buen efecto… y más sentido? (¿habrá
que esperar a que alguna escuela de el primer paso, como pasó con tantas otras “novedades”?)
4.4 APES y ese difícil encuadre... legal
La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios es una asociación reconocida por el Ministerio de
Educación y por la Municipalidad... pero -al momento- no tiene ningún encuadre civil que le posibilite realizar
algunas acciones en el marco de la regla. Por ejemplo, hacer contrataciones y cobrar entradas. A pesar de
que manejan mucho dinero en el show del anfiteatro (el único espacio y momento en que se cobra entrada)...
no pueden emitir factura. Pero sobre todo... no pueden ser sometidos a ningún contralor. ¿Qué hacemos?
4.5 Rol de la escuela en torno a la fiesta
Sin que se pierda la iniciativa propia de los estudiantes, la escuela debería regular y acompañar. Algunas lo
hacen, Otras se desentienden totalmente. ¿Es eso lo que queremos?
4.6 Rol del Estado en relación a la fiesta
Por el momento acompaña el desarrollo. No toma cartas para revalorizarla.

5.

Sobre el rol del Estado en la Estudiantina

Creemos que esta fiesta reúne todas las características de un hecho social con vida propia.
El Estado desde sus distintos estamentos siempre apoyó su realización desde lo organizativo y normativo. Y
debe hacerlo, ya que es un evento que tiene lugar en la vía pública. Ya reseñamos cómo se han ido mejorando
las reglamentaciones. Sin embargo, el Estado prácticamente no se ha metido dentro de la fiesta. Y esos pocos
intentos no han sido muy exitosos:
Algunos ejemplos:
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* Alguna vez, desde el Estado provincial se quiso dar importancia declarando a la Estudiantina posadeña “de
interés provincial”. La forma en que se plasmó esta supuesta jerarquización fue trayendo a comparsas del
interior a la ciudad de Posadas (años 91, 92), en algo que se quiso llamar “la estudiantina provincial”. La
propuesta no prosperó, pues contribuyó a alargar los desfiles y los chicos de otras localidades no se lucieron
en una fiesta que les era ajena.
* En el 2006, gestores independientes realizaron una serie de propuestas a la Subsecretaria de Cultura, para
realizar cursos de diseño de carrozas, vestuario y talleres de música, gratuitos, para los estudiantes. Las
propuestas se aprobaron, pero por cambio de gestión y temas administrativos, nunca llegaron a concretarse.
* En el 2012, desde la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad se propusieron clínicas de música
“para estudiantina y carnavales” (ref *6), con referentes respetados dentro del mundo de los estudiantes. No
tuvieron eco en la comunidad. Creemos que no tuvieron en cuenta la idiosincracia de los participantes de esta
fiesta, que hacen un culto exacerbado del secreto (por lo cual nunca iban a asistir en masa a una propuesta
de capacitación abierta). Y que a la vez, a pesar de su juventud, representan un grupo etario muy conservador,
muy temeroso de "salirse de la huella".
* En el 2012 se materializó la idea de generar exposición de los trajes de la Estudiantina en el marco del
programa "Misiones Diseña" (ref *7) de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia. La iniciativa tuvo eco en
la población (que acercó trajes y fotografías para ser expuestos). Inclusive algunos particulares tenían la
voluntad de donar el material, cosa que no se concretó porque desde el Estado se carecía (y se carece) de
un espacio donde guardar todo ese material. La propuesta no siguió en el tiempo, ya que requiere contar con
un apoyo de infraestructura que no se volvió a destinar para esto.
4.1 Razones válidas para tomar cartas
La adolescencia es un sector al cual se destinan muchas políticas sociales. Justamente, esta fiesta es un
espacio de recreación y de encuentro social que concita la atención genuina nada menos que de este grupo
etario. Por ello creemos que es lícito y necesario que el estado contribuya a que se valore como evento
educativo por excelencia.
Sin proponérselo explícitamente, la Estudiantina es una fiesta inclusiva, ya que prácticamente cualquier
estudiante que desee hacer el esfuerzo puede participar. Un esfuerzo nada despreciable, por cierto: asistir a
ensayos tres veces por semana, reunir algún dinero para pagar el traje (muchos chicos hacen rifas o venden
empanadas para lograrlo), aprender coreografías o ritmos, conseguir destrezas para bordar, arreglar tocados,
afinar instrumentos, respetar normas acordadas entre todos o por sus líderes....
Desde las distintas formas de abordaje de problemáticas sociales que se plantean en la Gestión Cultural, se
afirma que las intervenciones que se hacen desde el estado en la vida de una comunidad deben partir de una
necesidad sentida por la población
A través de lo expuesto creemos haber hecho un diagnóstico suficiente de que hay terreno para trabajar en
este campo. Y desde la Gestión Cultural... creemos que se puede afianzar el rol del estado, materializando
su apoyo a esta fiesta, y a la vez, preservarla de que intereses ajenos a ella entren a operar.
Y como fiesta popular que es, cualquier intervención debe ser respetuosa de las dinámicas que operan en la
estudiantina.
Una propuesta de intervención: Excede el alcance de esta ponencia, pero quiero plantear que existe una
propuesta de intervención en esta fiesta, que ha sido trabajada a través de un curso de Gestión Cultural para
Agentes Públicos y es de mi autoría. Esta propuesta busca generar las condiciones para que la comunidad
se apropie de esta fiesta que representa a posadeños y misioneros. Y a la vez generar las condiciones para
que se pongan en crisis ciertos temas y se llegue a una solución compartida. Pretende también iniciar desde
el Estado un trabajo de largo alcance, recopilando material sobre esta Fiesta, con acento en lo etnográfica
más que en la mera acumulación de datos. En algún momento se podrá poner en marcha.
Asimismo, creemos que el estado sí podría dar jerarquía provincial a la fiesta, permitiendo que en cada
localidad se viva la estudiantina con su idiosincracia y sus colores locales. Pero sin volver a caer en la lógica
centralista, pretendiendo que todo se concentre en la capital.
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Imagen 5
Momento del “ritmo especial” del colegio Janssen, año 2017.
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Las ciudades Región
Alto Valle del río Negro

Rubén Esteban Cabo Presta
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Resumen
Se analiza la construcción de la ciudad-región multinuclear en la Patagonia Norte Argentina, a partir de las
ciudades de Cipolletti, Allen, General Roca, y Villa Regina, todas alineadas a lo largo del curso alto del río
Negro, y de la importancia del espacio público como patrimonio generador del diseño urbano democrático y
participativo.
Queda definido el concepto de región considerando la naturaleza del lugar y el accionar del ser humano,
destacando los rasgos significativos, y su preservación en la trama local. Además, se identifican las ciudades
intermedias como centros administrativos, prestadores de servicios, y de transformación de recursos
naturales, clasificándolas desde lo subnacional.
Por otro lado, se plantea la existencia a partir de la imagen, lo real, y lo simbólico, reflexionando sobre la
ciudad del acontecimiento, considerando la teoría generativa en la arquitectura, el uso de las tecnologías, el
riesgo como razón instrumental, y observando la construcción de la ciudad desde las dimensiones de lo
teórico, lo metodológico, y lo técnico.
La estructura urbana se contempla como el conjunto conformado por las estructuras física, vital, perceptible,
significativa, e histórica.
Se piensa a las “ciudades región” con una trama que combine los espacios urbanos y rurales, con centro
multinuclear como nodo, y espacios públicos regionales como mojones relacionados por diferentes tipolo-gías
de sendas, tangibles e intangibles. En esta visión de ciudad-región, conformada por diversas ciudades, existen
elementos comunes determinados por la geografía del territorio y las pautas culturales producidas.
Con respecto a la construcción de las “ciudades región”, se proponen elementos comunes que responden a
diferentes orígenes y usos, identificándose los espacios de flujo como sendas con diferentes formas y
funciones (rurales, regionales, nacionales, y comunicacionales), considerando estos tipos de desplazamientos y sus morfologías. A la puesta en valor del patrimonio cultural tangible e intangible como espacio público
propio de la región, se le otorga el carácter de significante urbano generador de la coherencia para entrelazar
lo urbano y lo rural.
El territorio, sus espacios, y la materialidad arquitectónica incorporada, conciben al patrimonio cultural tangible e intangible de la región, otorgándole sentido de existencia, y reafirmando que la construcción de toda
ciudad siempre hace a la construcción invisible del ser humano que la habita.

1

Introducción

En este documento se analiza la construcción de la ciudad-región multinuclear en la Patagonia Norte Argentina, a partir de las ciudades de Cipolletti, Allen, General Roca, y Villa Regina, todas alineadas a lo largo del
curso alto del río Negro, y de la importancia del espacio público como patrimonio generador del diseño urbano democrático y participativo.
Se comparte la visión definida en el Convenio Europeo del Paisaje1 , y algunas conceptualizaciones realizadas
por Raquel Perahia2 . El manejo adecuado de los recursos naturales como escenario del patrimonio cultural,
y principal atributo del sentido de pertenencia y consolidación de la identidad local, exige el reconocer e
1

“Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios
urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos;”
Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, Italia, 2000, http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670786.pdf
2
Raquel Perahia. Arquitecta – Mg. Planificador Urbano Regional / Universidad Nacional de Buenos Aires
ISBN: 978-987-4165-03-9
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integrar la singularidad del paisaje en los espacios públicos, incluyendo la participación de su población. Por
ello, este enfoque resulta clave en las regiones naturales donde el paisaje, entendido como parte del territorio
según lo percibe la población, resulta de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos, siendo
reconocido por individuos y grupos sociales como expresión de su patrimonio natural y cultural, fundamento
y símbolo de su identidad.

Se considera que no existe una definición única para una porción de territorio denominada región, ya que la
misma puede variar según los objetivos de los estudios regionales y la óptica de las disciplinas intervinientes.
Suele considerarse región, tanto a la cuenca de un río como al área de influencia de un gobierno. Sin embargo
las definiciones de región más extendidas se basan en dos puntos de vista: la región natural como síntesis
de los elementos dominantes del suelo, y la región humana como resultado de la ocupación del suelo por el
hombre. En este caso, se integran ambos enfoques.

Imagen 3: Plano que da origen al Alto Valle del río Negro
Fuente: Gerencia de Catastro de Río Negro.

A modo referencial, y ante la imagen del plano que da origen al Alto Valle del río Negro, vale informar que hay
una distancia de 100 km entre los extremos que definen a la región. Además, y al simple efecto de visualizar
la escala urbana considerada, es interesante tener en cuenta que cada manzana que se observa en el plano,
se corresponde con la superficie equivalente a la de 100 manzanas en una ciudad de resabio colonial y
patrones urbanos tradicionales.
El río, la barda, el sistema de riego con sus canales y acequias, los espacios cultivados en plena estepa
patagónica, el eje vial y ferroviario que consolidara su origen enlazando las diferentes localidades, son rasgos
significativos de la región valletana correspondiente al curso alto del río Negro, y que deben preservar-se en
la trama local, en el amanzanamiento tradicional de sus núcleos urbanos en constante crecimiento, y en sus
espacios de flujo y lugares, afianzando así el sistema regional longitudinal.

2

Ciudades intermedias

Se consideran a las ciudades de Cipolletti, Allen, General Roca, y Villa Regina como ciudades intermedias, y
al solo efecto de caracterizarlas, las mismas se identifican como centros administrativos, prestadores de
servicios, y de transformación de recursos naturales. Se consolidan como espacios centrales que organizan
2
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la economía de la región, incorporando tecnologías y servicios especiales íntimamente relacionados con la
producción propia de la región.
En los siguientes conceptos se sintetizan las particularidades que se destacan en la conformación de estas
ciudades intermedias:
 El tamaño medio se observa con respecto al conjunto de ciudades del país
 Adoptan funciones destacadas dentro del conjunto político-administrativo regional y definen una
interrelación que las trasciende
 Mantienen una escala permisible al crecimiento humano, enmarcando una mejor calidad de vida
factible
 Amplían la factibilidad de ser planificadas, incluyendo la participación ciudadana, y permitiendo
incorporar la planificación en la agenda pública
Se consideran diversos conceptos generales acerca de las ciudades intermedias. A saber, uno de ellos
expresa que si bien es más factible lograr ver el poder de los actores dominantes y sus resultantes, también
se distingue la resistencia y discusión de otros actores a quienes el sistema de relaciones les evidencia su
carácter como ente dinámico.
Otro de los conceptos tiene en cuenta que, en este tipo de ciudades, los agentes inmobiliarios generan
cambios en la morfología urbana que amplían las desigualdades socioeconómicas incrementando la polarización y fragmentación del espacio, además de provocar crecimientos con mayores ritmos que los propuestos desde la hipotética planificación urbana que pudiera existir. De las tensiones resultantes entre es-tas
acciones públicas y privadas, y dadas las debilidades técnicas, políticas, y administrativas de las municipalidades, normalmente se manifiesta el resguardo del interés privado por sobre el interés común. Esta
misma situación lleva a una debilidad participativa de los ciudadanos y sus organizaciones, abordando te-mas
sectoriales por sobre la visión totalizadora de la ciudad, dejándola de lado como acontecimiento físi-co,
simbólico, y político, construido socialmente e históricamente modificable.
En la forma urbana existen funciones3 capaces de convertir el espacio urbano en lugares antropológicos
únicos.
Este análisis se ubica frente a un contexto donde se naturaliza la ciudad, incluyendo sus funciones fundamentales, al mismo tiempo que el concepto de “mercado” se fortalece, también dando forma a la ciudad y
consolidando los procesos de fragmentación, debilitando los espacios públicos, y permitiendo su apro-piación
desde lo privado.

3

Consideraciones en la construcción de las ciudades región del Alto
Valle

En cuanto a establecer una definición de ciudad-región, y para este caso, la clasificación de región se precisa desde lo subnacional, prescindiendo de las regiones binacionales e internacionales. Además se considera que la enunciación del concepto de ciudad-región es variable para cada caso en particular, depen-diendo
de aspectos geográficos y económicos, al igual de lo que ocurre con las regiones. Por ejemplo, si pensamos
la región Patagonia, histórica y geográficamente la misma está delimitada en su extremo norte por el río
Colorado, excluyendo a la provincia de La Pampa, quien integra la región Pampeana. Pero a partir de la
variabilidad enunciada, dicha provincia, por Ley Nacional 23.272, es parte integrante de la Patagonia al ser
definida como región con respecto a los beneficios económicos.

4

Reflexiones sobre la construcción de la realidad urbana

Sostengo mis pensamientos en parte del saber de Lacan 4 cuando expresa que, “la primera virtud del
conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente”. También, en el planteo que define a la
existencia como un modo de aparecer ‒la imagen‒ creando imaginarios; que existe un segundo modo del
ser esencial, que es el real; y que acontece un tercer modo, que es el que define al mundo poniéndose en
símbolos, conceptuando el mundo de lo simbólico.

3
“…hay funciones fundamentales de las que pueden ser expresivas las formas de la ciudad: la circulación, los principales usos de la
tierra, los puntos claves focales. Las esperanzas y los placeres colectivos, el sentido comunitario puede ser convertido en carne. Por
sobre todo, si se organiza en forma visible el medio ambiente y se lo identifica nítidamente, el ciudadano puede impartirle s us propios
significados y conexiones. Entonces se convertirá en un verdadero lugar, notable e inconfundible.” (Lynch, 1986, 87)
4
Jacques-Marie Émile Lacan, médico psiquiatra y psicoanalista francés. Nació en París el 13 de abril de 1901 y falleció en la misma
ciudad el 9 de septiembre de 1981. Es reconocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis basándose en la experiencia analítica
y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, de la lingüística estructural, la matemática, y la filosofía.
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De esta manera queda determinado que imaginario, real, y simbólico, son tres instancias imprescindibles en
la configuración de la subjetividad, constituyendo una estructura psíquica que puede representarse como
elementos anudados a un modo semejante, aunque no forzosamente idéntico, al de un nudo borromeo.
A partir de estas tres instancias y de la experiencia del placer que se experimenta por propia voluntad,
indefectiblemente surge el juicio del gusto, donde cada sujeto asigna una categoría de agradable o
desagradable, de útil o no útil, etc., trasluciéndose en el potencial concepto que puntualiza que “el contexto
no existe, porque el contexto soy yo”. Esta percepción implica aceptar, en nuestro caso como profesionales
de la arquitectura, que es el arquitecto el que califica y cualifica un contexto determinado, definiéndolo tan-to
en el orden de lo imaginario, como en el de lo real, y en el de lo simbólico.
Ahora bien, un proceso de pensamiento del orden simbólico involucra, siempre, una base o soporte en lo real,
y una representación en el registro de lo imaginario. Al efecto de poder identificar lo real, se lo define a partir
del concepto de que lo real se trata de lo que no es imaginario ni se puede simbolizar, que tiene presencia y
existencia propia, y que es no-representable. Por ello, lo “real” debe diferenciarse del concepto de “realidad”,
ya que la realidad es lo que cada sujeto percibe y entiende de lo real a partir de la experiencia de su mundo
de la vida5 .
Mientras que a la realidad la podemos pensar, imaginar, representar, no ocurre lo mismo con lo real,
abstrayéndose de toda formalización.
Al pensar con imágenes queda conformado su continente, lo imaginario, donde se desarrolla ese pensar en
imágenes, y no solamente con configuraciones visuales, ya que esta forma de pensar otorga sentido a los
signos propios de la vida social, es decir, otorga un sentido semiológico al pensamiento.
En la búsqueda por transformar un tipo de señal o de energía en otra de diferente naturaleza, se llega al
registro de lo simbólico, realizando un proceso que convierte una información en significante. En el sujeto está
registrado de diferentes maneras el discurso que da razón de las cosas, específicamente desde su infancia,
y que remite al rol de la función paterna, tanto por acción u omisión. Este medio que permite un pensar racional
ordena la información del registro de lo imaginario, de lo real, y de una comunicación cohe-rente entre sujetos,
generando el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran a cada sujeto en la
cultura. El debilitamiento de uno de dichos registros produce el cercenamiento de los otros.
En el intento por interrelacionar los temas específicos de las diferentes visiones del mundo y los discursos del
lazo social, con el pensar un proyecto de ciudades región y sus espacios públicos, es que se está
construyendo una realidad a partir de los fines, tanto internos como externos, y de los imaginarios que contienen las imágenes de una comunidad donde existen diferentes formas de construir la realidad. Una de las
pautas a considerar en el diseño urbano, es la potencial generación de un significante que permita la
elaboración de contenidos realizados por la sociedad en su conjunto, y que responda a sus fines comunes.

5

Reflexiones sobre la ciudad del acontecimiento

Coincidiendo con los conceptos de que “el todo es mayor que la suma de las partes que lo componen”, y con
el que conjetura que para construirnos como seres humanos nuestra vida debe girar en torno al deseo de un
ideal acompañado por sus momentos de crisis, es que, como sujeto en crisis con el deseo obstaculizado, se
busca en el otro, lo que no se tiene.
En estas ciudades región donde como ser humano es posible experimentar ser sujeto de su construcción,
vivir la vida con sus alegrías y angustias tratando de apropiarse e idear nuevamente la ciudad, es común salir
del valle y entrar en la inmensidad de las bardas. Entonces, pueden comprenderse muchos aspectos que
hacen al crecimiento humano, simplemente porque encaminan a nuevas incógnitas. Se logra acariciar el
concepto de la otredad tantas veces imaginado, y repensar que al reconocer la existencia de “un otro”, la
propia persona asume su identidad. La existencia del “otro” testifica mi propia existencia. La mirada del Otro
nos completa como sujeto histórico, y también completa nuestra obra. La mirada del “otro” nos contiene desde
la extensión inmensurable.
Con el valle ocurre lo mismo. Su identidad se completa a partir de la existencia de las bardas, es decir de la
estepa patagónica que lo contiene, que permite encontrar las diferencias entre lo uno y lo otro, y que muestra
el estado casi natural de una realidad acompañada por otra construida centímetro a centímetro. A partir de
5

“Los componentes del mundo de la vida -cultura, sociedad y estructuras de la personalidad- constituyen plexos complejos de sentido,
que comunican unos con otros, aun cuando quedan encarnados en sustratos distintos. El saber cultural queda materializado en f ormas
simbólicas -en objetos de uso y tecnologías, en palabras y teorías, en libros y documentos no menos que en acciones -. La sociedad
queda materializada en órdenes institucionales, en normas jurídicas o en entramados de prácticas y usos normativamente regulados.
Finalmente, las estructuras de la personalidad quedan literalmente encarnadas en el sustrato que son los organis mos humanos. Lo así
encarnado son contenidos semánticos que también pueden licuarse y hacerse circular en la moneda que representa el lenguaje ordinario.
En la plaza pública que es la práctica comunicativa cotidiana, todo sentido viene a fundirse con todos los demás. (Jürgen Habermas,
1990, 101)
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esta experiencia, vale comprender quién es amo y quién es esclavo, porque con esta incógnita planteada, se
incrementa la importante búsqueda por no depender de ningún amo, y que la ciudad sea ideada por cada
habitante-sujeto como elaboración de un proyecto urbano y como obra de arte colectiva.
Para este caso específico, referido al contexto urbano que contiene al espacio público, el mismo debe
desarrollarse desde su origen a partir de sentir, pensar, querer y obrar con la comprensión de que lo que se
proyecta engendra un nuevo conocimiento, permitiendo superar la crisis y satisfacer el deseo. En el proceso
creativo, la búsqueda por satisfacer los fines externos, ya provengan desde la esfera del gobierno local o
desde la comunidad misma, implica adoptar fines internos a la arquitectura donde la materialidad los hará
diferentes y propios, a pesar de las estructuras espaciales homogéneas que pudieran existir en los distintos
contextos.
A partir de que un rasgo esencial de las tecnologías es modificar el mundo haciéndolo cada vez más artificial,
y estableciendo una causal de realimentación que modifican a las propias sociedades que las crearon, se
debe estar muy atento a los fines buscados para no transformar a la arquitectura en una razón instrumental.
Muy por el contrario, la arquitectura debe sostenerse a partir de los principios que hacen a la teoría generativa,
con acuerdos libres de coacciones, coordinando los planes de acción, con acuerdos sociales que le otorguen
legitimidad de origen, y políticas de consenso que establezcan la legitimidad de los fines buscados.
La estructura psíquica que contiene lo imaginario, lo real, y lo simbólico, ligados de tal manera que cuando
uno de ellos se aísla, o se bloquea, los otros dos quedan libres, otorga la posibilidad de construir una nueva
estructura. Esta propuesta plantea al espacio público como proyecto de arquitectura urbana, integrante del
contexto de cada núcleo generador del eje, y como construcción de las ciudades región.
La comunidad en su conjunto, y cada uno de los sujetos que la componen, tienen registrado de diferentes
maneras el discurso que le otorga razón a las cosas. La función paterna, como ya se expresara anteriormente,
es a la que se remiten estos registros, adquiriendo un rol importante la función de los gobiernos lo-cales a
partir de muchos de sus comportamientos paternalistas en el quehacer urbano. Poder desligar la estructura
de lo imaginario, lo real, y lo simbólico, ofrece una oportunidad para deconstruir esa arquitectura urbana que
son los espacios públicos, y construir una nueva estructura arquitectónica, ya no como acción teleológica
instrumental, sino como acción comunicacional y generativa. Es decir, crear el significante libertado y sin
sujeción, para que la comunidad produzca su contenido y, desde ese espacio generativo, lo traslade a cada
punto del ambiente que ocupa.
Es desde esta nueva construcción de la ciudad donde las dimensiones de lo teórico, lo metodológico, y lo
técnico, adquieren una nueva concepción que posibilite a la comunidad la realización de sus prácticas y lazos
sociales. Es desde esta nueva construcción de la ciudad desde donde la arquitectura muestre su punto de
vista, desde el propio ser de la obra como resultado del discurso del deseo, y del saber hacer con goce.
Esta búsqueda permite conocer qué lugar ocupa el sujeto de deseo en la configuración urbana, comprender
la visión de mundo del sujeto de deseo y de las instituciones, de los diferentes lazos sociales producidos en
los espacios públicos, y observar la reconfiguración del sujeto con sus experiencias a partir de una “postura
activa y responsable del sujeto con el ser y estar en el mundo, y en este sentido con la ciudad que habita y
toma como propia” en un aquí y un ahora, a partir de cada ciudadano, donde “cada uno la asume, la
reinterpreta y transforma”, detectando la potencial fragmentación de la ciudad, e individualizando la existencia
de los rasgos identificadores, relacionadores, e históricos que hacen a la construcción del lugar antro-pológico.
6

6

Consideraciones acerca de la estructura urbana regional

A modo de presentación del tema, y coincidiendo con la Arq. Goytía7 en relación a las estructuras urbanas,
se contempla el conjunto conformado por las estructuras física, vital, perceptible, significativa, e histórica.
La estructura física es la que toma en cuenta la morfología del tejido urbano y de la arquitectura, la estructura
básica urbana, su base geográfica (topología, accidentes, clima, particularidades, etc.), la traza urbana, la
parcelación, la trama de llenos y vacíos, los tipos edificatorios (homogéneos o heterogéneos), las
singularidades, las continuidades o discontinuidades de la estructura, las normativas existentes e históricas,
los retiros, alturas, la vegetación y la fauna existentes, el equipamiento urbano, la señalización, la relación de
la arquitectura nueva con la existente, el estado edilicio, la polución y contaminación visual, aérea, sonora, la
higiene urbana, los residuos, además de considerar el medio físico y los microclimas existentes.
6

“En la realidad concreta del mundo de hoy, los lugares y los espacios, los lugares y los no lugares se entrelazan, se interpe netran. La
posibilidad del no lugar no está nunca ausente de cualquier lugar que sea. (Marc Augé, 2002, 110)
7
Noemí Lucrecia Goytia. Arquitecta especializada en historia, crítica, patrimonio y procesos proyectuales. Recibió el Premio CICOP a la
trayectoria otorgado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en 2014. Es autora de numerosos libros y artículos
en revistas sobre su especialidad.
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En cuanto a la estructura vital, la misma está referida a la población y sus actividades, donde se contemplan
los diversos tipos de población a partir del nivel socioeconómico, actividad, edad, movilidad, vestimentas,
actitudes, expresividad, las actividades principales, secundarias y complementarias, sus propósitos y
objetivos. Otros aspectos se definen a partir de los hábitos y costumbres, la apropiación del espacio, la
relación con el tiempo del lugar, el consumo y el consumismo, el uso del tiempo, recreaciones, situaciones
problemáticas existenciales, socioeconómicas, laborales, y educativas. Con respecto al uso del espacio, se
intenta detectar el respeto por el mismo, su conservación, descuido, deterioro, etc. Otro aspecto se define al
contemplar las características que quedan definidas a partir de la solidaridad, la comunicación social, el
individualismo, la participación, el aislamiento, la agresión, etc. Especialmente, también se consideran las
formas de circulación: movilidad, transporte, rol del automóvil, la bicicleta, circulación peatonal, etc.
La estructura perceptible, como su nombre lo insinúa, está referida a la percepción de los sentidos, y considera lo visual, (colores y texturas), la cenestésica (percepción por el movimiento corporal), y las otras
percepciones (térmica, olfativa, háptica, luminosa, contrastes, etc.) además de las transferencias sensoriales
en el espacio de variaciones, mutaciones, etc.
La estructura significativa define los signos urbanos, hitos y referencias, significados, valores sociales y
culturales, señalización y publicidad. En este apartado se incluyen a los símbolos urbanos, sus significados y
valores trascendentes, la legibilidad, orientación, valores emotivos, afectivos y sensoriales (agrado,
desagrado, tensión o distensión, placer, misterio, sorpresa, etc.), determinando la imagen del lugar, con su
paisaje natural y urbano, visuales significativas, escenas, panoramas, frecuencias, hitos significativos, nodo
de actividades, espacios significativos públicos y privados, tradiciones, mitos, leyendas, ritos urbanos, etc.
Por último, la estructura histórica referencia el área fundacional, la época de constitución del lugar, sitio,
sector, etc., las huellas determinadas por diferentes períodos e intervenciones, además de los cambios y las
permanencias que se producen.

7

Consideraciones acerca de la ciudad regional policéntrica

Lo expresado hasta este punto, si bien podría observarse exclusivamente enfocado a cada una de las
ciudades que integran la región, pretende estar referido a la relación que se establece entre el urbanismo
regional y la existencia de proyectos puntuales dentro de la estructura espacial urbana.
El caso abordado, como ya se explicara, nace a partir de una visión regional, por lo que se intenta interpretar
toda la temática a partir de la micro-región geográfica del curso alto del río Negro y la visión de la misma
transformada en ciudad-región. Es decir, que a partir del actual mosaico de segmentos espaciales, buscar su
transformación por medio de la construcción de una estructura que combine dichos segmentos,
transformándolos en una unidad espacial urbana.

GENERAL ROCA

ALLEN

CIPOLLETTI
VILLA REGINA

Nodos del eje multinuclear: Los nodos que conforman el eje
multinuclear de la ciudad-región, son conformados por los espacios
urbanos existentes, dentro las diferentes escalas, y con sus propios
espacios públicos entrelazados regionalmente.
Estos focos estratégicos accesibles, tanto a los pobladores como a los
circunstanciales visitantes, asumen funciones notorias dentro del conjunto
político-administrativo regional.
Fuente: elaboración propia
6
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Aceptando el desafío planteado por Jordi Borja, cuando expresa que “el reto real es el de establecer una
dialéctica positiva entre centralidades y movilidad y hacer del espacio público el hilo de Ariadna que nos
conduzca por lugares productores de sentido.” (Borja-Muxi, 2000), es que se piensa una ciudad de ciudades
adoptando una trama diferente a las tradicionales, combinando los espacios urbanos y rurales, con centro
multinuclear como nodo, y la construcción de una amplia diversidad de mojones como espacios públicos
regionales, todos relacionados por medio de diferentes tipologías de sendas, tangibles e intangibles. En
síntesis, reparando en conceptos de Manuel Castells, se plantea el proyecto de combinar las sendas definidas como “espacios de flujos”, y los nodos y mojones identificados como “espacios de lugares”, dándole
forma a la ciudad-región Alto Valle, y considerando la complejidad establecida por los aspectos y los sistemas
de relaciones económicas, sociales, y de poder, alcanzando una ciudad armonizada por la trama del espacio
rural y los espacios urbanos existentes.
La secuencia histórica de amos y esclavos es la misma, pero la visión integradora que permita pensar a los
próximos, con nuevos discursos de lazos sociales, es totalmente diferente. La territorialidad de conjunto, con
sus estructuras y relaciones, adopta una magnitud inquietante para generar nuevas visiones del futuro.
7.1
Consideraciones sobre la ciudad-región del Alto Valle y elementos comunes existentes
En esta visión de ciudad-región, nueva ciudad conformada por diversas ciudades, existen múltiples elementos
comunes determinados por la geografía del territorio y por las pautas culturales producidas en el mismo. Al
integrar a las ciudades actuales por medio de la trama rural, con dimensiones y funciones diferentes a la trama
urbana básica de amanzanamiento tradicional, se observa que en esta ciudad-región se materializa el
siguiente concepto:
“…la continuidad y la diferencia de la trama urbana. La continuidad formal, como son la cuadrícula de
los en-sanches y los grandes ejes, entre otros, son factores importantes de integración ciudadana.
Por otro lado, es conveniente que cada zona de la ciudad tenga elementos diferenciales, bien como
resultado de la trama heredada, bien por la producción presente de morfologías específicas.” (BorjaMuxi, 2000)
Es bajo esta significación que se identifican, por ejemplo, al río Negro como el elemento natural común
sobresaliente, y al sistema de riego con sus canales principal y secundario, y acequias, como el elemento
cultural destacado. Ambos ejemplos están unidos por el signo vital que representa el agua a lo largo de toda
la ciudad-región, tanto en su trama rural como en sus centros urbanos. Las imágenes incorporadas en este
documento evidencian, encauzan, y reafirman en la relación urbanismo-proyecto el siguiente criterio:
“…las formas que tome el tejido urbano por medio de ejes viarios, espacios públicos, actuaciones
constructi-vas, lugares con alguna dimensión de centralidad, han de tener en cuenta el compromiso
necesario entre continuidad y diferenciación, ya que ni la integración ha de confundirse con
homogeneidad ni la diferencia-ción es sinónimo de excepción. El territorio necesita ejes que expliciten
su continuidad e hitos que marquen los lugares.” (Borja-Muxi, 2000),
Además, se remarca para esta ciudad-región una visión especial, con respecto al concepto de centralidad:
“…la centralidad desde el punto de vista urbanístico no tiene porque ser un centro, puede ser
multinuclear. Se plantea así la idea de que la ciudad no es solamente unos elementos simbólicos
centrales a los que se agregan espacios residenciales que se hacen significativos, sino que la
centralidad es la difusión de esta monumentalidad en diferentes centros que articulan significado y
función en el conjunto del territorio”. (Castells, 1998)
7.2
Consideraciones sobre la ciudad-región del Alto Valle y posibles transformaciones
Al ejemplo anterior, deben agregarse otros elementos comunes que responden a diferentes orígenes y usos.
De los originados en el estado se destacan el sistema educativo de nivel medio, con un ciclo básico común
en todos los centros urbanos, pero con orientaciones diferentes en los ciclos superiores. Otro elemento de
origen estatal es el sistema de salud, con hospitales de diferentes complejidades y complementándose entre
sí. Al sistema de riego ya enunciado, se le incorpora la columna vertebral de la economía valletana, como lo
es la producción frutícola. Esta actividad común a la región se desarrolla desde las tradicionales “familias
chacareras” hasta las empresas multinacionales, pasando por la generación de todo el conjunto
complementario a la producción, como los galpones de empaque, frigoríficos para la fruta, aserraderos,
industrias diversas, comercios, etc.
Las universidades, tanto la Universidad Nacional del Comahue como la Universidad Nacional de Río Negro,
comparten una distribución en la orientación de sus Facultades, que tiene mucho que ver con el concepto de
región, a lo que deben agregarse las actividades universitarias privadas.
Otros elementos como el ferrocarril, las rutas, ciclovías, circulaciones comunicacionales, etc., completan un
amplio espectro de elementos comunes a la región. A pesar de todo lo enumerado y de otros elementos más,
7
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para definir urbanísticamente a la región se hace necesario un proyecto que ordene la interrelación de los
centros urbanos existentes con las zonas rurales, y que conduzcan a la concepción de ciudad-región a partir
de considerar que dentro de la región son varios los espacios públicos que pueden cumplimentar el rol
ordenador definido por Jordi Borja 8.
Por ello, se propone transformar los espacios de flujo y los espacios de lugar existentes, en elementos que
otorguen coherencia a su estructura, a partir del conjunto conformado por los espacios rurales y urbanos,
existentes y potenciales, a lo largo del curso alto del río Negro.
Se definen algunas pautas para relacionar el urbanismo y los proyectos que colaboran en su conformación,
distinguiendo dos elementos fundamentales. Uno de esos elementos, que responde a los espacios de flujo,
son las sendas9 , tangibles e intangibles, resaltando su trascendencia implícita. Tan importante como ellos,
también lo son los espacios de lugares, como los define Castells. Se considera una escala de espacios de
flujo que se identifiquen con los nodos y mojones regionales 10.
A continuación se identifican diferentes tipos de sendas, mojones y nodos regionales, todos a considerarse
como elementos del proyecto que hace a la conformación urbanística de la ciudad-región del Alto Valle.

8

La ciudad-región del Alto Valle

8.1
Los espacios de flujo
Compartiendo conceptos de Kevin Lynch, resalto el que expresa que “por lo regular, una ciudad está
estructurada por un conjunto organizado de sendas. El punto estratégico en un conjunto como éste es la
intersección, el punto de conexión y decisión para el hombre en movimiento.” (Lynch, 1986), y en este caso
de la ciudad de ciudades, se identifican sus espacios de flujo como sendas con diferentes formas y funciones:
 Sendas Rurales, con un esquema de cuadrícula
 Sendas Regionales, con un esquema sinuoso e incorporando la red de ciclovías
 Sendas Nacionales, con un esquema lineal predominante
 Espacios de flujos comunicacionales
Con respecto al diseño de las sendas, estos espacios de flujo ya existentes, se consideran elementos
integradores de la ciudad-región11 , destacándose su función ordenadora.
En toda la extensión de la ciudad-región existen, especialmente a lo largo de los márgenes de las sendas, las
cualidades espaciales características que enuncia Lynch. Capitalizándolas, y a partir de su aceptación, se
propone reforzarlas con una traza señalética común y un diseño uniforme de luminarias.
Más complejos, pero pasible de ser rediseñados, son los espacios de flujo comunicacionales, determinados
por medios masivos de comunicación y por redes sociales, institucionalizadas o no. Entre los primeros se
destacan la presencia de diarios, periódicos, canales de televisión abierta, radios de amplitud modulada con
grandes alcances territoriales, y de frecuencia modulada con alcances locales y regionales. Entre las redes
sociales se destacan las bibliotecas populares, las juntas vecinales reconocidas por las cartas orgánicas
locales, las diferentes organizaciones religiosas, los movimientos de educación no formal, deportivos, de
servicio, etc.
En referencia a la categorización de sendas rurales, más allá de una clara definición de uso, de destinos y
orígenes, se destacan dos características. La más sobresaliente está dada por su disposición en red,
determinando una cuadrícula que interconecta y es común a todas las ciudades región. La otra de las
características destacada es la que se define a partir del sentido longitudinal de unas, generalmente
pavimentadas y extensas, y el sentido transversal de las otras, generalmente enripiadas y reducidas. El

8

“…el hecho que el espacio público sea el elemento determinante de la forma de la ciudad ya es razón suficiente para atribuirle el rol
ordenador del urbanismo y en primer lugar de la trama urbana.” (Borja-Muxi, 2000)
9
“…las personas tienden a pensar en destinos de las sendas y puntos de origen. Les gusta saber dónde comienzan las sendas y adónde
llevan. Las sendas con orígenes y destinos claros y bien conocidos tienen identidades más vigorosas, contribuyen a mantener ligada la
ciudad y dan al observador una sensación de su posición siempre que las atraviesa.” (Lynch, 1986)
10
“… lo más frecuente es formar una escala mediante una secuencia de mojones o nodos que se conocen a lo largo de la senda. Marcar
regiones identificables cuando una senda entra o sale de ellas constituye, también, un medio poderoso para dar dirección y escala a una
senda” (Lynch, 1986)
11
“…las sendas, la red de líneas habituales o potenciales de movimiento a través del complejo urbano, son los medios más poderosos
que pueden servir para ordenar el conjunto. Las líneas claves deben tener una u otra cualidad singular que las distinga de los canales
circundantes, por ejemplo una concentración de un uso o una actividad especial a lo largo de sus márgenes, una cualidad espac ial
característica, una textura especial de piso o fachada, un trazado particular de alumbrado, un conjunto singular de olores o sonidos, un
detalle típico o un modo de arbolado.” (Lynch, 1986)
8
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concepto de es-tos espacios de flujo se asienta en el criterio de aceptar una cuadrícula o parrilla12 coherente
con la función específica de senda.

Sendas comunicacionales: Las sendas de flujos comunicacionales

se conforman, básicamente, por diferentes medios masivos de
comunicación, como periódicos, radios de amplitud modulada, y canales
de televisión abierta.
Otro de los aspectos de estas sendas, con un desarrollo incipiente, es el
referido a las relaciones interinstitucionales, tanto de organizaciones
gubernamentales como de ONGs.
Fuente: elaboración propia

Con respecto a las sendas regionales la definición de destinos y orígenes son muy claros, permitiendo un
enlace en la extensión desde Cipolletti hasta General Roca, accediendo a los diferentes centros, y adoptando
un carácter semisinuoso dentro de la longitudinal regional.

Sendas rurales: Las sendas rurales se destacan por su disposición en
red, determinando la principal cuadrícula de la ciudad-región Alto Valle,
con clara definición de usos, de destinos, y de orígenes.
Las longitudinales, extensas y pavimentadas, y las transversales,
enripiadas y reducidas, otorga coherencia a la interrelación definida por la
producción frutícola.
Fuente: elaboración propia

Se considera importante dentro de la categoría de las sendas regionales, la incorporación de una que se
define a partir de un hecho cultural arraigado en la población valletana, y que es el uso de la bicicleta como
forma de trasladarse, especialmente en los sectores rurales Desde no hace muchos años, se fueron
12

“…también es posible modelar las sendas como una red que explica las relaciones típicas entre todas las sendas del conjunto sin
identificar ninguna senda determinada. Esta condición implica una parrilla que tenga cierta coherencia, sea de dirección, de interrelación
topológica o de esparcimiento interno.” (Lynch, 1986)
9
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incorporando las ciclovías como un nuevo espacio de flujo. Debe completarse la interconexión entre las
existentes, añadir mobiliario urbano de servicio, señal común a todas ellas, y coordinar con el uso peatonal
que se produce principalmente en los centros urbanos.

Sendas regionales: las sendas regionales definen claramente sus
orígenes y destinos entre Cipolletti, Allen, y General Roca, y con todos
los espacios intermedios. Adopta curvas y contracurvas que la hace
sinuosa en varios sectores.
Las sendas regionales incorporan las ciclovías, que tienen su mayor
desarrollo en cercanías de los centros multinucleares, y deben incorporar
la continuidad, señalización, y equipamiento urbano regional.
Fuente: elaboración propia

En la ciudad-región del Alto Valle existen sendas nacionales urbanas de esquema lineal. La urbanización
regional es atravesada por un espacio de flujo que trasciende lo regional. Esta senda, definida por la Ruta
Nacional Nº 22, más allá de unir la región cordillerana con la ciudad de Bahía Blanca, permite conectarse con
la ciudad de Buenos Aires y con la República de Chile. El uso de esta senda adopta características muy
complejas, dado que a su función principal de desplazamiento, se suman todas las correspondientes a las
tipologías rurales y regionales.
A su función específica se suman otras en determinados puntos, otorgándole particularidades y
transformándola de un espacio de flujo en un espacio de lugares. Esta senda, como espacio público,
condensa la combinación de varias funciones, reafirmando el concepto de que “la síntesis de lugares y flujos
se realiza en el espacio público, lugar de la cohesión social y de los intercambios.” (Borja-Muxi, 2000)
8.2
Los espacios de encuentro
A partir de haber considerado los diferentes tipos de desplazamientos y sus morfologías, la puesta en valor
del patrimonio cultural tangible e intangible como espacio público propio de la región, otorga coherencia al
entrelazamiento de lo urbano y lo rural13 , reforzando la construcción de la ciudad-región.
Antes de ejemplificar los potenciales espacios de encuentros como nodos y mojones, se hace hincapié en el
concepto que puntualiza que “los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar el observador,
tratándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de determinada característica”
(Lynch, 1986)
En el caso de las ciudades región del Alto Valle, y más allá de la combinación de las diferentes tramas, tanto
en sus funciones como en sus formas, ha de incluirse a los centros urbanos y sus diversos significados 14 en
el acrecentamiento de la vida propia de la ciudad-región, y especialmente para consolidar sus características
urbano-rurales.
Además de los nodos, es importante incorporar el concepto referido a los mojones que se ubican en diferentes
puntos de la ciudad-región, y para ello es oportuno compartir algunos conceptos que Kevin Lynch expresa en
13

“…asumir y construir una ciudad de ciudades. Ciudades policéntricas y plurimunicipales, en las que el espacio público es a la vez un
elemento articulador del tejido urbano regional o metropolitano y elemento de cohesión, tanto física como simbólicamente, de las áreas
densas.” (Borja-Muxi, 2000)
14
“…los centros urbanos son los lugares polisémicos por excelencia: atractivos para el exterior, integradores para el interior,
multifuncionales y simbólicos. Son la “diferencia” más relevante de cada ciudad, la parte de la misma que puede proporcionar más
“sentido” a la vida urbana.” (Borja-Muxi, 2000)
10
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su libro “La imagen de la ciudad”, especificando que “los mojones, los puntos de referencia que se consideran
exteriores al observador, constituyen elementos físicos simples que en escala pueden variar
considerablemente. En el caso de las personas más familiarizadas con una ciudad parecía existir la tendencia
a utilizar cada vez más como guías los sistemas de mojones, o sea, a gozar de la singularidad y la
especialización, en vez de recurrir a las continuidades.” (Lynch, 1986)

Imagen: Los mojones urbano-regionales son “espacios de lugares”

existentes a lo largo de toda la ciudad-región, pero que deben incorporar,
por medio de los “espacios de flujos”, la interconexión que plasme un
sentido integral.
Estos mojones adquieren diferentes características espaciales, desde el
frente agua que implica el río Negro, hasta edificios históricos, cruces de
sendas, predios rurales institucionales, etc.
Fuente: elaboración propia

9

En calidad de epílogo

A modo de epílogo, en la propuesta para la construcción de la ciudad-región multinuclear, a partir de las
ciudades alineadas a lo largo del curso alto del río Negro, y de la importancia del espacio público como
patrimonio generador del diseño urbano democrático y participativo, surge esta nueva opción con respecto a
la relación entre las continuidades otorgadas por las sendas y el sistema de mojones. Si bien la iniciativa de
diseño contempla una fuerte presencia de las diferentes sendas como elementos integradores, se valoriza
intensamente el aspecto referido al uso de mojones como elementos identitarios de la región y su comunidad.
El territorio, sus espacios, y la materialidad arquitectónica incorporada, conciben al patrimonio cultural tangible
e intangible de la región, otorgándole sentido de existencia, y reafirmando que la construcción de toda ciudad
siempre hace a la construcción invisible del ser humano que la habita.
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Marcas y marcos

Entre las miradas y el silencio
Stella Maris Guibaudo / Leonor Kuhn
Revista “Somos Puerto Rico”
La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de
las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los
pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas,
incisiones, comas.
(Italo Calvino)
Palabras Clave: conciencia cultural, patrimonio, marcas, pertenencia, identidad

Resumen:
La presente ponencia tiene como objetivo compartir una experiencia que se está desarrollando el presente año
en la ciudad de Puerto Rico, Misiones, con alumnos de cuarto grado de las escuelas urbanas. El mismo se ha
implementado en el contexto de la próxima celebración del Centenario de la ciudad como propuesta del equipo
editor de la revista multimedial local “Somos Puerto Rico”, y la participación activa de la Dirección de Cultura
Municipal y referentes de Punto Digital. El proyecto en desarrollo se propone ofrecer a los niños de los cuartos
grados la experiencia de vivenciar el patrimonio natural y cultural de la ciudad, despertar su interés por el mismo
a través de estrategias para orientar la mirada, reforzar el sentido de pertenencia e involucrarlos como partícipes
activos de su difusión y cuidado. Se ha adherido al proyecto la totalidad de las escuelas de la ciudad que
conforman 20 divisiones de cuarto grado con sus docentes y directivos.

1.

Marco teórico de la ponencia
”Suprimamos las estatuas de nuestras plazas y calles y el conocimiento del héroe quedará solamente al
alcance del pueblo en el empeño imaginativo del relato escrito, ya histórico y biográfico, ya puramente
literario; faltaría a la vida cotidiana y al entusiasmo de nuestra alma esa afirmación espiritual, que espera
las miradas y el silencio de los que pasan, y que ciertos días del año obtiene el calor de la multitud que
la rodea” (Massini Correas 1962 p.7 citado en Monumento conmemorativo y espacio público en

Iberoamérica, Rodrigo Gutiérrez Viñuales)
El “espacio” pasa a convertirse en “lugar” cuando los edificios, monumentos y otros objetos simbólicos se
complementan con las actividades sociales de la ciudadanía.
Los monumentos van convirtiéndose así en elementos de identificación de los lugares, alcanzando en cierta
medida la importancia que en el período colonial tuvieron los campanarios de las iglesias como hitos y referentes
urbanos.
Sin embargo, con la moderna evolución urbana, especialmente en las grandes ciudades, el monumento público
se convirtió en un estorbo para los planes edilicios. Esto determinó los cambios del entorno estético concebido a
priori y la resignificación simbólica de los espacios.
En este proceso evolutivo, el monumento conmemorativo perdió su significado original. Es así que al cambiar el
sentido del poder, virando hacia el capital, ente más anónimo, sin rostro ni figura, ya no era preciso construir
ISBN: 978-987-4165-03-9
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monumentos conmemorativos por carecer de representación figurativa, “sino monumentos especulativos como
el rascacielos, que se imponen tanto a los ciudadanos en el campo ideológico como al propio espacio de la
ciudad”.
Se fue llegando en forma paulatina a un “ocaso de la conmemoración” signado por el despliegue de vallas
publicitarias y de los elementos de ostentación de las empresas y la clase política.
Ante este “avance”, surgieron las voces expertas en estado de alerta: “El monumento, como símbolo
conmemorativo, ha muerto en manos de la publicidad urbana, del cartel y del reclamo luminoso de neón.
La polémica palabra “monumento” ha sido sustituida por un tipo de actuación urbana denominado “arte público”
Maderuelo (1990), pp. 129-130 y 147.
Este tema ha sido abordado en México por especialistas como Rita Eder o Néstor García Canclini.
En el caso de Eder señala: “Hay una última en todo este proceso de los monumentos, más cercana a nuestra
época, en que éstos ya no conmemoran, intentan ser señales para orientar esta inorientable urbe. Significan la
conciencia del crecimiento urbano, intentan recuperar una función social y estética y cuestionan el uso que de
ellos se ha hecho” Escobedo (1992), p. 76.
En cuanto a Canclini pone el acento en esta pérdida de significación del monumento en la vida moderna,
señalando como causas la ruptura de la escala urbana, la sobredosis de señales de circulación ciudadana, la
irrupción del graffiti como manifestación de la crítica popular al orden impuesto, y la saturación publicitaria del
contexto, lo que “ahoga la identidad histórica, tiende a que la memoria popular se diluya en la percepción ansiosa
y dispersa que el consumo ofrece a cada instante” Ibidem, pp. 215-229.
Las marcas identitarias de nuestra casi centenaria ciudad de Puerto Rico, necesitan ser miradas y re-descubiertas
para que en ellas puedan identificarse las generaciones del presente y sentirse parte activa de su producción y
continuidad.
A eso apunta el proyecto implementado con los niños de cuarto grado de las escuelas de la ciudad, al que hemos
denominado:

2.

“Hacia el Centenario”

2.1 Destinatarios
Alumnos y docentes de cuarto grado de las escuelas de la ciudad.
2.2 Coordinación
Equipo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Puerto Rico, Punto Digital,
“Somos Puerto Rico”.

referentes de la revista

2.3 Introducción
Nos encontramos en una instancia muy cercana al Centenario de la ciudad de PUERTO RICO, (noviembre de
2019), hito fundamental en nuestro devenir histórico; acontecimiento que nos moviliza para promover acciones
pertinentes hacia la afirmación de nuestra “conciencia cultural” y así reforzar el “sentido de pertenencia” al lugar
en el mundo que habitamos.
2.4 Fundamentación
El problema de la identidad cultural se plantea como debate central en estos tiempos de la globalización, donde
afianzar las raíces propias, referencias y pertenencias es un fenómeno que adquiere profunda relevancia.
El antropólogo Anthony P. Cohen, maneja el concepto de “conciencia cultural” para explicar el sentido de
diferencia de los individuos entre ellos mismos y hacia los extraños o ajenos a su comunidad. Dicho sentimiento
de “distinción social” constituye la base de la “conciencia cultural” de los individuos y del proceso de formación de
las identidades. Para este autor es de primordial importancia reconocer las diferencias culturales (de regiones,
comunidades e individuos) que conforman la heterogeneidad cultural de cualquier nación.
Por otra parte, es necesario “revalorizar el espacio cotidiano, pues él construye la identidad: el barrio, la calle,
las ciudades, las comarcas, las regiones, los países y con ellos, el desarrollo local y el desarrollo sustentable a
escala nacional.
Es preciso identificar los vínculos que arraigan al hombre a su lugar. Cuando estos lazos son profundos y
afectivos, otorgan estabilidad a las personas y al grupo. Por el contrario, la tendencia actual hacia los no lugares,
2
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hacia espacios inauténticos, uniformes, despersonalizados y sin carácter, produce fuertes tensiones
especialmente en la población urbana, pero también en las vastas áreas rurales olvidadas” Diana Durán (2004).
Es pertinente entonces, hacer partícipes a nuestros niños en el conocimiento y construcción de nuestra identidad
comunitaria, desde tiempos fundacionales hasta el presente, a través del reconocimiento de las “marcas” dejadas
por las sucesivas generaciones.
2.5 Objetivo general
 -Sensibilizar a los protagonistas del proyecto respecto a la celebración del Centenario de la ciudad,
reforzando su “conciencia cultural” en cuanto pertenecientes a esta comunidad en particular.
2.5.1 Objetivos específicos:
 Propiciar una re significación de nuestra Historia comunitaria a partir del trabajo compartido y las
actividades sugeridas.
 Despertar el pensamiento crítico y de valoración hacia nuestro patrimonio natural y cultural.
 Construir un espacio de participación e integración entre la escuela los recursos naturales y culturales
de nuestra ciudad.
 Brindar oportunidad de observar y experimentar vivencialmente las marcas de interés que hacen
referencia a nuestra identidad como ciudad.
 Despertar en los niños un protagonismo activo tendiente a lograr productos concretos como resultado de
su interés en la temática.
 Reconocer el marco natural de la ciudad, su historia, identidad y patrimonio.

Imagen 1: Alumnos de la Escuela Normal N° 3 descubriendo las
“pistas” para la Búsqueda del Tesoro.
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2.6 Secuencia de actividades y responsables:
Actividad
Idea, redacción y organización del proyecto

Tiempo
Mes de abril

Responsables
Eq. de Coordinación

Presentación del Proyecto a Supervisión Escolar

25/04/2018

Eq. de Coordinación

Invitación a las escuelas

27/04/2018

Reunión con directivos y docentes
Difusión del proyecto a los medios de comunicación
a través de una conferencia de prensa

03/05/2018
08/05/2018

Visitas a las escuelas para actividades de motivación
con los niños:
Visita guiada a puntos de interés de la ciudad

Mes de mayo

Dirección de prensa
Municipalidad
Eq. de Coordinación
Eq. de Coordinación,
Dirección de
Prensa Municipalidad,
entre otros.
Eq. de Coordinación

Junio-julio-agosto

Todos

Trabajo áulico: desarrollo de sub proyectos

Mayo-junio-julio-agosto

Actividades en “Punto Digital”
Muestra de producciones de cada equipo áulico

Junio-julio-agosto
A confirmar

Eq. De coordinación,
docentes,
alumnos, familias
Todos
Docentes y alumnos

Dirección de experiencias pedagógicas durante las
muestras y presentaciones
Actividad de cierre en el Cine Teatro San Martín

A confirmar

Evaluación y producción de documento escrito final

Al finalizar el proyecto

A confirmar

Eq. de Coordinación y
docentes
Todos
Equipo de Coordinación
y docentes

Imagen 2: Alumnos de la escuela provincial n°222 en la Costanera,
observando el río Paraná y recibiendo explicación sobre su rol
protagónico en los inicios de la historia de la ciudad. Foto de las autoras.
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2. 7 Descripción de los sub proyectos sugeridos:
La propuesta “Hacia el Centenario” ofrece a docentes y alumnos de cuarto grado de las escuelas de la ciudad, la
oportunidad de un espacio de participación pedagógica tendiente a estimular la curiosidad de los niños hacia su
entorno, la historia de la ciudad, sus valores, identidad y recursos.
El proyecto macro contempla un primer contacto entre el Equipo de Coordinación con cada división de cuarto
grado participante con el fin de motivarlos hacia la propuesta.
2.7.1 Primer momento:
Presentación del sub proyecto. “Reviro con historias”:1 Se eligió ese tema por su variedad en los modos de
preparación, los ámbitos donde se aprecia este plato tradicional (en todos los estratos sociales y franjas etarias)
y la significación que le otorgan los grupos que se reúnen en torno a “¿si hacemos un reviro?” Es toda una
metáfora de la diversidad cultural y se espera sea un disparador de múltiples ideas para trabajar en el aula.
Búsqueda del tesoro: Para comenzar el juego, armaran 6 grupos con igual cantidad de participantes, quienes
deberán encontrar un objeto siguiendo las pistas, en el patio de la escuela. Una vez que lo encuentren puede
comenzar la búsqueda el siguiente grupo.
Pista N°1


Con ella se amasa la masa (harina)

Pista N° 2


Con la harina se amasa y en ella se cocina la masa… (olla)

Pista N° 3


Vengo de padres cantores aunque yo no soy cantor, traigo los hábitos blancos y amarillo el corazón.
(Huevo)

Pista N° 4


Me han sacado del mar. Soy blanca, dura y salada… y siempre estoy en la ensalada ¿Quién soy? (la sal)

Pista N° 5


Yo frito, yo tuesto y en la cocina tengo mi puesto (aceite)

Pista N°6


Bailo en la cocina aunque sea de madera y termino con dolor de cabeza (cuchara de madera

Una vez encontradas todas las pistas, iremos al aula nuevamente, donde realizaremos la puesta en común de
los objetos encontrados; y a partir de inferencias construiremos el concepto del “reviro” como comida tradicional.
El “reviro” también es una metáfora para el concepto “diversidad” contenida en un recipiente (la ciudad) que en
ese marco diverso, construye y comparte rasgos culturales comunes.
2.7.2 Segundo momento:
Para facilitar la construcción del significado del evento “Centenario de la ciudad de Puerto Rico”, se desplegará
la estrategia del armado de un “rompecabezas” de una imagen aérea de la ciudad, tarea que resolverán los niños
de a dos con el material que se les proveerá.
Para internalizar que esta ciudad donde vivimos hoy, es el resultado de un proceso de 100 años donde
participamos muchísimos actores en todos los tiempos, se presentará un par de imágenes: de un barco en el río

1

El “reviro” es un plato regional de origen humilde, que se elabora básicamente con harina, grasa y agua. Admite una variedad de otros
ingredientes. Alto en carbohidratos, era muchas veces la única comida del día de los peones rurales. Durante la cocción se golpea y tritura
la masa con una cuchara de madera hasta formar centenares de migas o grumos. Actualmente es una tradición en todos los estamentos
sociales y etarios, lo que lo transforma en un símbolo de la culinaria regional.
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Paraná trayendo inmigrantes y unos ranchitos recién levantados en un claro de la selva. Se orientará la
observación para que puedan sacar conclusiones. (Esta actividad estará a cargo de referentes de la revista
“Somos Puerto Rico”.
Para finalizar se trabajará en la clase la construcción de los conceptos: atractivos, productos turísticos, recursos
naturales, culturales e históricos (a cargo de la Directora de Turismo del municipio).

Imagen 3: Toma aérea de la ciudad de Puerto Rico, donde se destaca
un ícono arquitectónico que la diferencia de otras poblaciones: el templo
Sn Alberto Magno. La misma se ha utilizado para el “rompecabezas”
citado. Foto Pablo Campero

2.7. 3 Actividades sugeridas en torno a este generador de ideas:
 Investigar sobre tradiciones y costumbres familiares.
 Investigar recetas de platos tradicionales y preferidos a nivel familiar
 Preparar recetarios de cocina
 Investigar sobre ocupaciones, diversiones, fiestas, celebraciones, entretenimientos del pasado en la
ciudad y colonia.
 Preparar afiches con imágenes y características de los lugares emblemáticos de la ciudad.
 Armar folletos de promoción turística de lugares de interés de la ciudad.
 Identificar los espacios verdes de la ciudad y armar recomendaciones sobre su cuidado.
 Investigar sobre tecnologías e industrias artesanales de otros tiempos.
Importante: son sólo ejemplos. Se espera que cada grado con su docente elija o proponga los temas que sean
de su interés para abordar y generar así variados sub proyectos áulicos.
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Imagen 4: Alumnos del Colegio San Alberto Magno, armando el
rompecabezas.

2.7 4 Sub Proyecto: “Observar y descubrir lugares de mi ciudad”
Esta actividad es general para todos los grados participantes
Se propone un recorrido guiado por la ciudad con paradas en diferentes puntos significativos a saber:
 Puerto (lugar de arribo de inmigrantes en el pasado)
 Costanera
 Capilla San Miguel (primer templo construido por los inmigrantes)
 Almacén de “ramos generales” Johann y Cía.
 Antiguo Edificio Municipal
 Plaza del Colono
 Reserva ecológica urbana “Juan Carlos Chébez”
 Paseo “Mi Solar”
El recorrido finaliza en las instalaciones del Microcine de “Punto Digital” donde cada grupo participará de una
presentación audiovisual “Testigos del Cambio” que consiste en la confrontación de imágenes actuales y del
pasado de diferentes puntos de la ciudad, incluidos los observados en el recorrido.
El objetivo de la actividad es que los niños experimenten los cambios que se fueron dando a lo largo de los 100
años de historia de la ciudad, como fruto del esfuerzo de todas las personas que sucesivamente la habitamos.
Juegos didácticos: Complementan y refuerzan el aprendizaje ya que todos los juegos aluden al patrimonio
cultural y natural de la ciudad: Memory, Rompecabezas, Sopa de letras, Crucigramas.

7
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Imagen 5: Niños de la Escuela Especial n° 8, observando y descubriendo
las huellas de manos en los ladrillos, dejadas por los operarios de las
antiguas fábricas artesanales. Se trata de la Capilla San Miguel, primer
templo de la región.

2.8. Recursos:
Para solventar este proyecto se cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico que proveerá materiales
como: papel, afiches, impresiones de fotografías, copias, planos de la ciudad, insumos para el armado de juegos
didácticos, logística de transporte, cesión del espacio del “Paseo Mi Solar” para las diferentes instancias de
encuentros con docentes, presentación de trabajos de los alumnos, como también el nodo “Punto Digital” que
facilitará el equipamiento informático, proyector, pantalla, etc., además el Cine Teatro San Martín para el cierre
del proyecto con presentación de artistas.
2.9 Actividad de cierre:
Una vez finalizada la presentación de todas las producciones de los niños, se ofrecerá un encuentro con los
grados participantes, uno por turno (mañana y tarde) con actuación interactiva de artistas en el Cine Teatro San
Martín. (Cuenta Cuentos y Canciones afines a la temática desarrollada)
2. 10 Evaluación:
Se contempla una instancia de evaluación del proyecto con participación del equipo organizador y docentes que
se plasmará en un documento escrito.
También se propone la edición de un número especial de la revista “Somos Puerto Rico” que pretende recoger
las experiencias y producciones que surjan a partir del proyecto.
La publicación está prevista para mediados del mes de noviembre, coincidente con el Aniversario de la Ciudad.
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Patrimonio y accesibilidad.

Puesta en valor de la Torre Céspedes.
Analía Cortés / Marianela Goi / Mariano Manrique / Carmen Moyano / Agustina Patiño
Área de Patrimonio y Paisaje Cultural, Municipalidad de Jesús María
“…el diseño de productos y entornos de manera que puedan ser utilizados por el mayor número de
personas, sin necesidad de adaptación o diseño especializado”.
(Ronald L. Mace sobre el concepto de “diseño universal”)
Palabras Clave: accesibilidad, inclusión, nuevas tecnologías

Resumen
En el urbanismo contemporáneo existe una gran conciencia acerca de la accesibilidad universal. Vemos
intervenciones en plazas, avenidas y múltiples espacios públicos, con sendas podotáctiles, rampas en los
desniveles, barandas, semáforos con avisos sonoros, etc. Las legislaciones locales también acompañan esta
tendencia exigiendo diferentes elementos en edificios públicos y privados con algún tipo de uso comercial.
Los sitios patrimoniales y los espacios culturales, como elementos inmersos en las tramas urbanas empiezan
a ser conscientes también de la necesidad de re pensarse y adaptarse a necesidades que, aunque pareciera
que son nuevas, no lo son.
Desde el año 2016, el Área de Patrimonio y Paisaje Cultural de la Municipalidad de Jesús María trabaja en el
proyecto “Puesta en Valor de la Torre Céspedes” en donde la accesibilidad universal es un pilar fundamental
de la intervención.
El presente proyecto reflexiona sobre el concepto de accesibilidad aplicado a los sitios patrimoniales, describe
la intervención llevada a cabo en la “Torre Céspedes” y enumera los desafíos a superar para lograr un espacio
cultural vivible para todos los sentidos y bajo todas las condiciones.
Este proyecto, se tomó como prueba piloto con el objetivo de poder replicar las estrategias en otros espacios
culturales de la ciudad como lo son el Museo Luis Biondi y el futuro Parque Arqueológico de los Molinos de la
Estancia Jesuítica Jesús María.

1.

Patrimonio y accesibilidad.

La RAE1 define “accesible” no sólo como la cualidad de tener acceso, sino también como la cualidad de ser
de fácil trato, fácil comprensión, inteligible.
Con esta definición en mente es posible pensar en espacios patrimoniales totalmente diferentes, con
propuestas de uso cultural con un enfoque mucho más inclusivo.
Si bien es una tendencia la adaptación de los espacios existentes y el diseño accesible de los nuevos
espacios, es necesario reflexionar primero acerca de qué elementos consideramos que deberían ser
accesibles y para quien.
1.1
Nuestra definición de accesibilidad.
La accesibilidad, entendida en su más amplio concepto, comprende la eliminación de todo tipo de barreras,
tanto físicas como actitudinales.
Pensamos en que no sólo tenemos que permitir que las personas entren, sino que también puedan actuar en
los espacios. Una vez que la persona ingrese, ¿va a poder moverse libremente? ¿Va a poder ir por si misma
hasta el baño? ¿Va a tener acceso a todos los servicios? ¿Va a poder leer los paneles de las exposiciones o
1

RAE: http://dle.rae.es/?id=0K2DI9N
ISBN: 978-987-4165-03-9
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los autores de los cuadros? ¿Va a visualizar la señalización de emergencia? ¿Va a poder dejar un mensaje
en el libro de visitas? En definitiva, ¿va a poder llevarse una buena experiencia de nuestro espacio?
Cuando pensamos en un sitio accesible tenemos en mente no sólo los accesos físicos, sino también la
accesibilidad a la información, a los servicios, a las tecnologías disponibles y a la comunicación. Y es que si
queremos que nuestros sitios patrimoniales y espacios culturales sean inclusivos, lo primero que deben
permitir es la autonomía; que las personas sean libres de moverse y vivir el espacio. Es en esa libertad en
donde reside la verdadera inclusión.
A fines del 2015, la Organización de las Naciones Unidas creó un nuevo símbolo de la accesibilidad universal
que resume esta perspectiva integral. El nuevo diseño sintetiza la figura humana con los brazos abiertos
creando una imagen mucho más dinámica que la clásica silla de ruedas. Es hacia allí a donde se dirige la
nueva visión del concepto.
1.2
¿Sabemos a quiénes queremos incluir?
Según el INDEC (INDEC 2018), la población argentina con dificultades de 6 años y más es del 10.2%2, es
decir, cerca de 3.570.000 personas. Al oír esta afirmación, la primera imagen que visualizamos es la de una
persona en silla de ruedas, una persona ciega o sorda. Es lo más común en el imaginario colectivo.
El documento Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud publicado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), considera que la discapacidad es toda limitación en la
actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de
salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en
su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad.
De esta definición queremos rescatar la idea de “interacción”, lo que nos lleva a pensar no sólo en las
personas, sino en su entorno. Por ende, le damos un giro a la visión convencional de “personas
discapacitadas” y lo llevamos al concepto de “personas condicionadas por el entorno”. De esta forma la cosa
cambia: ahora visualizamos unos papás cargando un cochecito de bebé que no pueden subir por la escalera,
un deportista lesionado con muletas que no tiene donde sentarse para ver una exposición, una persona con
sobrepeso que no tiene espacio para sentarse en las butacas de nuestro teatro, una persona mayor que ve
poco y que ve menos aún con la poca iluminación de las salas de exposición, una persona de estatura baja
que no llega a leer a la altura que pusimos los títulos de las obras, una persona que no sabe leer y no entiende
de qué se trata la nueva muestra de arte. Y así podríamos armar una larga lista.
Entonces, dejamos de cargar el concepto de limitación sobre las personas y empezamos a cargarlo sobre los
entornos que diseñamos.
Es así que tendremos en cuenta entonces la actividad humana en modo diverso y universal, pensando en
personas de todas las edades y todas las condiciones, cada una con su diferente forma de actuar y de
moverse.
1.3
Herramientas para lograr la accesibilidad.
En relación con lo que vimos anteriormente hablamos ahora no de adaptar al que es diferente, sino de adaptar
el entorno, empezando por ponerse en el lugar del otro.
Debemos adaptar ingresos, circulaciones y sitios de permanencia en nuestros espacios culturales. Debemos
adaptar los servicios, que todo el que ingrese tenga acceso y pueda identificar en dónde se encuentran.
Debemos adaptar el ancho de las circulaciones, diseñemos en base al ancho de la silla de ruedas, por
ejemplo; si pasa la silla pasamos todos. Debemos adaptar las barandas para que sirvan a personas a distintas
alturas. Debemos adaptar los contenidos de nuestros museos para que todos los puedan ver, sentir, entender.
Pero sobre todo, debemos entender que la mejor accesibilidad es aquella que no se ve.

2.

Estado inicial.

La Torre Céspedes se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad de Jesús María, a 50 km al norte de
Córdoba capital. En la actualidad, el espacio intervenido junto con la casa veraniega que perteneciera a
Gabriel Céspedes y su parque circundante, pertenecen al Club Social.
El edificio de aproximadamente 140 m2 es una obra del Ing. Don Pedro Buscá, construido entre 1896 y 1898
como encargo de Don Gabriel Céspedes, quien había llegado desde España en el año 1980.
Céspedes, abogado y periodista político, instaló en la ciudad de Córdoba la primera fábrica de calzados a
vapor que tuvo la provincia. Entre 1910 y 1918, dirigió el desarrollo de la ciudad de Jesús María, primero como
presidente de la Comisión Comunal y, luego, como intendente elegido por la voluntad popular.
2
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La obra de la Torre Céspedes recupera la tipología de donjon francés, con un volumen principal y cuatro
torretas, y presenta influencias de las arquitecturas árabe y española, en sus elementos constructivos y
decorativos.
En 1967 la Torre, el parque y la casa veraniega de Don Gabriel Céspedes son donados al Club Social de
Jesús María para instalar allí su sede. En el año 1995 la Torre recibe la “declaratoria de Interés Municipal”, lo
que supone la primera acción relevante que deja a la vista su gran valor histórico para la ciudad. Sin embargo,
es recién en el año 2006 en donde la Municipalidad firma un convenio de uso que le permitirá hacerse cargo
de las obras de restauración y mantenimiento. En el año 2009 se realizaron las tareas más significativas de
restauración a nivel estructural que, si bien consolidaron el edificio, dañaron en gran medida los revoques y
las pinturas murales interiores. En esta instancia no se realizó ningún proyecto de museografía, dejando el
espacio vacío simplemente para realizar recorridos guiados.
La Torre Céspedes se presenta como un importante hito cultural en pleno centro de la ciudad y es por ello
que desde el municipio se tomó la decisión de invertir en su puesta en valor, iniciando con las primeras tareas
de restauración en marzo de 2016.
Como veremos más adelante, la Torre cuenta con grandes atractivos que son, sin embargo, de difícil acceso;
unos baños turcos subterráneos a los que se desciende por una escalera empinada y que no cuentan con
iluminación, una biblioteca semicircular tallada en madera en la planta alta, una escalera helicoidal o una
terraza con vistas panorámicas. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar un capítulo especial dentro
del proyecto general de puesta en valor con el objetivo principal de lograr la accesibilidad integral a todos los
espacios.
El proyecto que aquí se presenta muestra las acciones llevadas a cabo para mejorar sus ingresos y
circulaciones desde el punto de vista edilicio y ofrecer un diseño museográfico inclusivo mediante la
implementación de nuevas tecnologías.

Imagen 1
Vista de la Torre Céspedes desde el parque,
[Agustina Patiño, 2016], [fuente propia].

2.1
Estado de conservación de la Torre Céspedes.
Al iniciar las tareas de investigación en el año 2016, el edificio principal se encontró estructuralmente en buen
estado presentando solamente algunos problemas de filtraciones debido a un dimensionamiento incorrecto
de los desagües pluviales.
En el interior se destacó existencia de pinturas murales en cada una de las salas, tapadas con pintura a la cal
color blanco en la mayoría de su superficie.
Los solados interiores se encontraron en muy buen estado de conservación, destacándose los mosaicos de
colores de la planta baja, tanto en el espacio central como en cada una de las cuatro salas.
3
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El exterior conservaba en gran parte el revestimiento original. Sin embargo, en algunos sectores se
observaron parches producidos por la instalación de equipos de aire acondicionado en la época en la que se
usaba el edificio como sala de juegos del Club Social.
La vereda perimetral se conservaba en buen estado, aunque presentaba desniveles e irregularidades por el
crecimiento de raíces bajo su superficie.
Cabe mencionar también que se conservan varias piezas del mobiliario original de la Torre, como la mesa del
comedor y sus jamugas de origen árabe (en propiedad del Club Social), dos sillones semi circulares hechos
a medida, una mesa para jugar a las cartas o la biblioteca de madera en la planta superior.
2.2
Estado de conservación del parque de la Torre Céspedes.
El parque ocupa casi un cuarto de manzana en pleno centro de la ciudad, por lo que representa un espacio
de gran valor ambiental.
Se encontró en buen estado, con palmeras y árboles plantados originalmente por el propietario. Se destacó
la persistencia de una glorieta con bancos de piedra, parte del diseño paisajístico original.
En cuanto a la iluminación, se pudieron identificar algunas luminarias originales, mientras que otras habían
sido sustituidas o modificadas.
El parque era usado en ese momento como estacionamiento aleatorio para los miembros del Club, sin ningún
tipo de control, por lo que la superficie se encontraba bastante irregular entre las zonas de césped y las marcas
que dejaban los vehículos, dificultando el acceso y el recorrido a través del espacio verde para llegar a la
Torre.
2.3
Estado de conservación de los baños subterráneos y el sistema hidráulico.
Como parte de la infraestructura dedicada a los placeres veraniegos, Don Gabriel Céspedes mandó construir
un sector de baños subterráneos a modo de "baños turcos" para el disfrute de toda la familia.
Estos baños, conformados por un espacio compartido de vestuario y dos salas separadas con piletones, se
encontraron estructuralmente estables, con agregados de pinturas y revestimientos modificando las
superficies originales y algunos problemas de filtraciones desde el nivel superior.
En el momento de iniciar las tareas de restauración no contaban con iluminación ni ningún tipo de intervención
museográfica para poder ser visitados.
Paralelo a la vivienda se encontró el canal subterráneo que proveía de agua a los baños. Este canal,
construido en ladrillo con una estructura abovedada se encontró tapado en la totalidad de su recorrido,
aproximadamente a unos 50cm bajo tierra.
En la actualidad no fluye agua a través del canal ya que ha sido tapado en ciertos tramos de su recorrido a
través de la ciudad.

3.

Etapa 1: ingresos y circulaciones.

Esta primera etapa comprendió todas aquellas obras de arquitectura necesarias para garantizar la
accesibilidad y la libre circulación en los ingresos y el recorrido dentro del parque y hasta la Torre.
3.1
Premisas de diseño.
Como principales premisas de diseño se tuvieron en cuenta la revalorización de los ingresos, las circulaciones
y los elementos originales como rejas y muros perimetrales.
Esta idea nos llevó a la realización de una limpieza visual, en donde se buscó eliminar volúmenes agregados
en el tiempo y no sumar más elementos confusos.
3.2
Materiales y recursos.
En los ingresos y circulaciones principales se utilizó adoquinado sobre cama de arena, para dar la posibilidad
el día de mañana de remover toda la superficie y volver al estado original.
Tanto la luminaria restaurada como la nueva iluminación se realizaron con tecnología LED.
En los solados de recorrido se instalaron baldosas podotáctiles.
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Se realizó la demolición de escalones de ingreso y se sustituyeron por rampas.

Imagen 2
Vista de la glorieta antes y después de la intervención, [Agustina Patiño, 2016], [fuente propia].

4.

Etapa 2: contenido e interacción.

En esta segunda etapa se trabajó fundamentalmente en la accesibilidad a los contenidos, con el objetivo de
contar y transmitir los valores históricos y culturales del espacio. Mediante tareas de investigación,
restauración y diseño gráfico y la incorporación de una aplicación con realidad mixta, se trabajaron distintos
elementos para cada una de las salas y para el recorrido exterior.
4.1
Investigación.
Afortunadamente durante el proyecto se contó con la colaboración de familiares descendientes directos de
Don Gabriel Céspedes. Mediante entrevistas y consultas se obtuvo valiosa información, la cual permitió un
estudio mucho más cercano de los valores originales del sitio.
Por otro lado, se trabajó en la recopilación de información histórica y en el estudio de fotografías y de
documentos de época.
Como una iniciativa para conservar y permitir el acceso a la información recopilada se proyectó la
recuperación de la Sala de la Biblioteca como centro documental.
Esta sala, con un increíble mueble semi circular de madera realizado especialmente para la Torre, funcionaba
originalmente como la biblioteca de Don Gabriel Céspedes.
4.2
Restauración de pintura mural.
Cada una de las salas interiores de la Torre cuenta con evidencias de pintura mural de distintas temáticas.
Mediante entrevistas y fotografías históricas podemos saber que los dibujos representan temáticas como la
ceremonia japonesa del té, el juego de la Alhambra, viajes en barco y un gran mapa con los ríos y lagos de
Europa.
En esta primera etapa se decidió trabajar en la "Sala del té", iniciando los trabajos de descubrimiento de las
pinturas en una superficie aproximada de 2m2. Se analizaron las distintas intervenciones y alteraciones que
la superficie sufrió a lo largo del tiempo, descubriendo hasta 4 capas de pintura a la cal.
Se iniciaron tareas de monitoreo de humedad y temperatura de cada sala con el fin de controlar las
condiciones y sus efectos sobre los estados de conservación.
En esta etapa también se aplicó tecnología de realidad aumentada; en la visita guiada 360º se puede apreciar
proyectada sobre la superficie de la pintura mural, la imagen de dos japonesas llevando a cabo la ceremonia
del té.
4.3
Gráfica.
Para esta etapa se trabajó en una nueva identidad para el espacio cultural, partiendo desde el diseño del logo
hasta la museografía interior, la cartelería exterior y los folletos informativos.
 Logo: el logo abstrae la figura de la escalera helicoidal de madera, única en su tipo y uno de los
principales atractivos de la visita.
 Cartelería exterior: se realizó en chapa ploteada fijada sobre bastidores de madera. Cada cartel
cuenta con información histórica del parque y contenido aumentado (galería de fotos y audio en
diferentes idiomas).
 Cartelería interior: al contar con paredes curvas y espacios relativamente pequeños se realizaron
paneles ploteados para colgar del cielorraso.
 Folletería: a lo largo de todo el proyecto se diseñaron tres tipos distintos de folletería. En la primera
etapa, se trabajó con un folleto con información básica sobre la Torre que contaba con contenido
5
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aumentado (acceso a fotos 360o de la obra) para seguir en tiempo real los avances de la obra. En la
segunda etapa se diseñó un folleto con forma de cubo con contenido aumentado en cada una de sus
caras. Para esta etapa se diseñó también un folleto explicativo con información para utilizar la
aplicación de realidad mixta y todos sus servicios.
4.4
Realidad mixta.
Ya que la Torre contaba con ciertos espacios de gran valor que, sin embargo, eran de difícil acceso, se decidió
implementar el uso de realidad aumentada y realidad virtual; si las personas no podían acceder a los espacios,
¿por qué no llevar los espacios a las personas?
El proyecto contempló la creación de los siguientes elementos:
 Visita guiada 360º; tour guiado a todos los espacios de la Torre, incluyendo el paseo por la escalera
helicoidal y el acceso a su planta superior; con el Visor VR las personas con movilidad reducida o
discapacidades motrices viven una experiencia inmersiva tal y como si pudieran recorrer el espacio.
 Cartelería interior y exterior con tecnología TextToSpeech (Texto a Audio) y Traducción en Línea en
Tiempo Real; la información de la cartelería está disponible en 8 idiomas; enfocando y usando el móvil
con la cartelería de cada sala puede escucharse y leerse en diferentes idiomas facilitando así la
accesibilidad para disminuidos visuales y auditivos.
 Folleto "cubo"; realizado en papel con impresión de alta calidad, tiene contenido aumentado en cada
una de sus caras, como la visita 360º, un modelo 3D interactivo del edificio para comprender mejor
sus espacios, un dragón en 3D que ruge cuando tocamos la pantalla y el vínculo directo a la página
de Facebook de la Torre para comentar y compartir la experiencia. Se dejaron dos caras vacías para
cargar contenido a medida que avance la programación cultural del espacio.
Los contenidos aumentados se encuentran en “La Nube” y pueden modificarse o ampliarse en cualquier
momento a diferencia de los impresos. De esta forma, cuando el usuario acceda a la aplicación, accederá
siempre a la información actualizada. Al tener contenido dinámico esto supone una gran ventaja frente a la
información que se pueda brindar en soporte impreso.
Si bien en la Torre se dispone de dispositivos móviles y Visores VR la aplicación puede descargarse de
manera gratuita desde Play Store en cualquier móvil o tablet con sistema Android.

Imagen 3
Folleto con realidad aumentada,
[Agustina Patiño, 2016], [print de pantalla de la app iReal].

5. Públicos y audiencias. La Torre en la ciudad.
La Torre Céspedes recibe aproximadamente 150 visitantes al mes, sin contar las visitas escolares ni los
eventos.
Desde su re apertura en septiembre de 2016, se han realizado numerosos eventos como la "Velada de
Antorchas" del jardín de infantes de la Escuela de Gendarmería Nacional, el "Café Sensorial", la "Exposición
de Maquetas" de los jardines de infantes de Jesús María
Proyecta, la "Noche de los Museos" o la filmación de un corto para el medio periodístico local "El Marco".
A través de este proyecto se buscó crear una experiencia museística de calidad, para el disfrute y apropiación
de públicos diversos, que permita ampliar las audiencias, ofreciendo un espacio cultural vivible con la
apropiación de toda la comunidad.
Como pasos a seguir será fundamental comunicar a la población residente y a los visitantes que el espacio
cuenta con recursos adaptados.
6

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Igual de importante será a medida que avancen las visitas evaluar si realmente se usan los dispositivos y
elementos que proponemos, para poder mejorarlos, reforzarlos o remplazarlos si fuera necesario.

Imagen 4
Visitante de la Torre usando visor para ver contenido 3D
sobre la restauración de la pintura mural,
[Agustina Patiño, 2017], [fuente propia].

6. Conclusiones: desafíos de la accesibilidad en los sitios patrimoniales.
Como conclusión principal podemos decir que el primer paso y el más importante a la hora de lograr sitios
patrimoniales accesibles es la conciencia acerca del otro, aplicando un cambio de percepción que vaya más
allá del concepto superficial de “persona con discapacidad”.
En segundo lugar, debemos ser conscientes de que somos nosotros mismos los que ponemos los
condicionantes al espacio, al no proyectar y gestionar adecuadamente y es por ello que debemos prestar
atención en la eliminación de las barreras.
En relación con lo mencionado anteriormente, podemos decir que en el buen diseño está la accesibilidad, si
diseñamos para todos y no solamente para el hombre promedio: lo que es bueno para el discapacitado es
mejor para el resto del público.
Otro aspecto fundamental es tener en cuenta las infinitas posibilidades que nos brindan las nuevas
tecnologías; si bien en este caso aplicamos realidad mixta, podremos servirnos en un futuro de otros sistemas,
como por ejemplo impresión 3D para maquetas explicativas.
Por otro lado, más allá de los beneficios de las herramientas tecnológicas que podamos aplicar, no debemos
buscar la total autonomía, ya que es importante no caer en el reemplazo del personal de guía; no hay nada
más cálido que un espacio para personas, atendido por personas.
Por último y en relación con lo anterior, es fundamental la capacitación y la formación constante del personal
para garantizar la experiencia cultural accesible de calidad.

Imagen 5
Actividad con jardines infantiles en el parque,
[Agustina Patiño, 2017], [fuente propia].
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Vivir la ciudad en la Necrópolis.

El Programa Educativo “Cementerio La Piedad, Nuestra Historia, Nuestra
Gente”, en el proceso de puesta en Valor del Cementerio Municipal
Elvio Darío Ávila
Municipalidad de Posadas
Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial
“Lo que no se conoce no se valora,
lo que no se valora no se cuida,
lo que no se cuida se pierde”.
(Anónimo)
Palabras Clave: Cementerio La Piedad, Puesta en valor, Patrimonio, Circuitos turísticos

Resumen
El proceso de Puesta en Valor del Cementerio “La Piedad” de la Ciudad de Posadas forma parte de las
políticas públicas de la actual gestión municipal (2016-2019) orientada a la revalorización del patrimonio
histórico-cultural de la ciudad.
En este sentido, se han diseñado tres ejes de intervención: Mejora de infraestructura y servicio funerario;
Conservación y aprovechamiento patrimonial, histórico, cultural y ambiental (profundizando, dentro de éste,
en la función del patrimonio funerario como recurso educativo) y Planificación estratégica para la gestión y
administración eficiente del servicio en el futuro.
Es así que desde 2016 se han puesto en marcha estrategias y herramientas implementadas a través del
“Programa Educativo del Cementerio La Piedad”, buscando fortalecer la relación Cementerio-Escuela, siendo
el principal objetivo del Programa la valorización del patrimonio funerario del Cementerio con la finalidad de
que los jóvenes puedan realizar una lectura de aquellos elementos que permitan reconstruir la historia y
visibilizar a las personalidades que influyeron en los ámbitos político, económico, cultural y deportivo y que
impulsaron el desarrollo de la ciudad a fines del s. XIX y principios del s XX. En este sentido nuestro horizonte
se orienta a concebir al Cementerio La Piedad más allá de su tradicional función funeraria, resignificándolo
como un espacio de memoria integrado al circuito turístico - educativo de la ciudad de Posadas.
La instrumentación de las vistas guiadas es un trabajo conjunto entre Secretaría de Planificación Estratégica
y Territorial, Secretaría de Gobierno y Agencia Posadas Turismo y cuenta, mediante convenio, con la
colaboración de estudiantes avanzados de la carrera de Guía de turismo de la Universidad Nacional de
Misiones, posibilitando que los estudiantes de esa carrera realicen su práctica profesional en la misma ciudad
donde estudian.
Las visitas Guiadas del Programa Educativo implementado, mantienen un ritmo constante y sostenido desde
su lanzamiento en 2016, hasta la actualidad, con perspectivas de integrar, a corto plazo, nuevos recursos
que permitan una mayor penetración e interacción de la propuesta en la juventud y público en general,
multiplicando así sus beneficios didácticos y culturales.

1

¿Cómo surge?

El programa Educativo “Cementerio la Piedad: Nuestra Historia, Nuestra Gente” surge en el marco del
proyecto de Puesta en Valor del Cementerio Municipal, el cual a su vez emerge de los lineamientos del Plan
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Estratégico Posadas 2022, los lineamientos del Plan Urbano Ambiental de Posadas y los intereses del Plan
Cultural Metropolitano (Posadas-Garupá-Candelaria).
Mencionada Puesta en Valor tiene tres ejes:
I- Mejora de infraestructura y servicio funerario
II- Conservación y aprovechamiento Patrimonial, histórico, cultural, arquitectónico y ambiental.
III- Planificación estratégica para la gestión y administración en el futuro.
El Eje II (Conservación y aprovechamiento) es el que e desarrolla en esta comunicación y se conforma de
tres etapas:
a- Relevamiento: Identificación de sitios con potencial valor patrimonial. Investigación. Mapeo
b- Síntesis y Puesta en Marcha: Confección de un listado de puntos y diseño del recorridos.
Señalización de sitios y diseño de folletería. Primeras visitas guiadas.
c- Consolidación: Elaboración de Contenidos, fortalecimiento del Programa de visitas guiadas.
En 2016 se llevó a cabo el relevamiento para identificar los sitios con potencial valor patrimonial buscando
detectar aquellas personalidades de la historia local, los panteones institucionales colectivos y las estructuras
arquitectónicas de interés por su estilo, materiales o época de construcción. Esta tarea se realizó recorriendo
el cementerio, realizando un mapeo georreferenciado, recopilando material bibliográfico e investigaciones
académicas de diversas fuentes y consultando al archivo histórico municipal

2.

Puesta en marcha

Con los insumos obtenidos se confeccionó un listado final 69 puntos o postas y se diseñó el recorrido por los
puntos (señalizados de manera discreta), el cual puede realizarse siguiendo las indicaciones de la folletería
diseñada a tal efecto (autoguiado) que se entrega en mano a los visitantes interesados.
La propuesta se lanzó al público en junio de 2016, como alternativa cultural/recreativa y sigue vigente a la
fecha.
Simultáneamente, los datos e insumos generados durante la recopilación de información fueron
gradualmente volcados a la página web institucional, en la que los visitantes pueden encontrar una nutrida
variedad de documentos, como ser videos, archivos periodísticos, investigaciones académicas y las fichas
de las 69 postas del recorrido con descripciones históricas y arquitectónicas. Aquí, además, se encuentran
disponibles todos los recursos didácticos, de descarga libre y gratuita, para que docentes y alumnos puedan
continuar trabajando después de la visita guiada.

3.

Implementación del Programa Educativo

Para la implementación del programa educativo fue necesario realizar un recorte del recorrido extenso
generando una variante destinada a los estudiantes secundarios mayores de 15 años. El resultado fue un
circuito corto con una duración de 60 minutos que recorre 14 postas.
Si bien la difusión de la actividad en los medios fue extensa, durante el año 2017 la mayor adhesión se obtuvo
mediante invitaciones personalizadas a diferentes instituciones.
Los paseos cuentan con la colaboración de los estudiantes avanzados de la carrera de Guía de Turismo de
la Universidad Nacional de Misiones (institución con la que se estableció un convenio de cooperación
específico), quienes tienen la posibilidad de hacer su práctica profesional en la misma ciudad donde estudian.
Los alumnos que realizan el recorrido llevan una hoja de ruta que van completando. Finalizado el circuito
completan una encuesta que permite monitorear el interés y los evaluar los resultados. Las visitas, en general,
tienen buena aceptación y resulta interesante.

4.

Más allá de las visitas: Vivir La necrópolis como un reflejo de la cultura

Si bien el Programa se sostiene en el tiempo y posee indicadores de éxito, aún queda mucho por recorrer.
Ahora nos proponemos:
Hacer una conmemoración por el Aniversario, 140 Años de la Fundación del Cementerio 1879 – 2019
Ser sede de las IX Jornadas Nacionales de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de
Cementerios.
Actividades incorporando distintos sectores de la sociedad misionera:
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•
•
•

Actividades artísticas: ciclo de música (coro de la UNaM, orquesta municipal, música sacra, etc.) ciclo
proyecciones audiovisuales ciclo de exposiciones de arte sacro obras de teatro alusivas
Seminarios en coordinación con la carrera de Antropología Social. UNaM
Conversatorios sobre patrimonio local (Fac. de Arquitectura, Colegio de Arq., Comisión de patrimonio,
Dir. de Patrimonio municipal y provincial)

Nuestro mayor anhelo:
- Declaración Institucional del Cementerio La Piedad como Museo a Cielo Abierto,
- Incorporación de sala de exposición audiovisual (posible localización en la antigua administración,
hoy destinada a depósito)
- Restauración de la Capilla Octogonal, y de los monumentos y estructuras arquitectónicas más
afectados.
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Eje Temático 4
La ciudad vivible para todos: inclusión, accesibilidad, participación
ciudadana

Áreas de borde de la Ciudad
Propuesta de articulación entre Pompeya y Valentín Alsina
Analía Fernández / Juana Gandino
Secretaría de Investigaciones – FADU. Universidad de Buenos Aires
“… liderado por laberintos sin fin, su ribera desdeñada y caminos que llevan al olvido,
el sur aparece como lugar en donde los fantasmas no han desaparecido”.
Gandino Juana y Vera Pedraza Julián
Palabras Clave: Borde urbano, Revitalización, Articulación social, Paisaje sustentable, Patrimonio.

Resumen
La situación de borde de nuestras ciudades contemporáneas requiere un abordaje multidisciplinario para
comprender su complejidad y dar respuesta a las necesidades particulares de cada sector. Generalmente,
estas zonas se caracterizan por la presencia de asimetrías espaciales, culturales y sociales, dando por
resultado paisajes heterogéneos, fragmentados y amenazados por procesos de gentrificación producto de la
renovación del tejido urbano. El área sur de la Ciudad de Buenos Aires, limitada por el río Riachuelo, es un
ejemplo de borde urbano en contraposición a su fuerte impronta cómo conector debido a su alto índice de
contaminación, generando una barrera ambiental y relegando entre otros, su valor patrimonial.
En el ámbito nacional, numerosos trabajos han tratado el tema del Río y su cuenca desde distintos aspectos.
Aquí se presenta el desarrollo de un proyecto realizado con una beca EVC-CIN1, en el marco de la
investigación “Paisaje Urbano e interdiseño sustentable” 2, centrado en la optimización y el mejoramiento del
paisaje urbano en áreas degradadas en beneficio de la apropiación del espacio público como potencial para
promover la centralidad y la vinculación entre sus habitantes. El área de estudio se focalizó en los barrios
Nueva Pompeya (CABA) y Valentín Alsina (Provincia de Buenos Aires), conectados vehicularmente por el ex
Puente Alsina, pero fragmentados por la presencia de un Río con riberas degradadas y espacios públicos con
altos niveles de deterioro ambiental. El elemento guía de intervención sobre el paisaje urbano estará
enmarcado en la construccion social, entendiendo que la degradación del paisaje es también resultado de su
fragmentación, y que la reinvindicación de los aspectos que construyen su identidad podrá lograrse a partir
de su promoción como bien cultural, recuperando su memoria historica y adaptándose a nuevas actividades
que se incluyen progresivamente en el área, ya sean culturales, deportivas o comerciales, bajo los conceptos
del desarrollo sustentable Así, se propone la apropiación del espacio público para fortalecer el sentido de
pertenencia y sociabilización como factor decisivo del proceso de integración, convivencia social y formación
de identidad a partir de la participación activa de los vecinos.

1.

El concepto de borde urbano como articulación del espacio público

El concepto de borde concebido como elemento lineal que constituye un límite o frontera entre dos fases
territoriales (Lynch, 1960) se ha modificado gradualmente a partir de la complejidad urbana contemporánea.
Numerosas investigaciones han tratado el tema entendiéndolos como espacios y categorías dinámicas donde
convergen diferentes actores, intereses, visiones e ideas de lo urbano, y que revelan singularidades en las
formas de relación, disputa y negociación (Martine, 2007). Estas concepciones se desprenden de distintos
Paisaje Urbano en Áreas de Borde: procesos y mecanismos de articulación social en el espacio público. Becaria Juana Gandino.
Director Guillermo Tella. Co-directora Analía Fernández. Beca estímulo a la investigación científica EVC-CIN
2
Proyecto UBACyT “Paisaje Urbano e interdiseño sustentable: pautas y estrategias de intervención en áreas de borde de la ciudad”.
Director Dr. Guillermo Tella. Subsidiado por SECyT-UBA
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estudios que avanzaron sobre la conceptualización de los bordes urbanos desde su categoría de
ordenamiento, pasando por prácticas y estrategias que configuran como símbolos de identidad a partir de su
patrimonio cultural, hasta su utilización como objeto de diseño urbano y arquitectónico.
En este último grupo, el debate se centra en la espacialidad en sus distintas escalas, entendiéndolos no como
un límite sino como un espacio potencial, pudiendo transformarlo en un sitio para el consumo social, para ser
interpretado, admirado y disfrutado (Kostof, 1999). El borde como mediador entre naturaleza y ciudad, espacio
de transición y traslape de funciones ambientales y urbanas (Ruiz, 2014) y no como excepción, sino como
regla que colonice los intersticios de la indiferencia (Capra, 2014). Por último, estos espacios constituyen una
oportunidad para generar sitios de diálogo continuo que den lugar a la asociación y cooperación entre actores
(Villamizar-Duarte, 2014).
En síntesis, dar respuesta a situaciones de borde implicará entender cada caso particular, trascendiendo las
metodologías de planificación tradicional y las soluciones generalizadas, enfocándose en su comprensión
como espacio dinámico de interacciones urbanas y ambientales.

2.

El borde sur de la Ciudad de Buenos Aires en la historia

El crecimiento de la Ciudad se desarrolló en el marco de una estructura radio convergente desde el centro,
expandiéndose a través de los ejes de circulación de transporte y el servicio ferroviario, impulsando el
crecimiento de gran número de pueblos en los partidos bonaerenses aledaños. A partir de la ley de
inmigración, la ciudad se desarrolla económicamente con la aparición de saladeros y plantas metalúrgicas
que se concentraron en los barrios de la zona sur, aprovechando las ventajas de la presencia del Riachuelo,
el primer Puente Gálvez (1791), el Puente Alsina (1859) y el ferrocarril Roca. Paralelamente, las evidencias
de cólera en 1869 y de fiebre amarilla en 1871 provocaron la emigración de los residentes de mayores
recursos debido a las condiciones de insalubridad, prohibiéndose además toda actividad saladeril en las
inmediaciones del Río afectando su desarrollo potencial. Las graserías suplieron el vacío dejado por los
saladeros hasta 1882, año que comienza la radicación industrial de otros rubros, especialmente la del frío.
Ya en 1880, Buenos Aires se transformó en la Capital Federal del país y en 1887 se delimitó con precisión su
territorio, marcado en gran medida por el Riachuelo como límite y fraccionador jurisdiccional.
El tendido de una línea de trocha angosta del Ferrocarril Midland (Ferrocarril General Belgrano) que unía en
su traza original Puente Alsina con Carhué, empieza a construirse en 1907 discurriendo íntegramente en
territorio de la provincia de Buenos Aires, manteniéndose activo solo un tramo del ramal, concluyendo
finalmente su labor 2017.
Hasta 1940, el eje sur se vinculó a los sectores obreros en relación con la creciente localización industrial
permitiendo el asentamiento de su población, dando por resultado un mapa social que refleja claramente la
densidad histórica y el nivel socioeconómico decreciente desde el centro hacia la periferia. Asímismo, a partir
de 1950, los cambios paulatinos en el marco económico, las inundaciones periódicas y la degradación
ambiental acentuó el proceso de ocupación de tierras próximas al eje fluvial, por sectores sociales de bajos
recursos en condiciones de precariedad y sin insfraestructura (Sonderéguer, 2011). Ya por esos años, la
trama circulatoria fluvial era atravesada por los vehículos y el transporte de carga que accedían a la Ciudad
por los puentes que cruzan el Río, movilizando la actividad comercial y constituyéndose en los hitos
paisajísticos mas importantes del área. (Silvestri, 2012)
Un nuevo modelo económico y social a partir de la segunda mitad de la década de 1970 originó grandes
cambios en la zona. La disminución notable de la actividad industrial generó un incremento del desempleo y
ocacionó gran parte del deterioro urbano, acentuando su desarticulación, su polarización social y afianzando
el carácter marginal de la zona. Sin embargo, la re-apertura de industrias en el primer gobierno democrático
posterior a la dictadura, no tuvo la fuerza suficiente para subsanar las cicatrices de ese pasado decadente.
La exclusión, la desocupación y la falta de políticas habitacionales del gobierno menemista fomentaron luego
la toma de terrenos fiscales, duplicándose entre 1991 y 2001 la población en villas de emergencia próximas
al Riachuelo, pese a su altísimo índice de contaminación ambiental.
En el marco de los lineamientos de las políticas de planificación de la ciudad de estos últimos años y con el
objetivo de revitalizar la zona, se construyeron elementos de equipamiento oficial e infraestructura de
transporte público –Metrobús- con una imagen que poco se adapta a la identidad barrial.
En síntesis, la configuración espacial que reproduce la Ciudad se fue conformando desde su fundación hace
más de 400 años, donde su dinámica de expansión territorial se desarrolló de la mano del sistema de
transporte, a partir de los vaivenes de la estructura económica, social y política. Así se fue conformando la
metrópoli compleja, dinámica y fragmentada que vislumbramos hoy. (Imagen 1)
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Imagen 1
Mapa actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un sector del
área sur de la Provincia de Buenos Aires, según sus ejes de crecimiento
poblacional. Barrios de Nueva Pompeya y Valentín Alsina.
Ubicación de ex Puente Alsina, Puente La Noria y el Ferrocarril Midland.

3.

Río, ambiente y contaminación

El Riachuelo fue testigo y partícipe de las transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales
antes descriptas, dejando huellas que subsisten hasta nuestros días. Desde los primeros saladeros en 1801,
el Río fue el lugar elegido para abandonar desperdicios y sobrantes de producciones (Sandrín, 2015).
La segregación de la zona sur del resto de la Ciudad incluye también al Río, concebido simplemente como
límite, barrera o espacio intersticial entre el área federal y la Provincia de Buenos Aires.
Numeros intentos de saneamiento se fueron sucediendo sin éxito desde 1811, año en que Juan José Paso
solicitó su limpieza, continuando el año siguiente con la intención de Martín Thompson desde Prefectura de
retiro de buques hundidos y la moción de la Asamblea del año XIII de explulsión de curtiembres y saladeros.
La fiebre amarilla y el cólera a fines del siglo XIX lo dejó aislado de la urbe y se convirtió en receptor de
residuos de los frigoríficos y lugar para el embarque y desembarque de sus productos. Por esos años, ya era
un efluente de agua teñidas y olores desagradables, situación que se acrecenta con los efluentes ácidos,
tóxicos y con concentraciones de metales pesados vertidos por las nuevas industrias metalúrgicas y los
astileros que se instalaron posteriormente.
Este descontrol y la falta de planificación urbana contribuyeron en el crecimiento exponencial de sus niveles
de contaminación. El Plan de Procesamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo en 1979, los procesos de
protección ambiental de la década del noventa y los proyectos Banco Interamericano de Desarrollo entre
otros, también quedaron sin efecto.
Recién en 2004, la causa Mendoza liderada por un grupo de vecinos de Villa inflamable del Partido de
Avellaneda fue determinante como falló histórico, demandando por daños y perjuicios, solicitando la
recomposición del ambiente de la cuenca y la creación de un fondo para financiar su saneamiento. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación, responsabilizó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas por la situación de contaminación existente en el
Riachuelo, y consecuentemente, en 2006 se sancionó la Ley Nº 26168 que creó la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo “ACUMAR” que articula políticas públicas comunes y coordina los esfuerzos
interinstitucionales para el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, PISA. En particular, se
ocupa de reconvertir los basurales en espacios verdes, financiando 14 plantas de tratamiento de residuos
“EcoPunto”, con el fin de liberar los 35 metros de ancho desde la orilla para definir el Camino de Sirga. Realizó
en 2010 una Evaluación Integral de Salud en áreas de riesgo y puso en marcha 70 estaciones de monitoreo
de calidad hídrica en la cuenca. Se ocupa además, de la relocalización de viviendas precarias, parquización,
alumbrado público y un nuevo circuito de circulación (ACUMAR, 2014)
Entre los desafíos pendientes se encuentran la elaboración de un plan integral y progresivo destinado a evitar
que los residuos domiciliarios acaben en el lecho del Río; un control exhaustivo a las industrias que realizan
actividades en la cuenca, y disminuir significativamente la carga orgánica que recibe el Río, a través de
grandes obras que eviten el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento” (Magallanes, 2013)
A pesar de las distintas intervenciones para el mejoramiento ambiental del Riachuelo, sigue existiendo un alto
grado de contaminación y deterioro, imposibilitando su valoración patrimonial y su reconocimiento como
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espacio público. El saneamiento del Riachuelo es un anhelo tan ansiado como postergado Sus orillas siguen
relegadas y el vínculo de la población con su Río continúa siendo de total indiferencia, convirtiéndose en un
extraño para quienes lo frecuentaban, y también para quienes nunca lo conocieron. El río, se fue haciendo
invisible, hasta llegar a un estado de desconocimiento casi absoluto. (Magallanes, 2013)

4.

Nueva Pompeya y Valentín Alsina

Centrándonos en la Cuenca Matanza Riachuelo, y retomando la complejidad urbana que implica la situación
de borde, se observa un caso entre Nueva Pompeya y Valentín Alsina que representa claramente esta idea,
materializado por el Riachuelo como división físico-jurisdiccional y sus dinámicas de intercambio de flujos en
el cruce de avenida Sáenz por Puente Alsina. Esta situación de borde se complejiza cuando además de sus
características físicas, se analizan los geosistemas, sociosistemas y los sistemas culturales componentes del
área. Desde esta perspectiva, se identifica una barrera ambiental generada por altos niveles de
contaminación, un desvínculo desde las diferentes jurisdicciones gubernamentales y una alta fragmentación
socio-territorial que, en su conjunto, impiden el uso de las orillas y lo relegan a ser el destinatario final de los
residuos tanto industriales como domiciliarios (Cañaveral y Rossi, 2012).
A su vez, la conexión física que genera el puente como hito principal del paisaje, no logra ser eficaz para
comunicar a dos comunidades de manera contundente más que como una simple vía de tránsito y transporte.
El área interjurisdiccional en cuestión posee gran conflictividad urbana de asimetrías respecto a dinámicas
urbanas, actividades comerciales, industriales, recreativas y sociales que reflejan heterogeneidad de su
desvínculo, donde quizás la única situación existente, y que es parte del motivo de este trabajo, sea la
pauperización urbana y ambiental en que se encuentran, generando paisajes fraccionados, degradados y
conflictivos (Choi et al, 2017).
La idea de mirar al Río como un obstáculo para el tránsito urbano y un vaciadero de desechos industriales
(Silvestri, 2012) termina de definir el área de estudio en cuestión, configurada por la ocupación de diferentes
usos que los distintos períodos históricos, políticos y económicos dejaron como impronta. Industrialización,
desindustrialización, infraestructura portuaria y la inactividad del ferrocarril Midlands, entre otras, se hicieron
eco para albergar a la polación excluída que se acentó en estos espacios en desuso y sin planificación por
parte de ambos territorios.
Es importante entender que el área en estudio tiene un carácter propio que aún no logró su consolidación, y
en ese sentido, es necesario no olvidar su formación histórica y su identidad. Asimismo, en las últimas
décadas, se suma un creciente incremento de los problemas de tránsito y embotellamiento que se producen
debido a las necesidades de la población que habita el lado sur para ingresar a la oferta de servicios de la
Ciudad, sumando contaminación acústica a los problemas ya enunciados.

5.

Paisaje urbano en áreas de exclusión

Trabajos de investigación en los cinco continentes se han concentrado en las transformaciones de la
estructura urbana, orientándose fundamentalmente a estudiar el fenómeno de la suburbanización desde
diferentes dimensiones (Cabrales, 2002; Davis, 2006; Dematteis, 1998; Nel´lo 1998; De Mattos, 2002; Tella,
2007; y otros), donde la atención del debate se dirige a la nueva realidad periurbana como compleja mezcla
de suburbios pobres desplazados del centro de las ciudades y, entre medio, pequeños enclaves de clase
media, frecuentemente de nueva construcción y vallados.
Por otro lado, el peligro de la gentrificación, que también puede ser caracterizado como un proceso de
diferenciación social y espacial vinculándoselo con la segregación, es un factor importante a resaltar visto las
nuevas inversiones económicas en los barrios del sur de la Ciudad, donde Pompeya aparece como paisaje
de gran potencial, pudiendo generar un proceso de revalorización contradictorio.
La complejidad del tema exige una mirada abierta sobre el paisaje urbano donde surge la necesidad
interdisciplinaria de las propuestas, pensando en la construcción social como elemento guía del modelo de
intervención, ya que la degradación del paisaje también es representación de una fragmentación social.
A partir de esta perspectiva integradora aparecen variados elementos en la transformación efectiva del paisaje
tales como su promoción como bien cultural a través de la recuperación de su memoria histórica y de la
identificación de los aspectos que construyen su identidad y la apropiación de los espacios públicos para
fortalecer el sentido de pertenencia y sociabilización como factor decisivo del proceso de integración,
convivencia social y de formación de identidad a partir de la participación activa de los vecinos garantizando
la efectividad de los resultados (Segovia, 2005).
Desde el campo del Paisaje, la principal referencia institucional y legal contemporánea internacional sobre la
actuación territorial es el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en 2000 por la UE y en vigencia desde
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2004, que entiende por paisaje “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo Europeo, 2000).
Así, se define formalmente el cuerpo jurídico más avanzado sobre el tema, con una mirada innovadora para
generar herramientas de actuación sobre el paisaje, tomando las diversas experiencias realizadas en el
ámbito europeo y jerarquizando una nueva modalidad de planificación e intervención en el territorio.
Por todo lo expresado hasta aquí sobre el área de estudio, surge la necesidad de generar condiciones
mínimas para un hábitat sustentable, a partir de pautas de Interdiseño con base en el Paisaje como
herramienta para recalificar situaciones desarticuladas y en tensión, constituyéndose así en el tema central
de este debate. En este contexto, Proyecto UBACyT “Paisaje Urbano e Interdiseño Sustentable: pautas y
estrategias de intervención del paisaje en áreas de borde de la ciudad” 3 tiene como objetivo principal contribuir
a la optimización y al mejoramiento del paisaje urbano en áreas de borde degradadas que ofrecen condiciones
de hábitat no saludables en términos ambientales, sociales y territoriales, a partir de los conceptos de
desarrollo sustentable, en beneficio de la apropiación del espacio público como espacio potencial para
promover la centralidad y la vinculación entre sus habitantes.
Este proyecto apunta a la conversión del paisaje degradado en un áreas que conecta a la Ciudad de Buenos
Aires con los municipios vecinos, en un paisaje integrado y recalificado, armonioso, diverso, enriquecido, de
apropiación colectiva, ordenado y recalificado que mejore la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo
de modo sustentable, mejorando sus usos y la calidad ambiental de los mismos, integrando las distintas ramas
del diseño para generar propuestas de intervención y soluciones superadoras de las conformaciones actuales,
resultado de una mirada parcial del problema.

Imagen 2
Mapa de unidades de paisaje según el concepto de borde.
[Corbalán, Kestelman, Tella, 2017], [Fuente: extraído de La lectura
interdisciplinaria del Paisaje como estrategia de sustentabilidad urbana:
El caso del límite Pompeya - Alsina.
Ponencia presentada en XXXI Jornadas de Investigación y
XIII Encuentro Regional SI+ desnaturalizar y reconstruir]

Asimismo, una preocupación emergente surgió en el desarrollo de la investigación y tuvo que ver con la
definición de las unidades de paisaje en los términos de homogeneidad y funcionamiento interno,
considerando que pueden incluir subunidades con bordes difusos y entendiendo que las mismas se delimitan
pensando en las características paisajísticas del ámbito territorial y de las decisiones de actuación e
interpretación sobre el territorio En su definición, se consideraron dos escalas paralelas de trabajo: a) la escala
física con sus componentes objetivos de suelo, aire, clima, geología, agua y edificaciones entre otros; y b) la
escala fenomenológica, de la percepción de los habitantes del área de estudio que incluye asociaciones,
gustos, deseos, recuerdos, preferencias y valoraciones. (Serrano Giné, 2012)
En el área de estudio “Nueva Pompeya-Valentin Alsina” se detectan tres unidades de paisaje (Imagen 2):
 el área que corresponde al cauce del Río como un límite abrupto entre dos bordes de tejido urbano
disímiles en cuanto a su morfología y la incompatibilidad de usos.
3
Proyecto UBACyT, Director Dr. Guillermo Tella. Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires.
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el eje transversal al Riachuelo conformado por la Av. Sáenz- Av. Remedios de Escalada
el área homogénea de tejido residencial en el que se reflejan conflictos de menor escala pero
relacionados a la percepción de las otras unidades de paisaje.
Esta zonificación fue descripta detalladamente en presentaciones anteriores (Corbalán, Kestelman, Tella,
2017) y concluye afirmando que la definición de las unidades de paisaje demostró que los habitantes buscan
exceder los limites territoriales y oficiales pre-establecidos, reconociendo barreras que están vinculados a las
percepciones en un importante campo de complejidades.



6.

La ribera del Riachuelo: propuesta de articulación socio-ambiental

La unidad de paisaje correspondiente a la ribera del rio, caracterizada por su proceso de postergación,
deterioro, desarticulación y elevados índices de contaminación ambiental, posee niveles altos de circulación
vehicular con predominio del transporte de carga, consecuente a las industrias radicadas en los grandes
predios fabriles activos o en desuso, y a la imposibilidad de acceder al Río en forma peatonal. El perfil fabril
se suma a la extensión de los asentamientos informales sobre las orillas del Río acentuando aún más el
imaginario colectivo de degradación socio-ambiental que impide apropiarse del espacio ribereño. La
porosidad del tejido urbano resultante por grandes volúmenes de equipamiento industrial y ferroviario,
desregula la calidad ambiental, produciendo una discontinuidad en los espacios públicos e impidiendo que la
ciudadanía se apropie para utilizarlos como espacios comunitarios (Corbalán Vieiro, 2017).
En este contexto, se consideró la revitalización de esta zona ribereña en el marco del desarrollo sustentable,
que entiende como muy favorable la elección de sitios con altos niveles de contaminación, producto de la
existencia de plantas industriales u otros, si se realizan las tareas necesarias de recuperación, limpieza y
saneamiento para revertir dicha situación. Respaldando este concepto en las normas internacionales de
evaluación y certificación ambiental4, el proyecto propone la materialización de un circuito deportivo-saludable
que parte desde el Parque Olímpico por la Av. 27 de Febrero en Pompeya hacia el este, cruza el Río por el
emblemático ex Puente Alsina y continúa por la calle Carlos Pellegrini en Valentín Alsina, para culminar en
balsa desde la margen derecha hasta el punto de origen. En su trayecto, este circuito vincula los elementos
patrimoniales y culturales del paisaje urbano -Río, ribera, puente, estación, monumentos, etc.- sustentada en
los relatos de vecinos que avalan el sentido de pertenencia y poniéndolos en valor por medios gráficos y de
diseño paisajístico, con otros puntos de información sobre salud e impacto ambiental relacionados al
Riachuelo y con el nuevo Parque Olímpico de la zona.
En este sentido, entendemos que fomentar la educación saludable en contraposición a la situación histórica
que detecta la zona, conjuntamente a la difusión de los datos histórico-culturales y la introducción de
recalificaciones, creará concienca ambiental, fomentando el uso responsable del espacio y contribuyendo a
la revitalización de esta zona segregada.
En esta propuesta, el Ríachuelo se constituye como el elemento central del espacio obteniendo su valoración
y jerarquización como nexo entre Pompeya y Valentín Alsina, generando al mismo tiempo un diálogo
permanente entre ambas orillas. La lectura previa del área y la escucha de sus demandas, definieron la
metodología de intervención comenzando por la detección de los espacios olvidados, sin uso aparente o
residuales entre los volumenes construidos de ambas márgenes, entendiéndolas como potenciales
superficies para la incorporacion de equipamiento educativo-saludable y productivo-comercial a escala
inmediata, con la intención que dichos elementos se materialicen con la participacion activa de los habitantes
de la ribera y luego constituyan puestos de trabajo estable para esta población.
Se entiende además, que algunos reductos detectados como vacíos urbanos, presentan cierta indefinición
respecto a su dominio. Otros, sin embargo, definen su propiedad como propia a predios fabriles requiriendo
consensuar con los organismos responsables, su uso como públicos o semi-públicos mediante una normativa
que otorgue beneficios al propietario en pos de ofrecer a la vida ciudadana los requerimientos que la misma
demanda. (Imagen 3)
El diseño de los elementos del equipamiento mencionado responderá a los criterios de la arquitectura
sustentable, contemplando todas las instancias de diseño, desde su implantación en el terreno hasta la
definición de sus detalles constructivos, incluyendo asimismo la incorporación de sistemas energéticos no
convencionales (paneles para calentamiento de agua y fotovoltáicos, entre otros).
El Parque Olimpico de la Ciudad constituye asimismo un motor para la generación de actividades deportivas
que se extenderán en la ribera, donde confluirán la población que vivirá en las nuevas residencias del complejo
con los habitantes de la ribera de las dos juridiscciones. El ex Puente Alsina es una puerta de ingreso al
4
Normas de evaluación de impacto ambiental BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), CASBEE (Comprehensive
Assessment System for Building Environmental Efficiency), Green Star y LEED (Leadership in Energy and Environment Design)
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Parque desde la Provincia de Buenos Aires y desde esa función, la movidlidad sobre la Av. 27 de febrero
también se verá incrementada.
El diseño de los espacios exteriores responderá también a las pautas del diseño bioclimático generando un
ambiente de características microclimáticas confortables, con la inclusión de distintos tipos de especies
vegetales típicas de la zona y que promuevan la protección de vientos en períodos de bajas temperaturas y
la promoción de brisas en los meses cálidos. Con esta orientación, los espacios priorizarán el asoleamiento
y su protección necesaria según el período climático del año, favoreciendo el uso y apropiación para las
distintas actividades de circulación o de menor movimiento propuestas en el área. Las actividades aeróbicodeportivas, recreativas y culturales son factibles en ámbitos propicios para su desarrollo. Asimismo, los
arboles, arbustos y todo elemento vegetal que se incluye en forma intensiva, promoverá el mejoramiento de
la calidad de aire y las condiciones de habitabilidad y salubridad en el sector.
Respecto al Río, se evitará el cambio de cursos de agua y alteraciones en pendientes con rellenos que
modifiquen el libre escurrimiento natural del agua, minimizando el impacto por movimiento de tierras que
afecta a la salud de las personas. Se prevee la inclución de pequeños muelles de mínima invación pero que
promuevan el acercamiento al efluente.

Imagen 3
Delimitación del área de estudio y propuesta del circuito deportivo-saludable sobre la ribera del Riachuelo.

7.

Reflexiones finales

El trabajo expuesto se centra en la revitalización de una zona urbanizada degradada y postergada de la
ciudad, bajo los conceptos del desarrollo sustentable, intentando restaurar el equilibrio en el seno de un
ecosistema urbano dañado, que pretende superar su mera renovación física. Se trata de un proyecto que
fomenta la conciencia sustentable del patrimonio cultural, abordando temas ambientales, de integración y
participación social, entendiendo que la educación y el compromiso son el camino a un cambio efectivo.
Se espera que esta propuesta, que aún se encuentra en sus etapas iniciales de desarrollo, sea un canal de
recomposición de los vínculos entre las dos juridicciones que hoy se encuentran fragmentadas, a partir de la
incorporación de elementos del diseño bioambiental en pos de generar situaciones microclimáticas orientadas
a generar mejores condiciones de habitabilidad y calidad de vida, promoviendo el uso y apropiación del
espacio público para el desarrollo de actividades de inclusión, participación e intercambio que la ciudad
demanda, revalorizando los elementos paisajísticos, históricos y culturales de ambos sectores. Asimismo, la
interacción con diseñadores de otras áreas en todo el proceso permite generar una propuesta desde los
aspectos mas amplios posibles en pos de promover la vida sustentable en nuestros entornos urbanos.
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Arquitectura, monumento y ciudad
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1. La Provincialización de Misiones el Estado y la Arquitectura
1.1. Contexto
Durante la década del ’50 confluirán ciertas circunstancias que permitirán la ampliación de las fronteras de la
modernidad nacional a las provincias de segundo orden como Misiones, Neuquén y La Pampa, a partir de la
Provincialización de Misiones se iniciarán las acciones para consolidar un nuevo estado provincial, que
demandaría nuevos espacios para las actividades de los ciudadanos.
En síntesis “Misiones aparecía como un terreno virgen en el campo de las realizaciones económicas y sociales
del Estado, que convenía tratar con las técnicas más modernas para lograr los mejores resultados. Se aspiró
a ejercicio del gobierno propio con el anhelo de realizar un auténtico destino de bienestar y progreso, que no
se logrará si no se considera a la provincialización como un punto de arranque para profundas
transformaciones”. (Freaza 1958:45).
Por otra parte, con la caída del gobierno peronista durante el año 1955 y la posterior alternancia de
democracias y gobiernos militares, no impidieron la continuidad de una política desarrollista de fuerte
implicancia social, que encontraría en la arquitectura moderna el lenguaje apropiado para comunicar los
valores institucionales.
Desde el año 1956, ya en pleno proceso militar se vería la necesidad de una planificación integral a los efectos
de aprovecha las posibilidades, que brindaba los recursos naturales utilizados adecuadamente el uso de los
mismos basados en criterios científicos, siendo imprescindible el estudio de planes que garantizaran el logro
y sus fines asegurando el desarrollo del futuro de la provincia y de sus núcleos urbanos ciudadanos.
La incipiente ola constructora en los albores del nuevo estado provincial halló en el Movimiento Moderno las
soluciones para la nueva idea de provincia y además de identidad ciudadana, que consideraban como
protagonistas a la impronta local para sus diseños. Según Romero (2010) “En estas experiencias ya están
presentes la preocupación por aliviar la dureza del clima y el interés en solucionar el problema, de una manera
climática y tecnológicamente apropiada” (pag.36).
Desde la perspectiva histórica del fenómeno y las implicancias actuales, su continuidad manifestada en la
obra contemporánea de ciertos arquitectos, la persistencia de muchos edificios que corresponden al periodo
histórico original, continúan cumpliendo sus funciones originales con mucha eficiencia y flexibilidad para la
adaptación a nuevos requerimientos funcionales. Finalmente, la proyección de los edificios públicos a cargo
del Movimiento Moderno en la provincia de Misiones, representan hoy en su conjunto y de modo integral a
una parte del patrimonio nacional que intercepta segmentos de la historia por la construcción democrática de
la Argentina.
2.
Escuela de L.N. Alem
El edificio de la escuela de Alem se encuentra estratégicamente girado con respecto a la singular manzana,
buscando generar perspectivas cambiantes del entorno según el peatón se va acercando a la zona donde
está emplazado, además de cumplir con los preceptos internacionales del movimiento moderno que todo
edificio debe buscar integrarse a la ciudad y propiciar de espacios semicubiertos o al aire libre, generando
vida urbana.
Este cambio de dirección con respecto a la regularidad de la trama permite reducir el impacto visual de la
masa volumétrica que conforma los espacios escolares
ISBN: 978-987-4165-03-9
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Actualmente pesar de la reja que retoma la línea municipal, sigue brindando mayor asoleamiento a la cuadra
y vistas verdes con árboles de gran envergadura que rodean al edificio. Esto hace a este lugar junto con la
plaza 20 de Junio y el boulevard San Martin los únicos pulmones verdes urbanos en la ciudad, dato
importantísimo de acá al futuro del crecimiento de la ciudad.

2.1 Manzana unificada
Esta única manzana de forma rectangular toma dos manzanas de la trama urbana y omite la calle Norte-Sur,
pero al mismo tiempo provoca un recorrido obligatorio que termina jerarquizando la calle San Lorenzo, este
aspecto también tiene mucha potencialidad en el desarrollo de la vida urbana si lo analizamos con la mirada
puesta en buscar potenciar el monumento histórico en la trama urbana.
2.2 Plasticidad

El edificio presenta una plasticidad única lograda a través de la luz del sol y las sombras generadas por los
parasoles de hormigón. Esta sinergia de elementos crea una atmosfera única en su interior durante el día y
junto con la textura de los materiales como el ladrillo y revoques texturizados, terminan de enriquecer las
perspectivas tanto interiores como exteriores. Una correcta iluminación podría transformar a la escuela en un
faro para toda la ciudad, un mojón de orientación.
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Monumentalidad, tal es su magnitud en tamaño que la hace diferenciarse muy fácilmente de sus edificios
colindantes, sumado a que se emplaza en dos manzanas unificadas sumando aún más su escala en la traza
urbana de la ciudad.

Soto y Rivarola al momento de implantar la escuela consideraban el avance de la ciudad y el espacio urbano,
por esto impartían la acción de crear una relación rígida entre el edificio y su futuro emplazamiento.
Un sistema de doble crujía sitúa por un lado las aulas, iluminadas y ventiladas, por el otro las funciones
administrativas, servicios y el salón de música, por el centro el patio cubierto y acceso principal a la escuela.
En contexto la escuela es terriblemente monumental a la dimensión del pueblo de los años de su construcción,
y aun lo sigue siendo, por su tamaño y al estar emplazada en dos manzanas unificadas permite tomar aún
más fuerza y volumen dentro de la ciudad.

La disposición del edifico rompe con el esquema de la ciudad, buscando cumplir con los requisitos de
asoleamiento planteados en el proyecto, deja entrever el análisis superlativo de la obra por sobre una ciudad
todavía inocente ante este tipo de resoluciones. Asa la escuela no solo daba lugar al aprendizaje en su interior,
sino también dejando un testimonio de análisis arquitectónico para la ciudad.
Quizás el único edificio en la ciudad exento de sus límites medianeros y puesta en escorzo ante la trama
urbana, diferenciándose ante todo un esquema de ciudad.
2.3 Problemáticas
 Electrocución (se realizaron instalaciones deficientes para adaptarse a las nuevas tecnologías).
 Infecciones por colapso de los desagües cloacales, en momentos de inundación.
Proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.
 Inhalación de las esporas del excremento de los murciélagos provocando aparentes “gripes
estacionales”.
3
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3.

Conclusiones

Desde su concepción los Arquitectos quisieron transmitir con la Escuela Normal el futuro, proyectaron no solo
un edificio sino una manera de entender los años venideros, creemos que para lograr que este edificio se
vuelva sustentable en sí mismo y para la ciudad es necesario mirar al futuro pero esta vez con una fuerte
conexión con los ciudadanos que la habitaron y habitan cotidianamente y que desde ellos, se empiecen a
buscar soluciones a largo plazo y un edificio monumento histórico vivible.
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Resumen
Esta presentación se desarrolla en el marco de la investigación inscripta en la Secretaría de Investigación y
Posgrado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, bajo el
título MM3 – REGISTRO, CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN: LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO
MODERNOEN MISIONES, siendo su Directora: GAYETZKY, GRACIELA CECILIA, su Co-directora: RIVERO,
ÁNGELA BEATRIZ, y Directores de Área Temática: FERREYRA, ALBA CRISTINA Y VRUBEL, NATALIA.,
con un numeroso equipo interdisciplinario.
Interesa exponer alguna de las actividades que el Área de Turismo viene encarando, específicamente el
diseño de circuitos turísticos culturales como instrumentos de activación del patrimonio arquitectónico del
Movimiento moderno en la ciudad de Posadas, con base en los resultados obtenidos en las investigaciones
ya finalizadas2.
En primer lugar, corresponde referir a la relación entre las obras arquitectónicas y el contexto en el que se
erigen, la provincialización de Misiones. Era necesario dotar de edificios que contuvieran las funciones del
nuevo estado: administración, seguridad, educación, sanidad y turismo.
Misiones dejó de ser Territorio Nacional para convertirse en provincia en diciembre de 1953. Este
acontecimiento de trascendental relevancia en su historia reciente, derivó en la concreción de diversas obras
arquitectónicas diseminadas en toda la provincia, materializándose en ellas las nuevas ideas del Movimiento
Moderno, de la mano de jóvenes arquitectos, que prontamente forjarían una trayectoria profesional exitosa,
tanto a nivel nacional como internacional.
Por aquel entonces, la provincia ofrecía un panorama agreste y hasta desolador, entre los que se puede
destacar lo siguiente:
 La existencia de caminos de tierra prácticamente intransitables en días de lluvia.
 Un relieve ondulado y un gran número de caudalosos ríos y arroyos que ayudaban a esa extrema
dificultad.
 La enmarañada selva y temida fauna autóctonas.
 La carencia de servicios básicos de infraestructura.
 La distancia de las grandes ciudades y una población de baja densidad demográfica.
1
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La provincialización, histórico suceso, se refleja en estas frases, resultado de la investigación del proyecto de
investigación MMM Movimiento Moderno de Misiones, afirmando que el hacer constructivo derivado del
mismo. Así, describe principalmente el desembarco de la arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones
a partir de su Provincialización en 1953, constituyó un operativo excepcional a nivel nacional. El
emprendimiento abarcaba a escala territorial desde el Plan Regulador Provincial, hasta un Plan Regulador
para la ciudad de Posadas con la idea de posicionarla en su carácter de capital. A escala arquitectónica cubría
las necesidades en cuanto a equipamiento administrativo, educativo, turístico y sanitario; complementándose
con el vial y energético. La modalidad de adjudicación fue en la mayoría de los casos los Concursos
Nacionales de Anteproyectos, lo que posibilitó que jóvenes arquitectos posteriores referentes de la
modernidad argentina (Mario Soto y Raúl Rivarola, Clorindo Testa, Marcos Winograd) proyectaran y
construyeran sus primeras obras.
Los edificios proyectados para el equipamiento hotelero en una provincia de acentuado perfil turístico fueron
uno de los puntos fuertes del Plan que contemplaba hoteles, hosterías y paradores distribuidos
estratégicamente en diversas localidades. Al momento de concluirse fueron gestos de modernidad, la mayoría
de las veces en poblados que apenas manifestaban rasgos de urbanidad, que contribuyeron fuertemente al
desarrollo de aquellas comunidades. En la actualidad, pese a que no posean declaratorias formales de
patrimonio, las obras siguen aportando al desarrollo turístico de la provincia, manteniendo en gran parte sus
cualidades originales; conviviendo con un innegable carácter patrimonial que se verifica en la calidad espacial
y constructiva, en el prestigio de sus autores y en la historiografía de la arquitectura argentina3.
Las localidades y/o ciudades seleccionadas para las construcciones fueron varias: Posadas, Leandro N. Alem,
Apóstoles, Montecarlo, Eldorado, San Javier, San Ignacio, Santo Pipó, Aristóbulo del Valle, El Soberbio, San
Vicente, Bernardo de Irigoyen, principalmente. En algunas de ellas, además de los edificios públicos, se
erigieron alojamientos turísticos en función al marcado perfil turístico de la provincia, que además de las
renombradas Cataratas del Iguazú y las Misiones Jesuíticas de San Ignacio Miní, presentaba una profusa
vegetación selvática rodeada de ríos, arroyos y una gran cantidad de saltos esparcidos en su sinuosa
geografía, y que precisaban de equipamiento turístico para su desarrollo. Todo ello no estuvo ajeno a la visión
de los provincialistas, y entonces, se instrumentaron las convocatorias a través de concursos para llevar a
cabo aquella empresa.
La singularidad y la distinción de las construcciones, además de imbricarse con el entorno paisajístico
contemplando el clima local, estuvo impresa en que la materialidad constructiva se tornó en un foco o nodo
focal para la organización y el desarrollo de las localidades o ciudades, e incluso de futuros barrios, obras
monumentales que le imprimieron un sello de modernidad.
Cabe notar que varias de estas obras requieren en la actualidad, de refacciones y mantenimiento y/o
reconstrucciones en parte o casi todo, así como la puesta en valor a través de declaratorias como ya lo han
hecho en los Municipios de San Ignacio (SI Hostel, ex Hostería del Automóvil Club Argentino - ACA) y
Aristóbulo del Valle, (Parador turístico en desuso) en el que se procura su utilización con fines aún no definidos,
y el más destacado de todos declarado Monumento Histórico Nacional en 2012: la Escuela Normal de Leandro
N. Alem.
Posadas, capital de la joven provincia, albergó varias de esas obras que se tradujeron en contenedores de
las funciones que el nuevo estado requería. A poco más de sesenta años de aquella gesta, los edificios
arquitectónicos que otorgaron identidad a la provincia y a la ciudad, comenzaron a atravesar un proceso de
patrimonialización, no solamente desde el patrimonio, sino también desde el turismo, como atractivos o
recursos turísticos que conforman la base de propuestas de uso, interpretación y/o activación patrimonial.
Es que, esos bienes arquitectónicos, en proceso de patrimonialización, ya sea por lo nuevo o por el transitar
cotidiano, por “modernos”, no son conocidos ni valorados apropiadamente, incluso por sus habitantes. Es por
ello que la investigación del MMM4 que ya lleva su tercera etapa, contribuye a brindar luz sobre esos bienes
posibilitando además del conocimiento y reconocimiento, el uso social de los mismos, ya para comunicar a la
comunidad local, ya para su conservación y puesta en valor, ya para el uso turístico.
El diseño de circuitos turísticos culturales se configura en una de las actividades para la construcción social
del patrimonio de la modernidad en la ciudad de Posadas.
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1.

El patrimonio y el turismo, en permanente diálogo y construcción

La relación del patrimonio y el turismo no es reciente. La existencia del primero es una condición necesaria
para el desarrollo del turismo, dado que el patrimonio – natural o cultural, tangible o intangible – devenido en
recurso turístico, es lo que motiva la visitación turística al destino. A la vez, el patrimonio o recurso turístico,
junto a la motivación, definen las modalidades turísticas, entre ellas el turismo urbano – cultural, que convoca
a una demanda turística, ávida de conocer el patrimonio, las costumbres, la cultura local, realizar actividades
profesionales, formarse o informarse o por negocios.
Aunque es una pregunta frecuente en diversos tratados acerca de qué es el patrimonio, se observa que está
permanentemente sometido a un planteo y replanteo. Es que, hay tantas definiciones e interpretaciones del
concepto, por lo que es continuamente interpelado. Los hay desde distintas disciplinas, y aún desde algunas
que son coincidentes en muchos aspectos, son muy disimiles sobre aquello que cada campo entiende como
tal. En ese sentido, uno de los conceptos muy utilizados actualmente, es el que proporciona el ICOMOS (por
sus siglas en inglés, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), afirmando que el patrimonio … abarca
los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los
grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales.
Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas
identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna (ICOMOS:
Carta Internacional sobre Turismo Cultural. 1999: p: 1, en:
http://www.international.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf).
En cuanto a qué se conserva, o qué bienes patrimoniales se identifican y se seleccionan, y en especial
refiriéndose a la ciudad histórica, Romero Moragas, (1994), explica que la conservación es la mejora de los
recursos, hay que pensar en el cliente, el turista patrimonial y por ello hay que preparar el casco histórico
reforzando cada vez más su imagen patrimonial, para que sea del gusto de los consumidores (conservación
integral, calles peatonales, mobiliario urbano de calidad, ajardinamiento, etc.). No debemos olvidar que, en
turismo patrimonial, como en cualquier otro, los mercados tienen que ser creados y gestionados(Prentice,
1993, citado por Romero Moragas, 1994: 3) .
Otra de las miradas, es aquella que vincula el patrimonio a la evolución histórica, implicando en el concepto
no solamente los bienes materiales, sino también a la herencia cultural de un determinado territorio,
destacándose las múltiples manifestaciones del patrimonio cultural, (in)material así como los paisajes
culturales y los sitios mixtos.
Ballart, J. (1997:29) sostiene que los objetos que permanecen en el tiempo transmiten de una manera directa
a los individuos noticias y sensaciones que provienen del pasado, y agrega que los mismos constituyen una
puerta hacia el pasado, que, persiste como idea al margen de los objetos, porque el pasado existe bajo la
doble condición de idea y de cosa. El pasado como idea se relaciona con el tiempo que pasa, propia de las
culturas complejas, y expresa la voluntad de las personas de trascender a través de la transmisión del conjunto
de ideas, costumbres y creencias, estableciendo un nexo en el presente, del pasado con el futuro. Pero,
también se relaciona con el tiempo que perdura, de sociedades menos complejas que conduce a un presente
eterno, una especie de no tiempo que aparece en los mitos y en ciertas narraciones y en las representaciones
de ritos litúrgicos que reviven manifestaciones primigenias y originales de lo sagrado (Ballart, J. 1997:30).
Prats (1998: 63, 65), señala que el patrimonio cultural es entendido como todo aquello que socialmente se
considera digno de conservación independientemente de su interés utilitario, incluyendo el patrimonio natural,
en la medida en que se trata de elementos y conjuntos naturales culturalmente seleccionados. Destaca
también, que el patrimonio cultural es una invención y una construcción social, que forman parte de un mismo
proceso de legitimación y asimilación social. La utilización social del concepto de patrimonio cultural engloba
tres procesos distintos, de carácter político, económico y científico. Completa su argumento que, para integrar
patrimonios, deben ser activados. Algunos destinos turísticos, adecuaron su oferta a este segmento de
demanda ávido de conocer otras culturas, pasadas y presentes, a través de la activación del patrimonio. Estos
hechos a la vez, en gran medida, propiciaron los cambios en los museos tradicionales a museos tecnológicosinteractivos o línea-tecno y el de ecomuseos o línea eco, entre otros. El patrimonio y la renovación constante
de la oferta patrimonial incluyendo las novedades tecnológicas y diferentes técnicas expositivas, no solamente
muestran aquellos elementos identitarios, sino que conducen en algunos casos, a aquello que deviene en
comercial y turístico.
El legado cultural se usa, se transforma, se innova en parte o totalmente, otras caen en desuso o cumplen
nuevas funciones y adquieren nuevos significados, atendiendo a que la cultura, la diversidad cultural es
cambiante, dinámica, y es el conocimiento, el que permite conservarlos.
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Desde el punto de vista del turismo, el Patrimonio turístico integra la universalidad de bienes, tangibles e
intangibles, que posee un territorio con aptitud turística, por herencia o incorporación, los que pasan a
conformar la lista de elementos de la oferta turística, comúnmente incluidos bajo la denominación de recursos
turísticos (Domínguez de Nakayama, 1984:25).
El turismo cultural es un tipo de turismo en constante crecimiento en los últimos tiempos, se fusiona con otras
modalidades turísticas, según el espacio urbano o rural en el que se desarrolla. Así se puede distinguir, por
ejemplo, el turismo urbano-cultural o el turismo cultural en el espacio rural, entre otras modalidades.
Estos conceptos otorgan el marco adecuado a esta exposición, sin agotar en ello la continua evolución del
patrimonio. Objetos, lugares y saberes, son cualidades valoradas por el turismo, motivando el desplazamiento
de la corriente turística. Tanto la naturaleza como la cultura, en sus distintas manifestaciones, es entendido
como patrimonio, han sido y son objeto de apropiación y uso turístico.
Corresponde también, una breve alusión a la activación patrimonial. Prats (1997), sostiene que es la acción
de seleccionar y transformar el recurso en producto patrimonial. Este proceso de elección y materialización
física de servicios y elementos que facilitan la visita, implica la decodificación, presentación y difusión de los
valores y la información que guarda el recurso, convirtiéndolo en un medio de comunicación cultural al servicio
de la sociedad. La activación del patrimonio expresa y sintetiza la manera en que los bienes patrimoniales
son rescatados, valorizados y compartidos.
Si bien no se profundiza sobre el concepto de recurso turístico, cabe indicar alguna aproximación al término.
Defert expresa que es todo elemento natural, toda actividad humana o todo producto de la actividad humana
que pueden motivar un desplazamiento desinteresado (desinteresado en relación a los resultados posibles
de esos desplazamientos en el orden productivo y creador de otros bienes, pero interesado como
contribuyente al desarrollo del mismo turista – dominio del ser y no del tener) (Defert, 1979: 1).
El turismo es un conjunto de actividades que posibilitan el rescate, valorización o revalorización, conservación
y comunicación del patrimonio, otorgando al mismo tiempo los principales recursos financieros para cumplir
con todo este proceso. En otras palabras, el patrimonio se ha erigido en la principal herramienta para atraer
visitantes y por ende, recursos económicos financieros para los destinos.
El patrimonio, una vez incorporado a la actividad turística, es sometido a un proceso de patrimonialización
conocido como puesta en valor turística. Además, prácticamente todos los proyectos actuales que involucran
al patrimonio, son de orden turístico. Esta afirmación, mas allá de las teorías y enfoques epistemológicos
acerca del patrimonio, da cuenta de que el turismo ha encontrado generalmente sustento en el enfoque
productivista o mercantilista del patrimonio.
En la construcción social del patrimonio o patrimonialización, se definen nuevos valores de uso y valores
simbólicos. La función del patrimonio en la recuperación y conservación del patrimonio cultural puesto en
relación con las necesidades sociales presentes, entre las que destaca el turismo, con un proceso
democrático de selección de lo que se debe conservar ,la activación social juega un rol primordial. La
activación del patrimonio, aparece entre los usos recientes, y es instrumentado principalmente a través de la
planificación interpretativa, tanto en espacios abiertos como cerrados.
El turismo se presenta aquí, como una herramienta para la activación del patrimonio del Movimiento Moderno
en la ciudad de Posadas, por medio de circuitos turísticos culturales, donde el alojamiento puede darse en
una de sus obras, incluirse en la folletería turística de la ciudad, así como otras actividades, tales como
eventos de distinta índole, destinados a sus habitantes y visitantes.
Veamos ahora, algunos conceptos que interesan en la configuración del circuito turístico.

2.

El circuito turístico, consideraciones para su diseño

Una de las posibilidades que ofrece un programa turístico, es la visibilización del patrimonio a través de un
circuito turístico,. Es una actividad concreta que sirve, además de retener al turista en la ciudad o a extender
su pernoctación, a impulsar el turismo urbano cultural, en una oportunidad para visibilizar las obras del
Movimiento Moderno en Posadas, en el contexto de la provincialización a sus propios habitantes, y, que al
mismo tiempo, propenda a su apropiación y su salvaguarda, protegiendo, cuidando y conservando los bienes
que forman parte de su patrimonio e identidad.
Según Chan, N. (2005) el circuito es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos.
… brinda el armazón físico sobre el cual se van a ir incorporando servicios y actividades. Un circuito turístico
se compone de cuatro elementos:
 Un espacio concreto.
 Un patrimonio natural o cultural.
 Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado.
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La capacidad de innovación.

El espacio o territorio se define en función a un conjunto de factores, a saber:
El tipo de producto para el cual es diseñado, que marcan los límites del circuito a diagramar.
Las características del espacio o territorio, físicas y su factibilidad de ser recorrido.
La temática a abordar, limitará al espacio que se relacione con ella.
La localización de los atractivos: se incluirá aquellos atractivos que fueron seleccionados previamente en
función del producto final.
La duración total de la prestación, varía y no existe reglas fijas del tiempo del recorrido.
La modalidad, peatonal y a través de los medios de transporte (Chan, 2005: 93-95).
La temática de los circuitos turísticos, puede ser general o específica, y de índole cultural o geográfica. Las
rutas son circuitos temáticos en el que todos los atractivos seleccionados están relacionados con el eje
temático de la misma, y el circuito se organiza conforme a ello. Si es general, incluirá los atractivos existentes
en el espacio a recorrer, mientras que si la temática es específica, se tendrán en cuenta los atractivos
vinculados a la temática particular considerada para su diseño.
La Creatividad para la innovación, atiende a dos niveles de acción: la tecnología empleada para asegurar la
operación del programa y la creación de productos atractivos en contenido (Chan, 2005: 98-99) Esta
afirmación no implica que no haya apertura para el diseño de la programación, y en todo caso invita a
considerar todos los aspectos necesarios y las técnicas de que se disponen para su diagramación. La
innovación, puede ser, la simple organización de una oferta de circuitos que resultan innovadores a partir de
lo novedoso para el destino.
En el diseño de circuitos, adquieren relevancia, el tiempo requerido para el viaje o desplazamiento,
susceptibles de ser medidos en horas así como el confort del medio de transporte utilizado. Además, es
importante considerar el tiempo que insumen las prestaciones de servicios, ya sea para las visitas o para el
consumo de otros servicios.
Chan especifica que los tipos de circuitos turísticos, pueden ser locales o regionales según el espacio que
abarcan, la temática y su diagramación, pueden ser lineales o circulares (Chan, N. 2005:109).
La planificación de los circuitos presenta tres momentos:
 La investigación
 El análisis
 La enunciación del circuito
La etapa de investigación es el relevamiento o la recopilación de todos los datos existentes, documentales u
observables sobre el patrimonio objeto del estudio, proceso que se compone de tres fases: 1. Fase preliminar:
2. Fase de tarea de campo; y 3: Fase del registro del dato (Chan, 2005: 114).
Una vez recolectada la información se procesa, analiza y evalúa para determinar su pertinencia y nivel de
significancia con el objetivo del circuito.
Esta primera clasificación permite el armado de un inventario del lugar clasificándolos en atractivos, recursos
o patrimonio.
El paso siguiente es la enunciación del circuito seleccionando los elementos de mayor atractividad, plasmar
en un plano para observar su accesibilidad y el grado de comunicación entre ellos y por último se redacta el
circuito marcando los atractivos centrales, las calles o rutas de enlace y la distancia parcial entre elementos
medida en metros, kilómetros o en tiempo (Chan, 2005: 121). Se procede a la selección de la localidad base
conforme a los servicios disponibles para pernoctar o realizar escalas en el programa.
El programa turístico, tiene diferentes posibilidades de uso: el paquete turístico, la ruta turística, el itinerario
personal y las visitas guiadas.
La producción de paquetes turísticos, es la mejor expresión de servicio integrado, y su existencia depende de
las prestaciones sucesivas o complementarias, según lo indique el itinerario. El paquete turístico es el conjunto
de servicios prestados en base a un itinerario organizado previamente, que es adquirido en forma de bloque
a un precio único y global. Incluye alojamiento, transporte de aproximación, gastronomía, recreación, visitas
guiadas, transporte local, lugares de diversión, y en la operación es necesario coordinar correctamente las
distintas prestaciones, determinar lugares, horarios, tiempos, etc., y controlar la eficiencia del mismo. Sus
expresiones características son las excursiones y el tours, aunque el más simple es el denominado transfer.
La ruta turística tiene por función la promoción de un área, de una región o de una temática con potencialidad
turística (Chan, 2005: 18). Pueden ser senderos o paseos temáticos, de acuerdo al espacio urbano o rural en
el que se desarrolle.
Las visitas guiadas brindan información seleccionada sobre un sitio turístico, en el que el guía de turismo
facilita el encuentro entre el visitante y el medio y se presentan en distintos formatos: visitas guiadas a sitios
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turísticos; guías conferencias y Talk Walk. Cabe incorporar también en estas primeras décadas del siglo XXI,
el uso de aplicaciones tecnológicas diversas cada vez más aceptados en la interpretación del patrimonio de
un sitio, un museo o centros de visitantes, y/o un circuito turístico.
El itinerario personal, es la descripción de un determinado recorrido y datos de los atractivos situados en él.
Su objeto es orientar al turista y proporcionar información de cómo emplear su tiempo en los lugares turísticos.
Complementa el paquete turístico, se basa en circuitos lineales o circulares, y abarca desde una localidad a
una amplia región.
Es interesante notar que estos aspectos señalados por Chan (2005), siguen siendo básicos a la hora de
diagramar circuitos, rutas e itinerarios, aún cuando en la actualidad el concepto se ha ampliado hacia una
localidad, ciudad, región o comarcas, y no únicamente a una temática específica o general. Se incluyen al
conjunto de bienes patrimoniales, naturales y culturales para tratar de atraer y retener al turista una mayor
cantidad de días a través de la realización de un sinnúmero de actividades.
Lo esencial que aporta un circuito, es la organización de los elementos patrimoniales diversos en el espacio
turístico para un mejor conocimiento de los asuntos de interés y aprovechar al máximo el escaso y valioso
tiempo del que dispone el visitante en cada lugar.
Las obras del Movimiento Moderno de la ciudad Posadas así como las de toda la provincia de Misiones,
deberían incluirse en los folletos turísticos de las localidades para comunicar su existencia a los visitantes.
Son un atractivo turístico por el movimiento arquitectónico al que pertenece, así como por sus autores, jóvenes
arquitectos que se convirtieron a lo largo de su trayectoria profesional en referentes de la modernidad
argentina (Mario Soto y Raúl Rivarola, Clorindo Testa, Marcos Winograd y otros).
En el caso que nos ocupa, el espacio concreto es la ciudad de Posadas, en el cual se identifica varias de las
obras del movimiento moderno. En consecuencia, el tipo de circuito es temático cultural.

3. Posadas y la modernidad
Posadas es una joven y pujante ciudad, capital de la provincia de Misiones, con la impronta de una ciudad
fronteriza, dinámica y comercial, que tiene como particularidad el ser una ciudad de paso hacia las Cataratas
del Iguazú (Declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1984), hacia los países
lindantes de Paraguay o Brasil, o hacia otros puntos importantes del país. Es también una ciudad de acceso
al Circuito Internacional de las Misiones Jesuíticas Guaraníes.
La ciudad, probablemente es poco conocida por un patrimonio que, dada su juventud y el uso cotidiano de
los bienes que posee, no se ha afianzado aún como una ciudad turística-cultural, capaz de atraer y comunicar
el rico patrimonio que se puede encontrar en ella, aunque paulatinamente esta situación se va revirtiendo,
según los informes estadísticos que difunde el Ministerio de Turismo de la provincia. Las obras
complementarias de la Represa Yacyretá le ha signado un sello distintivo de ciudad moderna compartiendo
ese dinamismo junto a su gemela, la ciudad de Encarnación, Paraguay, con la que sostiene y mantiene
relaciones comerciales, de carácter fluctuante hacia un lado o hacia el otro, según el momento económico
que atraviesan ambos países. En muchos casos, la concurrencia de visitantes a la ciudad de Posadas, es
meramente comercial, realizar las compras en el día en la vecina orilla, la ciudad de Encarnación, Paraguay,
y regresar a su entorno habitual, sin conocer los atractivos turísticos de la ciudad y sin efectuar en ella ninguna
pernoctación o gasto alguno.

4. El circuito: Caminos de la modernidad en Posadas
A los fines de no redundar en información, se irá detallando brevemente algunas de las obras emblemáticas
seleccionadas para los circuitos diseñados a la vez que se describen los mismos. Se proponen dos circuitos:
1. De tipo Circular, representado en el plano de la ciudad de Posadas en color Azul, y 2. De tipo Lineal, en
color rojo. Ambos se presentan en el plano de la ciudad a continuación.
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Imagen 1
Plano de Posadas. Circuitos turísticos de la modernidad, de tipo circular y lineal.
Fuente: Adaptación de Google Maps,
Kuna, G., Vera, L. Rojas, N., Ferreyra, C. Agosto de 2018.

4. 1. Circuito circular
Este circuito se puede realizar considerando las siguientes variables:
Modalidad del recorrido: vehicular, en función a la distancia recorrida.
La duración estimada es de 3 a 4 horas.
Recorrido: Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, Casa de Gobierno, la Catedral, Bancos y Comercios.
Correo Argentino y (Ex) Hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social (IPS), actual Hotel Ha Urbano
Posadas, Palacio Legislativo, CAP (Centro de Atención Primaria de la Salud Bucal) , Parque Paraguayo,
Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez Usina Sulzer, Monoblocks, Placita Mercado Modelo, Palacio del Mate,
Paseo Bosetti, y finalización en la Plaza 9 de Julio.
Escalas o visitas:
 Palacio Legislativo, CAP Salud Bucal y Parque Paraguayo. 30 minutos.
 Placita Mercado Modelo. 1 hora.
 Paseo Bosetti, Palacio del Mate y Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco. 30
minutos.
 Plaza 9 de Julio. 15 minutos.
Se propone un total de 3 a 4 horas para posibilitar el ingreso al museo según el horario de mañana o tarde y
compras en el Mercado Modelo La Placita.
4. 2. Circuito Lineal
Recorrido:
 Hotel de Turismo. Correo Argentino.
 Plaza 9 de Julio. Casa de Gobierno. Catedral.
 Paseo Bosetti. Palacio del Mate. Museo de Bellas Artes Lucas Braulio Areco.
 Mercado Modelo La Placita. Monoblocks.
Modalidad: Peatonal.
Duración: 3 horas.
4.3. Breve descripción
Cabe aclarar que en el recorrido se incluyen recursos turísticos destacados de la ciudad, como el Paseo
Bosetti, el Palacio del Mate y el Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco que forma un conjunto
patrimonial sobre la calle Bolívar entre la Avda. Rivadavia y calle Buenos Aires, la Plaza 9 de Julio, Casa de
Gobierno y Catedral: el Palacio Legislativo, el Parque Paraguayo. Si bien no son obras del Movimiento
Moderno, son los principales recursos turísticos de la ciudad en el trayecto del circuito y ameritan ser visitados.
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Correo Argentino (Peró, Luisina – Leiva, Patricia)
El edificio del Correo Argentino situado en la esquina de Calle Bolívar y Ayacucho, se gestionó durante el
Gobierno Provincial de Don Aparicio Almeida (1946-1949), mediante el 1er Plan Quinquenal, aún cuando
Misiones era parte del Territorio Nacional.
La construcción del correo no fue un hecho aislado, era una obra de todo un conjunto de programas y obras
públicas que buscaban la comunicación terrestre de la provincia persiguiendo fines económicos mayores.
“[…] a partir de la administración del gobernador Aparicio Almeida (1947-1949), la obra pública había
mejorado las vías terrestres de comunicaciones, articulando mejor el contacto entre los pueblos y colonias.
Los poblados del centro-sur y del alto Paraná quedaron mejor conectados entre sí, y las rutas 12 y 14
significaron las principales vías de comunicación terrestre atravesando el territorio a lo largo de su extensión.
En el sector oriental, se abrieron nuevos caminos internos que unieron los diferentes pueblos y permitieron el
acceso a aquellos dos principales corredores.” (Poenitz, Alfredo. 2014. Diario El Territorio).
Esto es parte del Plan Quinquenal, que estableció un programa mínimo de cinco años de obras y de
inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos
mecánicos, para desarrollar la industria y la agricultura del país. Los temas que contemplaban eran
Gobernación del Estado (política, salud pública, educación, cultura, justicia), defensa nacional y economía
(población, obra social, energía, trabajos públicos y transporte, producción, comercio exterior y finanzas).
El edificio del Correo Argentino, diseñados en lenguaje racionalista y en armonía de escala y proporción
urbana, responden -dentro de las concepciones modernas de mediados del siglo XX- a los deseos y
motivaciones de quienes pretendían construir ciudad a partir de insertar estas notas de avanzada en un medio
caracterizado por su escala doméstica. Este edificio, se inscribe dentro de la adhesión -sin mayores
cuestionamientos- de las oficinas técnicas del Estado Nacional a la ideología moderna arquitectónica. Era la
época en que desde las publicaciones especializadas se proclamaba como verdad sublime la importancia de
“parecerse a” que “ser uno mismo”. Los edificios proyectados desde la esfera oficial pretenden recrear
“modelos” como la Unidad de Habitación de Marsella -Le Corbusier, 1947 a 1952- o el Edificio de las Naciones
Unidas en Nueva York- 1950-, entre otros. Pero su valor radica en que expresa una corriente de opinión
pública “inmersa en este juego publicitario”, como asegura el Arq. Ramón Gutiérrez, que se alimentó de puras
imágenes y que las adoptó en identificación lineal con los maestros de la arquitectura moderna5.
El Correo fue construido en 1955 por Adjudicación directa y sus autores fueron la Dirección de Arquitectura
de la Dirección General de Correos (Arq. Rubén Chiappero, El Territorio, 2008)
Ex Hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social Misiones –IPSM- (Helin, Javier – Basoalto Lorena)
El Instituto de Previsión Social de Misiones y Hotel de Turismo (denominación original), se encuentra en la
intersección de las calles Bolívar y Junín de la ciudad de Posadas provincia de Misiones, actual Hotel Ha
Urbano Posadas.
En 1959 los arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola proyectan el edificio de Hotel y Oficinas para el I.P.S.M.
(Instituto de Previsión Social de Misiones), después de haber ganado el primer premio del concurso nacional
de anteproyectos para escuelas en la provincia, con la escuela Normal N°1 de la localidad misionera de
Leandro N. Alem. En 1964 se termina de construir el hotel y desde entonces se ha transformado en un
referente de la arquitectura del Movimiento Moderno en Argentina.
La idea original que define su concepción, puede ser leída en el contexto de la provincialización de Misiones
(1953) anteriormente Territorio Nacional dependiente administrativamente de la provincia de Corrientes, un
afán conseguido luego de mucho tiempo de postergaciones.La provincialización definió dos ejes principales
de desarrollo para la naciente organización: el turismo y la educación. En ese marco se construyeron una
serie de edificios contenedores de anhelos de progreso y resultantes de diversos programas, entre ellos el
Parador Turístico de San Javier, sobre el río Uruguay y la citada Escuela Normal de la localidad de Leandro
N. Alem en zona centro-sur. Estos dos edificios fueron también diseñados por el estudio Soto y Rivarola.
Educación y turismo dos ejes impulsores que encontraron en ellos representantes dignos de formalizarlos.
Es uno de los ejemplos más representativos del Movimiento Moderno en la Argentina, con un notable trabajo
del hormigón y una estudiada relación con los factores climáticos propios de la región. Diseñado en armonía
de escala y proporción urbana, respecto los lineamientos cubistas. Los proyectistas extraen de los encuentros
prácticos entre la tecnología de hormigón armado y el vigor de la plasticidad de las formas, un valioso
diálogo que influía desde el exterior y la coherencia “no plegarse a una disciplina preestablecida, sino
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proponer respuestas con la mayor libertad posible” (http://descifrandoposadas.blogspot.com. Agosto de
2018.).
En la actualidad el edificio sigue funcionando como hotel, pero esta vez en manos de una cadena Nacional.
En el año 2008 sufrió algunas reformas con el fin de modernizarlo. Gracias a un grupo de arquitectos que
reclamó la el valor de esta obra, se pudo conservar su estructura original, y no perder por completo sus
características que hacen al Patrimonio arquitectónico de la provincia.

Imagen 2
(Ex) Hotel de Turismo
Fuente: MMM2. Sec. Investigación y Posgrado.

CAPS de Salud Bucal - Unidad Sanitaria La Salita (Vera, Laura – Rojas, Nancy)
Ubicado en la esquina Roque González y Hernández Nº 598. La Fecha de Concurso fue en el año1956. Los
autores de la obra son los Arqs. Boris Davinovic, Augusto Gaido, Francisco Rossi y Clorindo Testa.
El edificio es de uso sanitario, históricamente perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia de Misiones
a cargo de la Dirección de odontología, recientemente declarado como CAPS con la incorporación de un
médico clínico. El mismo, consta de 3 consultorios (2 odontológicos y 1 clínico), una sala de rayos X, una
oficina múltiple, una sala de espera, una cocina, 2 baños para los pacientes y 2 para el personal, un deposito,
un patio y garaje.

Imagen 3
CAPS de Salud Bucal - Unidad Sanitaria La Salita
Fotografía. Gentileza:Arq. Basile, Agustina (MMM).
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El personal del edificio conoce la importancia del mismo y su consagración como patrimonio histórico, de la
ciudad de Posadas, pero manifiesta el abandono del mismo, declaran que “cada vez que llueve cae agua en
todo el edificio, lo cual genera mucha humedad y hongos, falta mantenimiento (no lo tiraron abajo por ser
patrimonio sino ya lo hubieran demolido - personal)”. Funciona de lunes a viernes de 6:30 hs. A 17:00hs.
Respondiendo a las ideas de diseño del Movimiento Moderno, es especial a la funcionalidad de los espacios,
el diseño de este edificio es resultado de un Concurso Nacional para un Prototipo repetible, en módulos 3.00
m de ancho y largo según necesidad, destinado a Salas de Primeros Auxilios, Odontológicas y comisarias.
Cada módulo se distingue por una sabia relación entre una planta que responde a las ideas funcionales de la
vanguardia moderna, aunque cubierto por una bóveda de ladrillo plano o “volta a la catalana”, de
reminiscencia mediterránea. El lenguaje resulta del equilibrio de las masas y el uso de los materiales a la vista
–ladrillo y hormigón-, más algún intento de parasol geométrico.
El edificio integra una serie de otros tres ejemplos similares en la provincia, de los mismos autores, en Puerto
Rico, Eldorado, Santo Pipó, Campo Grande (la mayoría demolidas), 2 de Mayo, (modificada), San Antonio, El
Soberbio y Candelaria (Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Misiones. 2018).
Usina Sulzer
El viejo edificio de la usina está ubicado sobre la avenida costanera en el tramo de la Bahía del Brete. La zona
quedó modificada luego de que en 2011 subiera la cota del Río Paraná, el terreno tuvo que ser rellenado con
tierra colorada, dejando parte de la obra escondida a la vista de los que pasean por el lugar.
Si nos acercamos un poco, a través de sus vidriados rotos, podemos apreciar las viejas máquinas de la
empresa Sulzer de Suiza, los diferentes niveles y un poco del sub suelo que ahora está cubierto por el agua.
Hace no más de 2 meses, que, en un intento por preservar la fachada, los empleados de EMSA, se tomaron
el trabajo de pintarla en un color anaranjado chillón, tratando en su ignorancia, de que parte de su historia
cambiara de color.

Imagen 4
Usina Sulzer
Fotografía: Frente Usina. Autor: Benegas, Nail 2018

Hoy dejó de ser La Nueva Usina, pero para nosotros, los estudiosos del patrimonio, para los vecinos, para la
ciudad de Posadas, sigue siendo un edifico imponente, que debido a malas planificaciones perdió su encanto,
pero encierra un legado arquitectónico importantísimo, que requiere de especial cuidado. Esta, como muchas
otras obras edilicias de la provincia y particularmente de la ciudad de Posadas, forman parte de nuestra
historia, de nuestro legado. Muchas de ellas, pertenecen al Movimiento de arte Moderno, corriente
arquitectónica que fue elegida para darle forma a las edificaciones públicas e industriales, luego de que
Misiones se convirtiera en provincia en el año 1953. Hasta ese momento, la ciudad contaba con generadores
de motores a leña, que ya eran insuficientes para generar la energía requerida en la comunidad y frenaban
así, el arribo de industrias, de la creación de nuevos comercios y de futuras planificaciones urbanas. La
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necesidad de una nueva usina, estaba latente, y desde el honorable consejo, llamaban a miembros de la
cooperativa y socios allegados a colaborar económicamente para su realización. Los arquitectos del proyecto
serán Degiorgi y Mascarino y su construcción se llevó a cabo por la empresa Geope construcciones civiles y
será equipada por motores diésel por Sulzer Hnos. de Suiza.
La obra tendría una superficie total de 4.347 m², contando con un Subsuelo de 1.065 M2, Planta baja de 2.037
m2, entrepiso de 620 m2, planta Alta de 495m² y un sector de Vigilancia de Personal y Vestuarios de 130 m2.
Se ubicaría en un terreno provincial otorgado por el plan regulador, cerca de la usina anterior, con vista al rio
Paraná. Su inauguración se llevaría a cabo en el año 1970, dando por finalizada la obra.
Para la época, esta obra se convertiría en un punto de partida para la industrialización, la planificación
territorial y el ordenamiento futuro de la provincia. Hoy dejó de funcionar como usina, pero el esqueleto
arquitectónico mantiene su encanto, y es digno de visita. Rodeado de un paisaje armonioso, a orillas del rio
Paraná, forma parte de un recorrido que merece de su tiempo.
Mercado Modelo La Placita
Su construcción se inició en 1956 y fue inaugurado en 1962.

Imagen 5
Mercado Modelo La Placita
Fuente: https://www.google.com.ar/maps/place/Mercado+Modelo+La+Placita.
Agosto de 2018.

Es un clásico visitar el Mercado Modelo La Placita, siendo uno de los pocos lugares donde se puede
adquirir productos regionales típicos, productos de la medicina herbolaria o “yuyos”, verduras frescas,
productos de gastronomía local y regional, y artículos importados electrónicos, zapatos, accesorios y
prendas de vestir típicas e importados.

4. Breve Conclusión
El patrimonio y el turismo se relacionan estrechamente, en este caso el patrimonio cultural que es la base
sobre el que se desarrolla el turismo urbano cultural. El Movimiento Moderno, y el conjunto de obras
construidas en un momento histórico trascendente para Misiones como fue el paso de Territorio Nacional a
provincia en diciembre de 1953. El reguero de obras arquitectónicas llaman a visibilizarlos, debido a que, por
desconocimiento o sin la debida importancia asignada a través de declaraciones para su salvaguarda, se
encuentran en grave peligro, así como por su estado de deterioro o abandono. La activación patrimonial a
través de la planificación de circuitos turísticos, se constituye en una herramienta para conservar y sostener
el conjunto de bienes patrimoniales de la modernidad en Posadas. Se han presentado dos circuitos, uno
circular (vehicular) y otro lineal (peatonal), no agotándose en ellos otras visitas a los bienes, o diseñar otros
circuitos que pueden ser propuestos conforme a las motivaciones de la demanda.
En la ocasión del Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad
contemporánea, considerando el lugar donde se llevará a cabo el mismo, se puede realizar una visita al CAPS
de Salud Bucal de Clorindo Testa y otros, a pocos metros del Palacio Legislativo, en forma pedestre. Asimismo,
podría diseñarse otros circuitos en forma vehicular.
El turismo, realizado en un marco de responsabilidad, sostenibilidad, resulta beneficioso en muchos aspectos,
al patrimonio, a los habitantes locales, a los visitantes, y contribuir económicamente generando diversificación
de actividades turístico-recreativas y culturales. El patrimonio nos pertenece a todos, es parte de nuestra
identidad, y podemos usarlos sin ocasionar perjuicio, antes bien, conservando y salvaguardando los bienes
patrimoniales de nuestra ciudad.
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Resumen
El presente trabajo aborda las obras realizadas por el Arquitecto Alejandro Bustillo en el Territorio Nacional
de Misiones durante el siglo XX en la década del ´30, en dos puntos extremos de la provincia, que tienen
como característica principal su posición estratégica en relación a los límites fronterizos de Misiones y de la
Argentina y de gran importancia en el MERCOSUR: Posadas e Iguazú.
Se definirán las condiciones histórico-políticas que hicieron posible la llegada de Alejandro Bustillo a Misiones,
las obras construidas y su influencia sobre las obras del período posterior que corresponden al Movimiento
Moderno en Misiones, a fin de visibilizar los bienes y su participación en el proceso de consolidación de la
nueva provincia.
Alejandro Gabriel Bustillo Madero (1889 - 1982) fue un arquitecto, pintor, escultor, y académico argentino.
Uno de los arquitectos más relevantes de la Historia de la Arquitectura de Argentina. Sus obras monumentales
ayudaron a la construcción simbólica de un país en auge, estaba tratando de legar un patrimonio a través de
la creación de un lenguaje nacional, inspirado en la arquitectura clásica francesa.
El contexto de esta investigación se remonta a la época anterior y posterior a la provincialización de Misiones
(1953); el primer periodo significado por las obras de Bustillo y el segundo por las del Movimiento Moderno.
Entre ambos es donde se ve reflejado el quiebre entre la dependencia del antiguo Territorio Nacional y la idea
de novedad, de desarrollo propiciada por la provincialización. Cuando, al pasar de Territorio Nacional con las
primeras obras a la condición de Provincia, se pueden mostrar convergencias y divergencias.
La arquitectura es representativa de la cultura de cada lugar, con los rasgos locales y típicos, todas las formas
de vivir están impresas en los edificios públicos y privados. Bustillo abarcó con sus casi cuatrocientas obras
tantas variedades, que los temas más diversos de nuestra cultura están representados en ellas. Misiones
cuenta con un patrimonio todavía en uso, que mantiene su función original y pocos de sus usuarios conocen
su importancia. Se encuentra representado por las obras de Bustillo en Posadas e Iguazú (Fachada de la
Catedral, Fachada del Cementerio La Piedad, Plaza San Martín y Centro Cívico de Iguazú y viejo Hotel
Cataratas, etc.) y las obras del Movimiento Moderno, destinadas al turismo (hoteles, paradores y hosterías)
en los municipios de Eldorado, Montecarlo y San Ignacio. De esta manera se hace necesario visibilizar
aquellas obras construidas con el impulso que luego forjó a la provincia, anclando en el orgullo de la
pertenencia y a partir de ello en la construcción de identidad.

1.

Introducción

Un arquitecto muy presente con sus obras y pensamientos en las Historias de la Arquitectura Argentina y en
notas cortas o reseñas que se escribieron y una arquitectura olvidada o por lo menos no mencionada en la
mayoría de esos escritos. Hablamos de Alejandro Bustillo, de gran valía en el mundo de la Arquitectura del
Siglo XX en Argentina. Con obras por buena parte de nuestro territorio, el accionar del arquitecto en sus
primeros años de la mano de su hermano Ezequiel Bustillo, presidente de Parques Nacionales (PN) en su
periodo fundacional, muestra una arquitectura definida por su entorno con fuerte raigambre nacionalista. Esta
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alianza virtuosa entre los hermanos, podríamos incluir a José María permitió que ambos trabajaran a favor
del desarrollo de los recientemente conformados Parques Nacionales de Bariloche e Iguazú (PNI).
De hecho, la avenida costera de San Carlos de Bariloche en la provincia de Neuquén es precisamente
Ezequiel Bustillo en honor a su fundador.
Si bien a veces es mencionado el Bustillo de Posadas, no es mencionado el arquitecto de Iguazú.
En cuanto a la Arquitectura, esas obras que, sin darnos cuenta, sin que lleguemos a comprender cómo, sin
advertirlo, sin que nos fijemos en ellas, sin siquiera tomar conciencia de ellas, entran en nuestras vidas. Eso
que transitamos desde que nacemos y que lentamente se va incorporando a nosotros, a nuestra manera de
concebir el mundo, a nuestros saberes más primitivos por medio de nuestra percepción sensoria. Es entonces
cuando una obra a veces nos susurra, a veces nos contiene, a veces nos grita… cuando de alguna manera,
internalizamos de esa obra las intenciones del diseñador que se están comunicando con nuestra forma de
experimentar el mundo.

2.

De Territorio a Provincia. Contexto

Una de las razones por las cuales el presente trabajo aborda del antiguo Territorio Nacional un tiempo previo
a su transformación en Provincia de Misiones y lo acontecido en el tiempo heroico de construcción de la
estructura cívica provinciana y el sujeto político, hasta esa instancia diluido en el ser del territorio sin
participación política. Por ello es tan importante este proceso provincialista que comienza a gestarse a
principios del Siglo XX. Derivada de esta, la otra mirada que interesa es que se desarrolla a partir de la
incorporación de derechos, La poderosa reconfiguración vivida por la sociedad misionera habilitará además
de las obras y su propuesta novedosa, distinta y funcional a una nueva forma de ser en acto. Una situación
no menor que relaciona ideológicamente lo sucedido con Misiones y otros territorios nacionales
provincializados, responden a una nueva propuesta de conformación geopolítica para la República Argentina.
Se presenta, entonces, la impronta de cómo la Arquitectura muestra con su presencia las relaciones de poder
y reciprocidad en que se ven envueltas las sociedades. Siguiendo el hilo de lo planteado con anterioridad a
veces nos susurra y otras nos grita con una crudeza que, para quien sepa entender su código comunicacional,
es un libro abierto.
Eso sucede con las obras realizadas por el Arquitecto Alejandro Bustillo en el Territorio Nacional de Misiones
durante la década del ´30 del siglo XX el tiempo previo a la provincialización. Las mismas se desplegaron
entre los tres destinos más apetecibles y aún hoy, más promocionados de la Provincia. De ellos y a los efectos
de la presente ponencia, fueron seleccionados los dos puntos extremos de la provincia: Posadas e Iguazú.
Tienen como característica principal su posición estratégica con respecto a los límites fronterizos de Misiones
y de la Argentina. Posadas con el puente San Roque González de Santa Cruz que la une a la paraguaya
ciudades de Encarnación y Puerto Iguazú unido por el puente internacional Tancredo Néves se relaciona con
la ciudad de Foz do Iguazú en Brasil. Por ello son por ello de gran importancia en el MERCOSUR.
Estas condiciones histórico-políticas que hicieron posible la llegada de Alejandro Bustillo a Misiones, las obras
construidas y su influencia sobre las construcciones del período posterior que corresponden al Movimiento
Moderno en Misiones, en las localidades de Eldorado, Montecarlo y San Ignacio a fin de dar a conocer los
bienes y su participación en el proceso de consolidación de la nueva provincia.

3.

El protagonista

Alejandro Gabriel Bustillo Madero (1889 - 1982) fue un arquitecto, pintor, escultor, y académico argentino.
Uno de los arquitectos más relevantes de la historia de Argentina. Sus obras monumentales ayudaron a la
construcción simbólica de un país en auge, que estaba tratando de legar un patrimonio a través de la creación
de un lenguaje nacional, inspirado en la arquitectura clásica francesa.
El contexto de esta investigación es pertinente, ya que se remonta a la época anterior y posterior a la
provincialización de Misiones (1953); el primer periodo significado por las obras de Bustillo, y el segundo por
las del Movimiento Moderno.
Entre ambos es donde se ve reflejado el quiebre entre la dependencia del antiguo Territorio Nacional y la idea
de desarrollo propiciada por la provincialización. Es que a partir de un proyecto político que se venía abonando
desde principio de siglo XX, y que finalmente se consolida al pasar de Territorio Nacional dependiente de la
Provincia de Corrientes en sus primeras obras, a la condición de Provincia y un cambio de lenguaje en sus
arquitectura que admitirá su desarrollo posterior y con sus concursos el sostenimiento de los que luego serían
la segunda generación de Grandes Maestros del Movimiento Moderno Argentina (Testa, Rossi, Winograd,
Baliero, Córdoba, Segal, entre otros): las obras primeras son del territorio y las otras ya en la provincia, ello
permitirá mostrar sus convergencias y divergencias.
2
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La arquitectura es representativa de la cultura de cada lugar, con los rasgos locales y típicos, todas las formas
de vivir están impresas en los edificios públicos y privados. Bustillo abarcó con sus casi cuatrocientas obras
tantas variedades, que los temas más diversos de nuestra cultura están representados en ellas.
A unos años de su muerte, Misiones cuenta con un patrimonio todavía en uso, que mantiene su función
original y pocos de sus usuarios conocen su importancia. Se encuentra representado por las obras de Bustillo
en Posadas e Iguazú (Fachada de la Catedral, Fachada del Cementerio La Piedad, Plaza San Martín y Centro
Cívico de Iguazú y viejo Hotel Cataratas, etc.) y las obras del Movimiento Moderno, destinadas al turismo
(hoteles, paradores y hosterías) en los municipios de Eldorado, Montecarlo y San Ignacio. De esta manera se
hace necesario visibilizar aquellas obras construidas con el impulso que luego forjó a la provincia, apuntando
a la inclusión social, el orgullo de la pertenencia y a la construcción de identidad. Sus resultados contribuirán
a obtener los beneficios del turismo al actuar como recursos de base de futuros productos turísticos
patrimoniales.

4.

Obras

Estas fueron las obras que el arquitecto hizo en el Territorio Nacional de Misiones, dependiente de la provincia
de Corrientes, hasta su provincialización en diciembre de 1953.
Durante los años 1934 y 1937 serán sus incursiones en el Territorio, en donde en 1934, trabajando para el
gobierno, proyecta las siguientes obras:

1934
 Proyecto del pórtico del cementerio de La Piedad, Posadas, Misiones
 Comisarías de Posadas, Misiones
1935
 Residencia del Gobernador, Posadas, Misiones.
 Plaza San Martín, Posadas, Misiones.
 Parque Municipal, Posadas, Misiones.
 Edificios de comisarías y resguardos aduaneros, Misiones.
 Vallado de las ruinas jesuíticas, San Ignacio, Misiones.
 Intendencia del PNI, Misiones.
 Hotel Cataratas (reforma y ampliación), PNI, Misiones.
1937
 Remodelación de la Plaza 9 de Julio de la actual Ciudad de Posadas, Misiones
A continuación, algunos ejemplos históricos de las comisarías de Bustillo en Posadas, destruidas por el
gobierno de la Provincia de Misiones durante 2013. Puede observarse en el Pórtico del Acceso, un avance
del planteo tipológico del Cementerio La Piedad de Posadas, que luego reactualizará con el Pórtico de Acceso
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del Cementerio de La Recoleta y del Museo Nacional de Bellas Artes, ambos en Buenos Aires, y que
desarrollaremos posteriormente.
Esta situación adelantada del volumen a ambos lados del acceso, propician un refugio en sombra en los
frentes de las ciudades que ayuda a mitigar el calor misionero, comprensión por parte de Bustillo de la
situación ambiental en la construcción del hábitat.

Comisaría Primera en Villa Sarita, Posadas, 1934 (archivo MMM)

A los efectos de contrastar, sólo tomaremos dos obras paradigmáticas del arquitecto, una en Posadas y la
otra en Puerto Iguazú
4.1.
Pórtico del cementerio de La Piedad, Posadas, Misiones
El acceso al Cementerio de la Piedad, de Posadas en la provincia de Misiones, obra resuelta por Alejandro
Bustillo mediante un pórtico monumental es en verdad una obra de arte arquitectónico. Un pórtico con
enormes, hermosas y solemnes proporciones, con columnas que dejan ver la destreza constructiva de sus
ladrillos a la vista, dóricas lisas y sin base. Acertada elección ya que las dóricas son más graves, dignas de
acompañar la entrada a un cementerio que exige respeto. Son muy superiores en cuanto a masa a los órdenes
siguientes jónico, corintio, compuesto y etc. que fueron cada vez más esbeltos y ni que hablar del tiempo del
gótico y sus haces de columnas y columnillas, muy altas pero muy finas…1
A continuación, el planteo del Pórtico de Acceso del Cementerio La Piedad, Posadas, 1934

El experimento misionero, utilizado por Bustillo le sirvió posteriormente como sello identitario. Podríamos
hablar inclusive de una cuestión tipológica como acceso monumental de calidad, que involucrará a una parte
de su producción, como puede verse en el Museo de Bellas Artes y en el Cementerio de La Recoleta ambos
en Buenos Aires.

1

Kuna, Graciela de (abril 2016): Cementerio de La Piedad: ¿Pórtico o Peristilo?. Posadas: ARQ Y MAS, Edición N°11, Año 4 P.11,
ISSN 2408-4263, http://argos.fhycs.unam.edu.ar/handle/123456789/557?show=full
4

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Repetirá esta parte importante de su repertorio creativo en el Pórtico del Cementerio de La Recoleta en
Buenos Aires, donde, a diferencia de los ejemplos anteriores, y siguiendo los resultados de las Comisarías
de Posadas, las columnas se encuentran coplanares con lo edificado a ambos lados conformando un pronaos
griego, a diferencia de las versiones de La Piedad y Bellas Artes, donde se adelantan al mejor estilo de los
templos in antis como el anterior pero, próstilo, que antepone las columnas sin resguardos laterales.
4.2
Intendencia de Puerto Iguazú
Cumplió 80 años en 2017. Es una obra de Bustillo desarrollada para el recientemente nominado Parque
Nacional Iguazú, inaugurando la tradición de reservas ambientales de la Argentina, en su deseo de
construcción nacional también llevado a cabo al año siguiente en la Comisión Nacional de Museos
Monumentos y Lugares Históricos.
Llamado en ese tiempo Puerto Aguirre, en virtud de Victoria Aguirre, también nombre de la actual calle
principal de Puerto Iguazú. El personaje fue quien financió la primera picada que se hizo en la selva hacia las
Cataratas, también es la homenajeada con Isla Victoria en Bariloche donde supo invertir en su tiempo.
Resuelve el acceso con un volumen clásico que remata con un tejado en tejas tipo española. Con amplias
galerías que desarrollan las dos plantas, con arquería de medio punto dos a cada lado de la torre de acceso.
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5.

Conclusiones en proceso

Es muy importante la contribución que la arquitectura ha hecho a lo largo de la historia del hombre en la
construcción identitaria de cada época. Ello llevó a considerarla parte importante del patrimonio de cada
tiempo y de cada lugar. Al hacerlo condicionó aún más su accionar y la ubicó en un lugar de referente.
No es la única, la historia, la memoria y el devenir de cada pueblo también plasma su identidad y puede ser
leído en el llamado Patrimonio Inmaterial, tan necesario a la hora de comprender cualquiera de los hechos
que constituyen nuestra mirada más profunda
No ha llegado aún el tiempo en que la obra de Alejandro Bustillo sea puesta en su lugar, entre tanto ello
acontezca, este fue, es y será un camino a recorrer por este equipo de investigación a fin de poner luz sobre
los cimientos de nuestra argentinidad.
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Entender el territorio mediante la evolución de los
asentamientos industriales yerbateros en misiones.
Laura Agustina Basile / Graciela Gayetzky de Kuna
Universidad Nacional de Misiones - Facultad de Humanidades Ciencias Sociales

Resumen
Misiones con sus 29.801 km² encierra en su territorio un patrimonio industrial ligado a la producción de la
yerba mate. La yerba es la columna vertebral de la economía misionera. Actualmente, Argentina produce más
del 60% del total mundial de yerba.
Desde la llegada de los jesuitas en el siglo XVII hasta la actualidad, la industria en Misiones se basó
mayormente, en la producción del Oro Verde.
La instalación de Santa Inés, uno de los mayores establecimientos yerbateros del Siglo XX, marcó el inicio de
una nueva etapa en la producción, siendo el primero en tener grandes plantaciones de yerba mate, hasta su
abandono en 1959.
De esta manera, es necesario analizar el proceso industrializador en Misiones para entender el territorio, ya
que dejó una impronta que definió su identidad a nivel regional.

1.

Objetivos

1.1 Objetivo General
Determinar el origen de la industria yerbatera en Misiones y explorar el rol que tuvo en el desarrollo de la
región.
1.2 Objetivos Específicos
 Analizar el contexto histórico, social y político en el cual se construyó el establecimiento Santa Inés.
 Analizar el proceso evolutivo del establecimiento, desde su construcción a la actualidad.
 Determinar el valor histórico y patrimonial del establecimiento.


2.

Desarrollo

2.1 Los guaraníes y el origen de la yerba mate
La yerba mate nace espontáneamente en los montes de Misiones, Brasil y Paraguay. En su medio natural,
sin el corte de sus ramas para la cosecha, esta planta es un verdadero árbol, llegando a alcanzar alunos
ejemplares alturas superiores a los 20 metros, no siendo exacta la versión de que es un arbusto.
La historia de la yerba mate como infusión tiene sus origenes en Misiones con las comunidades guaranies,
sustancia que les proporcionaba energia física y quitaba la sensación de hambre, permitiendoles soportar
grandes tareas. Adoptaron diversas formas para disfrutar de sus propiedades. Primero masticaban las hojas
frescas y extraían asi su esencia. Más tarde comenzaron a a colocar las hojas dentro de un recipiente de
calabaza seca. Al descubrir el tallo leñoso y hueco de la caña, surge lo que los españoles luego rebautizaron
como “bombilla”, por asociarla con una bomba (máquina capaz de subir o desplazar agua).
Es un misterio como se las ingenió el indígena para encontrar la manera de preparar la yerba, secándola con
fuego con un sistema denominado carijó1 (FIGURA 1), donde el calor llegaba de forma directa a las hojas,
surgiendo varios mitos y leyendas al respecto.

1

Ambrosetti, Juan B en su libro Viaje a las Misiones argentinas y brasileñas por arbolitos de el Alto Uruguay, a fines del siglo XIX lo
describió muy bien: “el carijo es una especie de parrilla hecho con troncos de una altura del suelo que da al hombro de un hombre,
sostenida por horcones, tendrá de largo 10 metros y de ancho 3 metros; esta parrilla tiene alrededor una baranda de 40 centím etros de
alto; sobre esta parrilla ponen además tres horcones en el centro en sentido longitudinal sosteniendo una cumbrera. Un carijo de estas
ISBN: 978-987-4165-03-9

1

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

Sea cual fuere la forma en que los guaranies aprendieron a utilizar la yerba, los conquistadores españoles
supieron aprovechar este conocimiento y capitalizarlo, haciéndolos trabajar duramente en los montes para
obtener este producto que dio origen a un intenso comercio, llegando su consumo a 500 kg por día.

Imagen 1: Carijó.

2.2 Los jesuitas y el secreto de producción
En 1603 Hernando Arias de Saavedra, gobernador de Buenos Aires, modificó la legislación sobre el trabajo
indígena. Los españoles gozaban de los frutos de los trabajos de los nativos a cambio de su evangelización,
algo que en la práctica fue inexistente. Obtuvo entonces la aprobación de esta reforma por parte del rey Felipe
III de España, y en 1608 se dispuso la creación de los pueblos jesuíticos, que se desarrollaron principalmente
en lo que fuera parte del territorio de los guaraníes: la Paraquaria, nombre latino de la provincia jesuita del
Paraguay, conformada actualmente por los países de Argentina, Brasil y Paraguay, y en nuestro caso, en
parte del noreste argentino.
Los jesuitas rápidamente aprendieron a tomar mate, llegando a ser adeptos a este producto. A diferencia de
los aborígenes que lo tomaban sólo una vez al día, los españoles lo consumían en demasía, produciendo
efectos adversos.
“Hay en esta gobernación (…) un vicio abominable y sucio que es tomar algunas veces al día la yerba
con gran cantidad de agua caliente. Y hace a los hombres holgazanes, que es la total ruina de la tierra
y como es tan grande, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace”. 2
En su deseo de poner fin a todos estos presuntos males, Hernandarias define a la yerba mate como una
bebida peligrosa y lleva el caso a los Tribunales de la Santa Inquisición de Lima en 1610, donde se prohibe
su cultivo y consumo.
Este fallo implica una pérdida económica muy importante para guaraníes y españoles. Después de una
intensa lucha por recuperar este producto, los jesuitas obtienen en 1645 el permiso para su comercio
nuevamente. Así, mediante observación, descubren la forma de germinar las semillas, cuyo cultivo resultaba
imposible y por ello sólo se podía explotar los yerbales nativos. Ello les permitió desarrollar las plantaciones
de yerba mate de alta calidad, que hasta entonces se encontraban solamente en estado natural en los montes:
“Montenegro -en Materia Médica Misionera- incluyó a dos pájaros en la imagen, lo que podría aludir a
la idea de expansión de las semillas desde la altura3 y esto se corresponde con una de las versiones
más difundidas sobre la germinación de la yerba en tan dilatados espacios de la región misionera.
Estos, podrían ser tucanes, aves propias de la región selvática que se alimentan básicamente de
pepitas, secreto tan importante que develaron los jesuitas y quedó oculto luego de su expulsión,

dimensiones puede cargar 100 arrobas brasileras de yerba en hoja. La cumbrera central del carijo sirve para poner una carpa e n caso
de lluvia”. En: STEFAÑUK, M. Á. (2009). Diccionario Geográfico Toponímico de Misiones. Buenos Aires: Contratiempo.p.145.
2
Carta del gobernador Marín Negrón al rey Felipe III, 25 de abril de 1611. AGI-Charcas-10 en CGV N°4121
3
“Es de considerar que fue plantada con éxito por los jesuitas antes de 1660 al sur del río Uruguay, no muy lejos de la reducción de San
Francisco Javier y que como yerba de cultivo cobró importancia en el siglo XVIII siendo el principal producto de exportación de las
misiones. En: Porto, A. (1943): Historia das Missoes Orientais do Uruguay. I. Río de Janeiro”.
2
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debiendo los pobladores que permanecieron, beneficiar –explotar- los yerbales nativos o los que
todavía quedaban de las Misiones” 4
Fue intensa la labor de los jesuitas para que los pueblos tengan sus yerbales. De este modo, la mayoría de
los 30 contó con producción propia de yerba. La yerba no sólo era una grata bebida, sino que se convirtió
para los jesuitas en un elemento disciplinador, puesto que acabó con las borracheras y sus secuelas de males,
a la vez que ofreció a los pueblos un excelente ingreso para pagar los impuestos a la corona, llevando grandes
cantidades a Asunción, Santa Fe y Buenos Aires. No siempre lograban reunir esa cantidad luego de haber
separado para el consumo interno, entonces se recurría al prestamo o truque entre los pueblos de la
paraquaria.
Ante el gran crecimjiento que tuvieron los pueblos jesuíticos, la presión ejercida por los terratenientes
portugueses y españoles, quienes veían en la incipiente República Jesuítica un peligro para sus intereses, y
el hecho de que la Compañía de Jesús solo acataba las directivas del Papa, llevaron a que los jesuitas fuesen
expulsados de América en 1767 por orden del rey Carlos III de España. Como consecuencia, se perdió la
tradición del cultivo metódico y racional de la yerba mate, lo que llevó al abandono de los yerbatales, que solo
crecían de manera natural aleatoriamente en distintas zonas del Paraguay, en algunas áreas de la provincia
de Misiones y en el sur de Brasil.
A continuación, mostramos una lámina de la planta de la Yerba Mate del libro citado, Materia Médica Misionera
de Pedro Montenegro, haciendo referencia al secreto (FIGURA 2).

Imagen 2: Materia Médica Misionera, de Pedro Montenegro.

2.3 Explotación de yerbales naturales y el mensú
Aquí comienza un período de desdichas del mensú5 en la historia misionera. Luego de la expulsión de los
jesuitas, se reorganizó el sistema económico misionero. Entre las ordenanzas figuraban aquellas que reglaban
las actividades mercantiles. Establecieron una administración central en Buenos Aires y y ordenaron que
4

MONTENEGRO, P. d., & Estudio preliminar Cambas, Kuna y. (2007). Materia Médica Misionera. Posadas: Editorial Universitaria de
Misiones, Colección Ediciones Especiales, p. 30

5

Esclavo en los campamentos yerbateros.
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todos los excedentes de la producción de cada pueblo fuesen trasladados allí para ser vendidos. Este tráfico
yerbatero realizado por la ruta del río Uruguay permitió el mantenimiento y la reactivación de muchos de los
pueblos costeros. Al perderse la técnica de germinación y de plantación de la yerba, habia que salir a buscarla
a los montes nativos. Esto planteaba un grave problema con la mano de obra. Los yerbateros confiaron la
contratación a los “enganchadores” o “enviados especiales” en los pueblos fronterizos. Estos “enviados” se
presentaban en los despachos de bebidas y buscaban a quienes embriagar con el fin de celebrar sus
contratos, ofreciendoles dinero a cuenta de futuros trabajos, para los que debian trasladarse en canoas o
buques a los campamentos yerbateros, en Alto Paraná principalmente. Una vez desembarcados, un capataz
dividía las tareas. Cada peón tenia un nombre según el oficio desempeñado: tarefero, guaynos, urú,
pindocero, hachero, cocinero. En general a todos se los conocía como mensualeros6, de allí el famoso nombre
de “mensú” (FIGURA 3). El tarefero era el peón encargado de cortar la yerba en los montes y trasladarla a
pie hasta el campamento.
Imagen 3: Mensues.

El sistema productivo utilizado eran las barbacuás7, armazón abovedado con techo de varas con una parrilla
donde se extienden los gajos de yerba para su secanza, operación controlada por el urú8, persona con
experiencia quien con una horquilla de madera revuelve los gajos en medio del aire caliente que llega por un
conducto subterráneo que arranca de un fogón abierto a cierta distancia, ayudado por los guaynos. La
operación dura entre 15 y 20 hs y es utilizada hasta la actualidad en las chacras misioneras para pequeñas
producciones de carácter artesanal (FIGURA 4).
En 1876 el Gobierno de Corrientes, al cual estaba incorporada Misiones, dictó regulaciones con el propósito
de reglamentar y mejorar el trabajo del mensú. Sin embargo, tuvo escasa aplicación por la situación de ese
momento, derivada la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Se dispuso entonces nombrar
“Comisarios generales de yerbales” para su conservación ante la explotación ilegal y desmedida, más no
contemplaban todavía los derechos de los trabajadores.

6

El que trabaja por mes.
Viviendas de los indios caribes de madera atadas con lianas.
8
Pájaro en guaraní. El obrero sobre el barbacuá, removiendo una gruesa capa de yerba, parece realmente un pájaro en el nido.
7
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Imagen 4: Barbuacuá.

2.3 Primeras plantaciones de yerba
Amadeo Bonpland (1773 – 1858) naturista francés, llega a Argentina en 1817 invitado por Bernardino
Rivadavia. Arriba a Misiones en 1820 y se instala en Santa Ana, donde se dedicó al estudio exhaustivo de
vegetales útiles en las reducciones del pueblo jesuítico, especialmente de la yerba mate. Enseguida estuvo
rodeado de guaraníes dispersos, con quienes construyó su laboratorio.
Su tarea no pasó desapercibida para el dictador del Paraguay José Gaspar Rodriguez de Francia, que decidió
intervenir argumentando que era una seria amenaza para el monopolio yerbatero paraguayo, que Santa Ana
era uno de los pueblos reclamados por el Paraguay como suyo. Convencido Francia de eliminar a Bonpland,
ordenó que 500 soldados entrasen sorpresivamente a la colonia de Santa Ana el 8 de diciembre de 1821.
Despojado de su taller y elementos de trabajo, fue confinado a Santa María donde se dedicó a la ganadería,
agricultura y medicina y hasta construyó un hospital para los indígenas, mejorando sus condiciones de vida.
Su fama se extendió por todo Paraguay, logrando su libertad en 1829. No abandonó nunca su interés por la
yerba mate. Envió en 1854 al gobernador de Corrientes, don Juan Pujol, una importante exposición sobre el
mejor modo de beneficiar la yerba:
“Para lograr tantas ventajas, es preciso reconocer todos los yerbales y mudar enteramente el sistema
que se ha observado hasta hoy, que es el mismo que usaban los guaraníes antes de la conquista. Dos
clases de yerbales existen en la provincia: los yerbales naturales y los artificiales plantados por los
jesuitas, de mejor calidad. Después de todos estos trabajos, me prometo que se podría realizar con
ventajas el proyecto que tengo formado hace tantos años, de mejorar los yerbales, cultivándolos y
cambiando enteramente el método antiguo de producción de yerba; en fin, se podría formar en San
Javier la primera granja modelo para cultura de la yerba mate”.
La principal dificultad para hacer plantaciones era encontrar la manera de germinar las semillas, técnica que,
como adelantáramos, se perdió tras expulsión de los jesuitas. Recién en 1895 y tras un proceso de puja de
intereses en las zonas cultivables, Carlos Thais logró idear un nuevo método para cultivar yerba mate basado
en las técnicas empleadas por los indios guaraníes y los jesuitas, que se había perdido desde su expulsión
del continente americano. Pero es recién en 1911 que se produce la verdadera expansión de los yerbatales
en la Argentina, hasta que, en 1935, y debido a la gran demanda, se dictaron normas de regulación para su
cultivo.
2.4 Grandes establecimientos del siglo XX:
1) Santa Inés - Garupá:
Entre los pioneros, se destaca la figura del inmigrante español Pedro Nuñez, primer plantador de yerba en la
zona de campo. Con la generalización de las plantaciones de yerba mate, que con toda razón se llamó “Oro
Verde”, tuvo comienzo una nueva era. Misiones había encontrado por fin una fuente fija de trabajo, distinta
de los obrajes y explotaciones en los montes donde sólo podían hacerse instalaciones provisorias, impropias
para el trabajo digno y el financiamiento de poblaciones. Con la estabilidad que trajo el cultivo de yerba, las
nuevas instalaciones de secado se construyeron con mucho esmero y cuidado, por lo que el producto ganó
en calidad e higiene. Al tener al alcance trabajo continuo y remunerativo en condiciones menos penosas, los
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pueblos aumentaron su población, vinieron grandes inversiones y se establecieron prósperos asentamientos
yerbateros.
Invitado por su hermanastro Silverio López, Pedro Núñez llega a Misiones en 1888 y se incorpora rápidamente
al negocio de la yerba. En 1892 se integra junto a Lázaro Gibaja a la firma Lopez, Santiago y compañía. Al
regresar a España, primero Lopez y despues Santiago, se conformó la nueva firma Núñez y Gibaja, habiendo
llegado a un alto grado de prosperidad, hasta que, en 1924, con el fallecimiento de Lázaro Gibaja, los deudos
del extinto retiraron su capital, siguiendo aquella su libre curso con el nombre de “Pedro Núñez y Cía.”.
En el año 1906, don Pedro Núñez compra 16.000 has de campo situadas a 20 km de Posadas, sobre la Ruta
Provincial N° 1. Le dio a esta propiedad el nombre de Estancia Santa Inés, por ser éste el nombre de su hija.
En ella, se formó un establecimiento agrícola ganadero, que contó con hacienda en general, plantaciones de
avena para pastoreo, de arroz y de té, tung y forestaciones de pinos y eucaliptus, pero su principal actividad
fue la yerba mate.
En un pequeño monte natural situado frente a la casa de la estancia, se hicieron los primeros almácigos y
viveros, atendidos por Ireneo Vallejos, que tenía gran paciencia y habilidad para manejar las pequeñas
plantas. A la semilla se la hacía germinar tratándola previamente con agua caliente, de acuerdo al
procedimiento ideado por Carlos Thays. En aquella época, se creía que la yerba no crecía si no estaba bajo
la sombra de los árboles. Pedro Núñez fue el primer plantador en la zona de campo de Misiones y, al hacer
crecer las plantas a pleno sol, luego todos los yerbales lo imitaron.
Ante la falta de montes cercanos para hacer leña, que se requiere en gran cantidad para la secanza del
producto, Pedro Núñez resolvió hacer una línea férrea (Decauville) que llegara a los montes más próximos.
Empezó a construirla en 1921, con rieles traídos del Paraguay y la mayor parte del material ferroviario se
trasladó de la estación Garupá a Santa Inés en carretas. En 1924, la línea del tren llegó hasta el arroyo
Pindapoy, pasando en su recorrido sobre las vías del ferrocarril que viene de Buenos Aires, lo que demandó
la construcción de un sólido puente que se hizo de urunday y lapacho (FIGURA 5).

Imagen 5: Locomotora de Santa Inés.

La primera locomotora de este tren fue una máquina con motor a explosión, a la que los peones le pusieron
el nombre de “tarabé”, que significa cucaracha en guaraní. Posiblemente, su aspecto pesado y marcha lenta
les recordaba a ese insecto.
Después, se adquirió una locomotora a vapor más potente, capaz de arrastrar hasta seis vagones cargados,
que fue bautizada como “Caá porá” (yerba linda). Como el tren, además de traer leña del monte, era utilizado
para distribuir la yerba en el secadero, se hacían con dos locomotoras chicas. Como conseguir leña era cada
vez más difícil en la cercanía, se fueron extendiendo los rieles hasta llegar a los doce kilómetros, desde Santa
Inés hasta San Cristóbal.
En 1937 se construyó un desvío con rieles livianos no aptos para llevar vagones con carga, pero sí para llegar
al casco de la Estancia San Cristóbal, con una autovía, nombre que se le daba a una cómoda vagoneta con
un amplio parabrisas e impulsada por un motor a explosión.
El tren de Santa Inés funcionó hasta 1952, cuando se reemplazó la leña de monte por la de eucaliptus.
La compañía contaba con unos 3.000 obreros, en su mayor parte por paraguayos, distribuidos en flota,
obrajes, yerbales, astillero, aserradero, molino etc. La Estancia Santa Inés llegó a tener más de 300 familias
viviendo en el campo. Pedro Nuñez se aseguró de que nada les faltara, por lo que estableció todos los
servicios: escuela, almacenes, viviendas dignas, consultorio médico y dental. También se preocupó por el
aspecto espiritual, construyendo una iglesia (FIGURA 6) para que sus pobladores pudieran casarse, bautizar
sus hijos y aprender la doctrina cristiana. Fué diseñada y construida por el constructor Emilio Fogeler, mientras
6
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que el diseño interior, el altar de madera y la elección de las imágenes estuvieron a cargo del hermano mayor
Pedro Nuñez Acuña.

Imagen 6: Capilla del asentamiento Santa Inés.

Imagen 7: Edificio para secado de yerba mate.

El sistema barbacuá empleado hasta ese momento sería reemplazado por un moderno e imponente secadero,
que nunca llegó a utilizarse pese a haberse terminado (FIGURA 7).
En el tranquilo ambiente de su estancia, planeando hasta el fin nuevas empresas, Pedro Nuñez dejó de existir
el 17 de febrero de 1959 a la edad de 91 años, muriendo con él tambien Santa Inés.
En la actualidad sólo se conservan intactas la casa principal (FIGURA 8), que funciona de albergue para
recibir turistas y la iglesia, donde aún podemos encontrar una talla jesuítica de San Ignacio de Loyola (FIGURA
9) y eventualmente se siguen celebrando misas. El resto de la infraestructura se encuentra abandonada,
vestigio de lo que fue el asentamiento industrial más importante de Misiones (FIGURA 10).
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Imagen 8: Casa principal.

Imagen 9: Talla jesuítica de San Ignacio de Loyola.
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1- Casa principal
2- Depósitos
3- Iglesia
4- Talleres
5- Almacén
6- Viviendas
7- Depósitos
8- Secadero
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Imagen 10: Implantación del asentamiento.
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3.

Conclusiones

La historia del crecimiento de Misiones siempre estuvo ligada a la producción de la yerba mate en
asentamientos industriales. Desde un principio se constituyó como un factor de desarrollo y su cultivo se
expandió por toda la región. Desde los pueblos jesuitas hasta la actualidad, fue modelando el territorio,
creando una cultura e identidad propia a lo largo de los años.
Caracterizada como el “Oro Verde” la yerba forjó la cultura productiva de los pueblos, los fortaleció
económicamente, afianzó la tradición y los unió en torno al mate, que más tarde se transformaría en un
símbolo argentino en el mundo.
Santa Inés constituyó una de las tantas obras industriales, ello le permite ser actualmente de gran valor
patrimonial y arquitectónico, al ser de los mayores establecimientos yerbateros del siglo XX que marcaron el
inicio de una nueva etapa en la producción.
Es insoslayable entonces, la necesidad de encarar una política de rescate y preservación de este patrimonio
arquitectónico industrial, comenzando por un registro general de estas obras en la provincia. La comunidad
debe ser protagonista activa de los proyectos de preservación, a partir de la concientización de la comunidad
escolar y vecinal, con campañas y acciones concretas sobre el patrimonio. De este modo, se generará
conciencia y los edificios se reintegrarán a la sociedad a la que pertenecen.
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Resumen
El estudio de la arquitectura del Territorio Nacional de Misiones es una cuestión que los arquitectos han sabido
analizar de forma descriptiva e histórica. Al estudiar esta arquitectura en un lugar tan particular como la ciudad
de Posadas, actual capital de la Provincia de Misiones, historiadores de la arquitectura y hasta los mismos
arquitectos han tenido que, de forma obligatoria, referirse tanto a la ingeniería, como así también, a la
topografía. Esto nos dice que, de forma transdisciplinar, el estudio de la arquitectura misionera entre finales
del Siglo XIX y comienzos del XX involucra otra serie de disciplinas que no sólo colaboran con el ejido urbano
de Posadas y el interior del Territorio Nacional, sino que también colaboran, históricamente, con la confección
de una red política de poder que amalgama un conjunto de disposiciones nacionales que obedecen a un
modelo económico internacional e imperialista. A partir del desarrollo pleno del Estado Nacional argentino,
las arquitecturas regionales en los territorios nacionales siguen el planeamiento gubernamental impuesto por
la burguesía y la oligarquía nativas. Agregado a esto, las disciplinas a la que nos remitimos en la presente
producción provienen de países modernos, y su continuidad histórica se sigue de una serie de modificaciones
técnicas en función de la reproducción de estructuras sociales de dominación. En la actualidad, la Casa de
Gobierno de la Provincia de Misiones, más conocida como “La Rosadita”, se entiende no solamente como el
centro gubernamental y administrativo misionero, sino también como el epicentro vector de las relaciones
entre los gobernantes y los pobladores del territorio que, antes del establecimiento de la arquitectura
gubernamental, se consideraba inhóspito. La arquitectura del Territorio Nacional de Misiones y la construcción
de Posadas como su capital se corresponden con un plano teórico y metodológico ventajoso: por un lado,
gran parte de las fuentes para desarrollar investigaciones al respecto se hallan protegidas en la Casa de
Gobierno, el Archivo Municipal de Posadas y bibliotecas de la ciudad; por el otro, la arqueología genealógica,
proveniente del pensamiento foucaultiano, permite relacionar los discursos contenidos en esas fuentes para
dar cuenta del funcionamiento y la reproducción de las redes de poder que se fueron forjando con el desarrollo
del Estado Nacional y la creación de los territorios nacionales en Argentina. El análisis de la arquitectura, junto
con otras unidades discursivas relacionadas a su desarrollo en el nordeste argentino, nos permite, siempre,
comprender el porqué de la patrimonialización de los objetos arquitectónicos.
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1.
Marco teórico y metodológico para el estudio de la arquitectura
gubernamental durante la gestación del Territorio Nacional de Misiones
La arquitectura misionera, en su forma gubernamental, es producto histórico de un campo de fuerzas. Las
disputas que se desarrollaron en este campo, entre sujetos históricos, de política, saberes y disciplinas,
conforman las causas del umbral y desarrollo del centro gubernamental misionero.
Con fines analíticos y procedimentales, opto por incorporar en la presente producción el método foucaultiano,
denominado también como método arqueológico-genealógico. Si bien el método arqueológico es distinguible
del método genealógico en Foucault, ambos, son ejes fundamentales e imbricados en el método foucaultiano.
El método arqueológico es apropiado para el análisis de los discursos locales, mientras que el método
genealógico describe las estrategias con las cuales esos discursos locales pasan del plano subjetivo al plano
científico y/o técnico (Abreo Ortiz, 2011). De este modo:
“…mientras que en la arqueología se realiza el análisis histórico de la formación de discursos, sus
reglas de formalización y las formas de sujeción del hombre a tales discursos, en la genealogía se
dejan ver las estrategias o tácticas llevadas de las prácticas al conocimiento científico…” (Abreo Ortiz,
2011, 78).
Si bien es fácil rastrear -mediante la arqueología- la formación y formalización de los discursos, es más difícil
concretar una interpretación que aluda a como esos discursos pasan al plano científico, técnico y material.
Este plano material, que en el caso correspondiente es referido a la arquitectura en Misiones, puede ser
interpretado desde la genealogía. Así, tomamos dos metodologías, que distintas, pueden ser fundidas en una
sola, con el grato beneficio de reunir procesos metodológicos fundamentales tanto para la historia de la
arquitectura.
En Respuesta a una pregunta1 los discursos son el equivalente a los acontecimientos. Toda unidad discursiva
es depositada sobre una base material, tangible, que adecúa el discurso a una exposición que sea acatada
por las asociaciones y las comunidades locales de un territorio particular. La arquitectura, al ser producto de
relaciones sociales originadas y emanadas de un campo de fuerzas específico, es discurso, por lo tanto, es a
la vez acontecimiento.
Si bien se ha distinguido esta cuestión de la arquitectura como discurso/acontecimiento, es indispensable
tener en cuenta algunos criterios de observación de los acontecimientos históricos de la nación, la región,
Misiones y Posadas. Tales criterios son los de formación, transformación o de umbral y correlación:
 Formación: existen en el discurso, reglas de formación para todos sus objetos, opciones teóricas,
operaciones y conceptos.
 Transformación o de umbral: el discurso depende de las condiciones reunidas en un período de tiempo
concreto, para que sus objetos, opciones teóricas, operaciones y conceptos hayan podido formarse.
 Correlación: a la arquitectura podemos definirla como una “formación discursiva autónoma” en función
del conjunto de relaciones que la definen y la sitúan entre otros tipos de discursos (unidades
discursivas/disciplinas/saberes especializados y operacionales) y dentro del marco de contextos no
discursivos en los que opera (instituciones, relaciones sociales, coyuntura económica y política).
A partir del reconocimiento de estos tres criterios, podemos dar cuenta de cómo la arquitectura, considerada
como una unidad discursiva materializada, posee históricamente sus reglas de formación discursiva,
condicionadas por el contexto político, económico y social, y además, aparece junto con otras unidades
discursivas y/o disciplinas en contextos institucionales múltiples. La arquitectura, criteriosamente, reúne
condiciones históricas y operacionales que la tiñen de singularidad en un contexto de formación específico.
Es por eso, que la arquitectura de la Casa de Gobierno de Misiones posee sus singularidades históricas,
siendo así que durante la etapa territorial de Misiones entre 1883 y 1891 la arquitectura es gubernamental.

1

En 1968, finalizada la etapa arqueológica de Foucault, la revista Spirit le formuló una pregunta al filósofo en el número correspondiente
al mes de mayo, fecha histórica en la historia contemporánea y en los estudios del capitalismo. La pregunta está relacionada a la
discontinuidad de la historia del espíritu. En su respuesta, Foucault desarrolla una serie de procedimientos metodológicos clave que
insertó en su tarea investigativa para hallar las discontinuidades de los discursos/acontecimientos y las particularidades y pluralidades
que emanan de ellos, reconociendo que en la historia no existe un proceso unívoco. En Foucault, M. (2014): Respuesta a una pregunta,
en Las Redes del Poder, p. 19-47, Buenos Aires, Prometeo.
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2.

Roca y Roca: el Tercer Cuerpo de Línea

2.1
Creación del Territorio Nacional de Misiones.
A partir del año 1880, con la llegada de Julio Argentino Roca a la Presidencia de la Nación, el país comienza
a sufrir transformaciones en su división territorial. El hermano del por entonces Presidente, Rudecindo Roca,
fue uno de los principales protagonistas del umbral del Territorio Nacional de Misiones, creado en 1881.
Los hermanos Julio Argentino y Rudecindo Roca consiguieron, por un lado, que Misiones quede supeditada
al Poder Ejecutivo de la Nación, y además, que sea separada de la Provincia de Corrientes. La actual capital
de la Provincia de Misiones, la Ciudad de Posadas, fue territorio correntino hasta que Rudecindo Roca tomó
cartas en el asunto de la gobernación sobre el territorio de Misiones. La herramienta de la que se sirvieron
para lograr la federalización de Posadas, en función de su conversión en la capital del territorio Nacional de
Misiones, fue la milicia armada, antes asentada sobre nuestra actual capital cuando pertenecía aún a la
Provincia de Corrientes.
La federalización de Misiones estuvo en la agenda gubernamental del Congreso de la Nación Argentina a
partir de 1869. Esto se debió al conflicto de las delimitaciones territoriales con Brasil, y el negativismo de
Corrientes a la federalización de Buenos Aires, con el objetivo de hacerla capital de la Nación Argentina.
Posteriormente al proyecto enviado por el Presidente Julio Argentino Roca al Congreso -el día 5 de julio de
1881, con relación a la creación del Territorio Nacional de Misiones-, la Legislatura correntina, por intermedio
del Gobernador de Corrientes, Antonio Gallino (cuya familia es una de las primeras en residir en Posadas),
votó el proyecto de ley poco más de dos semanas posteriores a su envío. La decisión consistió en la
autorización del ejecutivo para enajenar todas las tierras fiscales de Misiones. Los beneficiarios directos, a
partir de esta decisión, fueron el Gobernador correntino y el hermano del Presidente. Como se señala en
Breve cronología histórica de la ciudad de Posadas (Cambas, S/F), “... el 22 de septiembre de 1879, la
Provincia de Corrientes cambia el nombre de Trinchera de San José por el de Posadas…” (Cambas, S/F, 9);
y luego agrega:
El 22 de diciembre de 1881 el Poder Ejecutivo de la Nación promulgó la Ley de Federalización del
Territorio Nacional de Misiones, que significó la reaparición de Misiones en el escenario argentino,
pero con la pérdida de la autonomía provincial que ejerciera durante los primeros veinte años de la
Nación, y de territorios y varios pueblos meridionales (ibidem, 9-10).
2.2 Roca al poder en Misiones.
Una vez creado el Territorio Nacional de Misiones, durante el trascurso de los primeros días del año siguiente,
la gestión presidencial decide quien debe gobernar la flamante entidad política y administrativa:
Fue designado el 1° de enero de 1882 como primer gobernador de Misiones el Coronel Rudecindo Roca,
hermano del presidente. Este, inmediatamente se trasladó a Corpus (Ciudad de San Martín) cuya
situación geopolítica consideró totalmente inconveniente como capital del nuevo territorio, por falta
de comunicaciones terrestres (Etorena y Freaza [I], 2010, 199) [el resaltado en negrita es mío].
Luego de la designación de Rudecindo Roca como Gobernador del territorio de Misiones, el 16 de marzo de
1882, el Poder Ejecutivo reglamentó el territorio federal designando a Corpus como capital, con el nombre de
ciudad de San Martín. Como se señala líneas arriba, el gobernador no ponía esmero alguno para que San
Martín fuera la capital misionera. Entre sus planes, consideraba necesario cambiar la ubicación geográfica de
la capital misionera, en función de sus estrategias gubernamentales:
El Gobernador de Misiones veía muy clara la situación geopolítica de Posadas y la necesidad de que la
misma fuera capital del territorio nacional, se dispuso a remover todos los obstáculos que se interpusieran a
sus deseos, y para ello, contaba con el inestimable apoyo del presidente, su hermano (Ibid., 201).
La conexión política que poseía el Gobernador Roca con su hermano no se basa en una mera relación de
consanguineidad. Dicha conexión es, más bien, una táctica política de afianzamiento del proyecto
conservador ochentista del siglo XIX. Es una relación tecnopolítica que teje una red de poder densa e
innovadora sobre un terreno azaroso y en disputa. Afirmando que el poder no se tiene, se ejerce, el frente de
batalla oficial, el de los Roca, se lanzó en la misión de disputar una porción del territorio correntino. Posadas,
pensada como capital del Territorio nacional de Misiones, es un campo de fuerzas. Y, como en todo campo
de fuerzas, donde se establecen disputas por el poder, existen resistencias, basadas en acciones
gubernamentales de oposición:
Antonio B. Gallino, Gobernador de Corrientes, se opuso a la cesión… Gallino estaba bastante
desprestigiado por el negociado de las tierras de Misiones que había favorecido a su entorno, más
otros actos sospechados de corrupción. Los Roca, aprovecharon este estado de debilidad para provocar
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la renuncia del gobernador y concretar la cesión, evitando una nueva intervención a la provincia (Ídem)
[el resaltado en negrita es mío].
Para lograr la renuncia de Gallino, los Roca contaron con el apoyo de Manuel Derqui, quien fuera el
gobernador de la provincia de Corrientes durante la gestión 1877-1878. La piedra angular en la objetivación
de la renuncia del gobernador Gallino fue el Tercero de Línea, la milicia armada dirigida por Rudecindo Roca
antes de la cesión de Posadas, asentada en territorio correntino. Este Tercer cuerpo de Línea o Regimiento
N° 3 fue la tecnología política del cuerpo aplicada a las circunstancias que la ameritaban. Por un lado, con
ella se materializó el descarte hacia la oposición política de la gestión del presidente Roca en Corrientes, y
por el otro, se concretó la cesión de la ciudad de Posadas al Territorio Nacional de Misiones para volverla su
nuevo y más ventajoso centro administrativo. En la fecha del 1° de abril de 1882, el Gobernador Gallino asiste,
junto con otros invitados, al denominado Club social. En dicho espacio, se reunía la protoburguesía local:
abogados, médicos, damas de honor y referentes políticos. Durante la tarde, ya anocheciendo, concurrieron
al Club social los integrantes del Tercero de Línea, acompañados por sujetos políticos adeptos al doctor
Derqui. Juntos, se llevaron bajo arresto a Gallino, lo confinaron a una isla, lo enterraron hasta la altura del
cuello, y bajo amenazas, lo intimaron hasta lograr su renuncia, apuntándole sus armas en dirección a la
cabeza.
La disputa entre los Roca y Gallino por Posadas, se señala en Acusación contra el General Roca (Rudecindo)
por defraudaciones en la Gobernación de Misiones (Romero y Cortés, 1890)2, se debe a que los hermanos y
militares querían “tragarse a Misiones”, y para ello fue necesaria una intervención del Presidente en los
asuntos territoriales del nordeste argentino:
Como la intervención tuvo el resultado que deseaba, de vuelta a esta capital traía consigo al
destronado Gobernador que por no haber querido satisfacer las insaciables pretensiones de Roca
que quería tragarse todo Misiones, haciéndole presión como jefe de las fuerzas interventoras que lo
sostenían en el Gobierno, lo mandó maniatado al Chaco a firmar su renuncia para que lo sucediese
el Dr. Derqui, quien en la combinación para arruinar a Gallino, había prometido grandes ventajas en
la infame adquisición de los terrenos de Misiones. (Romero y Cortés, 1890, 6).
Lograda la renuncia de Gallino, ya nada quedaba por hacer para realizar la cesión de Posadas al Territorio
Nacional de Misiones. Tras toda una parafernalia judicial, en sesión “secreta” celebrada en fecha del 22 de
agosto de 1882, la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Cesión de Posadas.

3.
La “Rosadita” como espacio genealógico de la gubernamentalidad
misionera
3.1
Origen de la construcción de la Casa de Gobierno de Misiones.
Lograda la cesión de Posadas al Territorio Nacional de Misiones, y hecha su nueva capital, Rudecindo Roca
se dispuso a materializar su residencia personal con el objetivo de adjudicarle funciones administrativas y
gubernamentales.
La Casa de Gobierno de la actual Provincia de Misiones tiene su origen en el siglo XIX, específicamente
durante el comienzo de la década de los años ochenta. Hoy día, las redes de poder que la amalgaman son
más densas, más intrincadas que cuando se operó su edificación. Puede decirse, teniendo en cuenta la
particularidad de la edificación de la “Rosadita”, y reconceptualizando sobre los hechos ocurridos en la década
de los ochenta del siglo XIX, que la arquitectura que marca el principio de la gubernamentalidad moderna
misionera es “gubernamental”.
La arquitectura gubernamental puede entenderse a partir de dos conceptos, que si bien hay que analizarlos
por separado, funcionan interdependientemente en la comprensión de dicho fenómeno. El primero es el
concepto de gubernamentalidad, el cual:
“…(es) el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los
cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que
tiene como meta principal la población, como forma principal de saber, la economía política, y como
instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad…” (Foucault, 2009, 203).
De este modo, puede notarse como la gubernamentalidad comprende un conjunto de tácticas y saberes
especializados que establecen relaciones de aplicabilidad poblacional. El acto de gobernar, está sumamente
ligado con la proyección del funcionamiento de las relaciones políticas, económicas y sociales. La
gubernamentalidad es la preformación de la sociedad en el Territorio Nacional de Misiones y Posadas.
2
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El otro concepto es el de políticas arquitectónicas, que en función del concepto de gubernamentalidad,
comprende el conjunto de acciones que determinan la lucha por el poder a partir del establecimiento de
edificaciones que, una vez institucionalizadas, asignándoles funciones básicas de ordenamiento poblacional,
confieren a los pobladores de un territorio o región roles específicos, en los órdenes político, económico y
social. Las políticas arquitectónicas son un claro conjunto de manifestaciones arquitectónicas en función de
la planificación poblacional de un territorio.
Ahora bien, retomando estos conceptos de gubernamentalidad y políticas arquitectónicas, el concepto de
arquitectura gubernamental alude a un conjunto de relaciones, discursos y programaciones para el conjunto
de la población de un territorio, que tiene como medio operador a la arquitectura y otras tecnologías políticas
del cuerpo, o bien, “instrumentos técnicos esenciales”.
Volviendo a los criterios de formación, de transformación o de umbral y correlación, la arquitectura
gubernamental misionera fue originada a partir de condiciones políticas, económicas y sociales desde lo
global hasta lo nacional, regional y local.
Se descubre la formación de la arquitectura gubernamental partiendo de lo siguiente:
 La arquitectura es un producto histórico antiguo (ligada al poder, a las gestiones políticas, a la
urbanización, al control de la población), autoregenerativo y discontinuo.
 Los objetos arquitectónicos obedecen a funciones modélicas con índoles económicas, políticas y sociales,
en fin, culturales.
Una vez que se formó la arquitectura en el Territorio Nacional de Misiones, su transformación y remanencia
dependieron de determinadas condiciones:
 La existencia de un mercado económico internacional con imperativos culturales europeizantes en
detrimento de los imperativos culturales/coloniales de raigambre luso/hispánica.
 La emergencia de políticas imperialistas impuestas por las naciones europeas dominantes.
 La envergadura que se le confería a la arquitectura se condecía con la corriente ecléctica y academicista
predominante del siglo XIX.
Y, en relación al criterio de correlación:
 La arquitectura gubernamental en el Territorio Nacional de Misiones, con sede en Posadas, se condecía
con un modelo de país europeizado, proclamador de las “altas virtudes” del liberalismo económico y el
intelectualismo positivista.
 Las funciones de la arquitectura gubernamental obedecen a la implantación del eclecticismo
arquitectónico imperante en la Argentina y su región nordeste (los casos de la Provincia de Corrientes,
Chaco, Formosa y el Territorio Nacional de Misiones).
 La “Rosadita”, como residencia del primer Gobernador del Territorio Nacional de Misiones, Rudecindo
Roca, atraviesa la planificación y transformación del cuadro urbano de la ciudad de Posadas, ampliando
la institucionalización de edificaciones imbricadas en salud, educación, en fin, de gubernamentalidad.
3.2
La correspondencia entre la arquitectura gubernamental misionera y la arquitectura
nordestina.
En La arquitectura del nordeste y noroeste argentinos después de 1880 (Alexander, S/F)3, se versa que:
La realización arquitectónica es la que por su naturaleza misma, su materialidad plástica inevitable y
omnipresente, traduce con mayor evidencia las inquietudes ideológicas del momento. Se requiere
pues, un cambio de fisonomía del objeto urbano: tanto la gran aldea como las pequeñas se han de
transformar, a pesar de que en su proceso de cambio no logren disimular la vieja raigambre,
traicionada por el inexorable damero colonial (Alexander, S/F, 81)
Volviendo a lo históricamente concreto, Posadas fue federalizada recién para el año 1884. Sin embargo, la
edificación del centro gubernamental misionero comenzó un año antes:
En 1883, cuando se contemplaba la construcción de “La Rosadita”, Posadas era un incipiente centro
económico-social, tras largos períodos de inestabilidad desde su primera fundación, en 1615… el
edificio que nos ocupa se transformó en sede oficial de la Gobernación y residencia de los
gobernadores, conservando esta dualidad funcional hasta el año 1969 (Garzón Maceda, 2012,
48). [El resaltado en negrita es mío]
La gestación del edificio gubernamental misionero duró aproximadamente dos años:

3

Alexander, Ricardo (S/F): La arquitectura del nordeste y noroeste argentinos después de 1880: los edificios de gobierno y la significación
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Buenos Aires. Summa/historia. Recuperado de: http://arq.unne.edu.ar/catdep/arq/hyc2/historia_03/historia009.pdf
5

Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad contemporánea

El edificio que ocupa actualmente la Casa de Gobierno de la Provincia, comenzó a construirse en
1883, con un diseño pensado para la residencia del entonces primer mandatario. Se terminó de
construir en 1885, con el apoyo de constructores italianos residentes en Posadas y del
Regimiento Tres de Línea, con el que había llegado Rudecindo Roca a Misiones (Zamboni; Jara;
Cambas, 1996, 70-71). [El resaltado en negrita es mío]
He aquí dos cuestiones: por un lado, la edificación del centro institucional y gubernamental misionero tuvo la
influencia de ingenieros europeos formados en academias de alto prestigio; y por otro, el Regimiento o Cuerpo
Tres de Línea siguió siendo un pilar fundamental en la gubernamentalidad del Territorio Nacional de Misiones.
Para la edificación de la Gobernación de Misiones fue encomendando el ingeniero italiano Juan Col (18451902): “Juan Col tuvo una actividad profesional muy prolífica en todo el nordeste argentino. Graduado en la
Real Academia de Aplicación para Ingenieros, se radica en Corrientes en 1880” (Cantero, 2013, 34).
Como los Roca eran pertenecientes a una familia burguesa y porteña en crecido ascenso, apostaban por los
gustos pregonados en las academias provenientes de Europa. El edificio que encomendaron al ingeniero Col
refleja una cierta dosis de Eclecticismo4. Así, la influencia que recibió Col durante su formación intelectual en
la Escuela Politécnica de Turín y la Real Academia de Aplicación para Ingenieros fue volcada sobre la
edificación gubernamental misionera.
Uno de los datos más llamativos de la edificación de la “Rosadita” es su similitud con otro edificio que, con
similitudes en su funcionalidad, se encuentra en otro territorio, en este caso, la Provincia de Corrientes, a la
cual pertenecía Posadas con anterioridad. La Casa de Gobierno de Misiones, se parece, en menor escala, a
la Gobernación de Corrientes, debido a que Col fue quien las proyectó ambos edificios, delegando su
construcción a ingenieros constructores, también de nacionalidad italiana. Así, Juan Col:
Desarrolló una extensa labor en la región, sus obras de la Casa de Gobierno de Corrientes y la
Casa de Gobierno de Misiones, son ambas Monumentos Históricos nacionales. La similitud de
ambas construcciones es un dato singular, esto fue ya apreciado por los primeros viajeros que
obtuvieron la posibilidad de conocer ambas construcciones del mismo ingeniero (Ídem). [El
resaltado en negrita es mío]
La labor profesional del ingeniero Col en la región nordeste data de los años setenta del siglo decimonónico:
“… la primera constancia de su aparición en la Argentina data de 1879, cuando arribó a Buenos Aires
llevado por el agrimensor Juan Dillon… para el trazado de Colonia Resistencia. También realizó
obras de singular importancia como la Iglesia de Formosa, la escuela e iglesia de Timbó (Puerto
Bermejo), así como las naves laterales y el frente de ellas en el templo de Resistencia…” (Gutiérrez,
2004, 165).
Teniendo presente que tanto la arquitectura, como así también la ingeniería, respondían a un proyecto de
país no sólo en lo ideológico, sino también en lo social, el Ingeniero Col fue también responsable en el trazado
de un modelo de país neocolonialista:
Luego de acompañar como ingeniero en la expedición Fontana, que abriría el camino de Chaco a
Salta en 1880, en el cual fue premiado con la medalla conmemorativa de la Campaña del Chaco
el 3 de agosto de 1888, pasó a radicarse en Corrientes donde fue Inspector de Obras Públicas
y Vicepresidente del Departamento Topográfico (1881-1893) (Ídem) [El resaltado en negrita es
mío]
La participación de Col en el Departamento topográfico y como Inspector de Obras Públicas de Corrientes es
un dato a tener en cuenta en el análisis arqueológico de la formación y formalización de la arquitectura como
unidad discursiva en el Territorio Nacional de Misiones y la región nordeste, debido a que, desde el método
arqueológico, la “transdisciplinariedad” de las tecnologías de dominación social es una de las características
de los saberes modernos que modelan los nuevos territorios y las sociedades que los conforman durante el
siglo decimonónico. La transdisciplinariedad, en el marco de las edificaciones de las casas de Gobierno de
Corrientes y Misiones, se condice con el contexto de demarcación de los límites de cada territorio -ya sean
provincias o territorios nacionales-, lo cual, conllevó a que los técnicos encargados de tal tarea posean
conocimientos no solo en arquitectura, sino también en ingeniería, topografía, cartografía, entre otras
disciplinas funcionales a los gobiernos de turno. Por tanto, la arquitectura gubernamental misionera fue
transdisciplinar. Veamos cómo se figura esto en relación a la obra del Ingeniero en la región:
4
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Col fue también el encargado de levantar un plano de la frontera oficial entre Misiones y Corrientes.
Un dato no menor es que el Ingeniero también tuvo participación en el trazado de una línea de
ferrocarril “decauville” que unía un ingenio azucarero “el primer correntino”, con la ciudad de
Corrientes; este dato no debe ser soslayado pues en la misma época en que Col se encontraba en
Posadas supervisando la construcción de la Casa de Gobierno, se construía el Ingenio San
Juan en Santa Ana, propiedad de Rudecindo Roca que también contaba con líneas férreas de
este tipo y fue terminada en 1883 (Cantero, ob. cit., 35). [El resaltado en negrita es mío]
De la mano de la transdisciplinariedad del Ingeniero Col, quien trabajó en la topografía y la arquitectura del
Territorio Nacional de Misiones y la Provincia de Corrientes, se solidificaron redes de poder densas que, in
situ, colaboraron en el afianzamiento temporal del Gobernador Roca como terrateniente en la región y sobre
todo en el territorio nacional. Con estos conocimientos topográficos, ingenieriles y arquitectónicos, Col ha
sabido establecer, formar y formalizar la identidad política, social, económica y cultural de Misiones, a largo
plazo, mutatis mutandis:
Col buscó compatibilizar el vocabulario tipológico de la Academia con la realidad que el medio le
planteaba, trató de resolverlo dentro de la tendencia ecléctica, desarrolló una obra inconfundible con
el manejo de ciertos elementos que ordenó con sobriedad y con rigidez geométrica propia de su
formación académica (Gutiérrez, ob. cit., 165).
Esta relación entre Col y la Gobernación de Misiones es una clara manifestación de la relación saber-poder a
la que se hizo alusión en líneas anteriores.
De aquí, puede notarse que si bien los conocimientos que adquirió Col en Turín sirvieron de base para que,
con su aplicación, se tejiera la Gobernación del territorio de Misiones, él tuvo que adaptarlos a un entorno
nuevo, exuberante e inhóspito. Este aspecto es ya genealógico, debido a que estamos hablando del paso de
unidades discursivas originadas en Europa a regiones socioeconómicas subyugadas a regiones y países más
grandes en amplitud. El trazado de vías férreas origina una comunicación y subyugación socioeconómicas,
tanto de forma regional, como nacional e internacional. La construcción del edificio de Gobernación, tejió una
red política de subyugación cultural ya que, independientemente de las adaptaciones in situ, lleva sobre sí
símbolos europeizantes (influencias de la arquitectura grecorromana, italiana y francesa) y características
fisonómicas que demuestran, una vez más -en relación al parecido que tienen las edificaciones de Misiones
y Corrientes- que el territorio de Misiones siguió subyugado, culturalmente, a Corrientes, generando así un
signo de dependencia tanto regional como nacional, teniendo en cuenta la historia de Misiones como vieja
provincia durante la época colonial.

4.

Planeamiento urbano posadeño: la misión del ingeniero

Si bien se han planteado hasta ahora cuestiones relacionadas al origen de la aplicación de unidades
discursivas modernas como la arquitectura, la ingeniería y la topografía en Misiones a fines del siglo XIX, en
función del umbral de la gubernamentalidad misionera, no se trató aun el sistema eleccionario misionero, el
mismo que adolecían todos los territorios nacionales.
La Ley 1.532 de organización de los Territorios Nacionales, sancionada el 16 de octubre de 1884, disponía
que el gobernador del territorio debía ser designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado
y con una duración de tres años en sus funciones gubernamentales, pudiendo el mismo ser designado por
otro período (Amable; Dohmann; Rojas; 2014). Además, las actividades partidarias dentro del Territorio
Nacional de Misiones les eran restringidas a sus pobladores: estos no podían elegir legisladores, ni mucho
menos presidente y gobernador.
Con ello, el gobernador Rudecindo Roca duró en sus funciones de gestor territorial unos nueve años (18821891), habiendo sido designado por el Poder Ejecutivo, con complicidad de su hermano, y también realizado,
a pedido suyo, dos gestiones más. En el transcurso de sus tres gestiones gubernamentales, Rudecindo Roca
llevó a cabo una serie de acciones ligadas al planeamiento urbano de Posadas que, inclusive, colaboraron en
el fortalecimiento de su patrimonio personal.
Durante la tercera gestión gubernamental de Rudecindo Roca (1887) se perfiló la “quinta ordenanza
municipal” de Posadas, la cual perfilaba “la misión del ingeniero”, es decir, los deberes de aquel que se
encargaba del planeamiento urbano de la ciudad capital del Territorio Nacional de Misiones. Retrotrayéndonos
un poco en el tiempo:
Importa destacar que las cuatro ordenanzas que la precedieron, validaron su aparición. La primera,
por la amplitud de sus artículos y la concepción del orden a que debía responder el modelo urbano
posadeño constituyó la primera “Ley Municipal”; la segunda aludió a la división de las chacras del
municipio y de su ordenamiento definitivo; la tercera estableció la conversión de la Plaza
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Libertad en Plaza del Piso (hoy, San Martín) y su implicancia impositiva por el uso que se le
venía dando como lugar de peaje de carretas y carros, de paseo y comerciales; la cuarta,
finalmente, se ocupó de las obligaciones que tendrían con el municipio los “ocupantes de las
chacras” (…) Como se puede apreciar, realmente estos puntos representan el antecedente de la
aparición del instrumento que definió “la misión del Ingeniero Municipal”, pero además hay que
considerar que esa ordenanza se ofreció como el primer código de planeamiento urbano (Zamboni;
Jara; Cambas, ob. cit., 72).
De aquí, puede deducirse que las cinco ordenanzas municipales que fueron gestionándose, durante las tres
gestiones gubernamentales del Gobernador Rudecindo Roca, responden a un planeamiento urbano ligado al
concepto de gubernamentalidad. Dicho sea de paso, este planeamiento urbano está destinado a la población
albergada en el trazado urbano que los gobernantes y profesionales se encargaron de confeccionar. Además,
el hecho de que se haya fundamentado desde arriba la “misión” de los siguientes ingenieros posee su
correlato con, por un lado, el pasado histórico de Misiones como antigua provincia colonial, y por el otro, la
correlación de este damero ideológico y cultural con el trazado de los imperativos misioneros locales para la
población posadeña en tiempos modernos.
Retomando las capacidades transdisciplinares que estuvieron contenidas en las unidades discursivas que se
volcaron sobre el Territorio Nacional de Misiones, la ingeniería misionera, que abarca también la arquitectura
(en su modalidad gubernamental) y la topografía, entre otros discursos, fueron necesarias para el tejido
político moderno misionero, tendiente a la consolidación de los imperativos nacionales idiosincráticamente
europeizantes. El planeamiento urbano de Posadas, en adelante, hasta llegar a la provincialización de
Misiones en 1953, obedeció a estos imperativos impuestos desde arriba que, no obstante, y con el desarrollo
de nuevas gestiones gubernamentales, dejaron abierta la posibilidad de nuevas adaptaciones y umbrales que
dieron particularidad fisonómica a la actual Provincia, multicultural, transciudadana y políticamente
conservadora.

5.

Conclusiones

La arquitectura gubernamental en el Territorio Nacional de Misiones y la ciudad de Posadas compone una
unidad discursiva transdisciplinar y funcional al proyecto político de turno entre 1883 y 1891.
Esta arquitectura, específica de Misiones, se fundamenta en varias corrientes arquitectónicas e históricas de
vieja raigambre, que con el paso del tiempo, se volvieron complementarias dentro de la arquitectura moderna
y ecléctica de los años ochenta durante el siglo XIX. En función de esta modalidad, gubernamental y
europeizante, la arquitectura en el Territorio de Misiones y Posadas conforma un signo de dominación por
parte de agentes del Estado Nacional sobre una región con pocos polos de desarrollo entre su interior y
alrededor.
El método arqueológico y genealógico de Foucault, en función del presente trabajo, solo pudo desarrollarse
en la medida de una síntesis de los acontecimientos, junto con su debido recorte temporal. Para poder
desarrollar una ampliación del método foucaultiano en el estudio de la arquitectura durante el período territorial
de Misiones (entre 1881 y 1953), será necesario, en futuras producciones, realizar un análisis más profundo
de las unidades discursivas y disciplinares implicadas que detalle desde sus inicios sus funciones a lo largo
del tiempo y a lo largo del mundo, para no perder de vista el umbral de las disciplinas más especializadas que
configuraron la vida social de las comunidades regionales y locales.
Las construcciones de las Casas de Gobierno (de Misiones y de Corrientes), los ingenios azucareros, el
trazado de las vías férreas, y los estudios y producciones topográficas de la región y las localidades
misioneras, conforman el umbral de la identidad del Territorio Nacional de Misiones que, con adaptaciones,
han llegado hasta hoy en forma de testimonios materiales, readaptados a la etapa provincial y resguardados
en centros institucionales y de archivo documental.
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Patrimonio, Paisaje y Territorio

Valoración del paisaje de La Caldera, Salta
María Eugenia Alonso Maurizzio
Universidad Católica de Salta
“Paisaje: cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter
resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones”.
(Convención Europea del Paisaje)
Palabras Clave: Paisaje, Patrimonio, Territorio, Identidad

Resumen
A continuación, se exponen los lineamientos, objetivos y avances preliminares de un Proyecto de Tesis
correspondiente a la Maestría de Valoración del Patrimonio Natural y Cultural de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta.
Las sociedades cargan de significado los espacios que habitan, con su historia, cultura, tradiciones,
cosmovisión, así es como éstos se transforman en un Paisaje, en un escenario en el que se desarrollan todas
las relaciones e interrelaciones de factores naturales, antrópicos y socioculturales; pasan a ser un espacio
transformado y vivido por un grupo humano en un momento determinado y de ahí su conformación y
estructura.
El Paisaje se define como una construcción social resultado del desarrollo de la vida de una sociedad que
también deja su huella del trabajo sobre el territorio transformando el paisaje natural; es la proyección cultural
en un tiempo y espacio determinado. Los paisajes son una perfecta conjunción de lugares que se cargan de
experiencias, costumbres y transformaciones que le otorgan significados, en donde se expresan símbolos,
ideas, pensamientos, emociones y formas particulares de apropiarse del espacio en una época.
Se trata entonces de una construcción humana, es por un lado un constructo mental, que interpreta lo que
percibe y también es una construcción física, que modifica, modela y transforma el territorio.
Mediante la Valoración, se reconoce, estima o aprecia el valor o mérito de alguien o algo. (RAE). El área de
estudio corresponde a La Caldera, Salta, donde se pretende mediante una visión global e integradora,
reconocer todos los recursos tangibles e intangibles que lo constituyen, su historia, cosmovisión, valores, etc.,
es decir desentramar la estratificación de valores de su Paisaje, tanto natural como cultural que dejan su
impronta física, construida, como una “huella”, con una imagen determinada y definida, que le otorga carácter
e identidad y que son la herramienta técnica para su gestión e intervención como ordenadores del Territorio
y el Paisaje, garantizando calidad de vida, disfrute de sus habitantes, tanto para las generaciones actuales
como para las futuras, respetando su dinamismo y evolución.

1.

Introducción

La Carta Europea del Paisaje (2000), lo define como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.
El Paisaje es una característica de todos los territorios, una fusión indivisible entre territorio y sociedad, sin
importar su visión, misión o interés (formulado o no). Es por ello que resulta muy importante la territorialización
del mismo, la correspondencia entre una imagen singular sumada a la imagen social de cada territorio en
particular, como el elemento de identidad, continente y contenido.
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El Paisaje tiene por principal condición la percepción, el carácter subjetivo y emocional que imprimen quienes
lo observan y viven, por tanto, es una construcción social habitada y significada por su población, siendo la
mirada del colectivo quien distingue sus atributos y determina los elementos identitarios.
Incorporar el aspecto social, tiene que ver con que el Paisaje no es solo lo fisonómico o su configuración física
o material, sino que tiene ver con cuestiones más sensibles, como la percepción sensorial del hombre frente
a él y con todo lo psicológico y social que tiene implícito este hecho.
Esto determina la importancia y la necesidad de participación de la sociedad para el conocimiento del territorio
ya que difícilmente pueda gestionarse y conservarse aquello que se desconoce y por tanto no se valora.
La importancia de visualizar el concepto de Paisaje, radica justamente en dos objetivos: por un lado alcanzar
una política paisajística apuntando a la calidad de vida y a la sensibilidad social, entendiendo que primero se
requiere de una maduración del concepto y una comprensión social, y por otro la motivación de una
comunidad científica y técnica que aunque todavía no esté consolidada, sí esté comprometida con la tarea,
siendo estos objetivos muy claros y aplicables al territorio en cuestión.
La definición de Paisaje, alude a que lo es cualquier parte del territorio, apuntando al espacio geográfico
vivido, como medio o contexto de grupos sociales y no reduciéndolo a términos como suelo, o espacio
simplemente. La gestión del paisaje y los modelos territoriales no debieran acotarse solo a proteger lo
“notable” o monumental.
Esto conlleva implícito el concepto de evolución del paisaje, continuo, dinámico, que no debe ni puede
detenerse, son resultantes de la integración de elementos físicos y antrópicos, y los criterios de planificación
deben articular posibilidades del territorio con posibilidades de futuro. Conservar no debe suponer una
voluntad de “detener”.
También es oportuno comprender el significado de carácter, entendido como la “huella” que dejamos tras
nuestro paso por el territorio, la huella que la sociedad deja sobre el Paisaje y la naturaleza en el pasado, esa
“marca” que lo hace único y que condiciona o determina su futuro. Uno de los aspectos más determinantes y
a su vez mas difícil de definir para gestionar, tiene que ver con el Patrimonio y el tiempo, la evolución y el
dinamismo. El Paisaje es un sistema dinámico y ello define la relación del mismo con el presente y con su
historia. Ambas dimensiones son importantes de considerar al momento de la gestión, por un lado lo histórico,
el tiempo vivido, la huella que tiene ese Paisaje y por otro lo reciente, siempre signados por el dinamismo.
En el Paisaje tenemos la posibilidad de contemplar nuestra historia, pero también debemos atender a nuevos
procesos, que hacen de él un sistema en puro cambio, donde cambia la visión y la vida, los modos en los que
usamos el suelo, que producimos, como lo producimos, con nuevas necesidades, nuevas formas de vida,
desde lo que comemos hasta lo que trabajamos y es necesario para su correcta gestión y aplicación de
políticas, que lo comprendamos.
A su vez el Patrimonio debe ser valorizable, lo cual también incluye su explotación económica, entendido
como recurso que genera empleo y también podría promover un tipo de turismo (siempre pensándolo como
sostenible); aunque parece una cuestión complicada de llevar a la práctica, por lo menos en nuestra realidad,
donde priman cuestiones o valores económicos por sobre otros, y donde aparecen fenómenos a nivel macro,
como los efectos de la Globalización. Las políticas deberían primar la protección de nuestro Paisaje por sobre
los demás intereses, aunque en nuestro territorio resulte tediosa labor.

2.

Área de estudio

2.1.
Datos geográficos
El departamento de La Caldera se localiza entre los 65° 12° 10° y 65° 57° 15° de longitud oeste, los 24°21°
35° y los 24° 43° 30° latitud sur y tiene una altitud media de 1421 msnm.
Límites: Al norte, provincia de Jujuy, al este departamento General Güemes, al sur la Ciudad de Salta y oeste
Rosario de Lerma.
Está conformada por las localidades de La Caldera (Cabecera del Departamento), Vaqueros y zonas rurales
como La Calderilla, Los Yacones, Portero de Castilla.
SUPERFICIE: Cuenta con 1.440 Km2.
CLIMA: corresponde a Subtropical serrano, Cálido, Subhúmedo, con estación seca; las precipitaciones se
concentran en el verano, entre los meses de Noviembre a Marzo.
POBLACIÓN: el Municipio de La Caldera, cabecera del departamento del mismo nombre tiene una población
de 2.196 Habitantes, según Censo 2010 y Vaqueros, 4.575 habitantes, aunque entre ambos se desarrollan
pequeños poblados como La Calderilla, áreas predominantemente rurales.
HIDROGRAFÍA: al conformarse el extremo norte del gran Valle de Lerma, está incluido en la provincia
hidrogeológica Valles intramontanos de la cordillera oriental y sierras subandinas.
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El principal colector del Dpto. La Caldera es el río Mojotoro, que pertenece a la vertiente atlántica a la cual
tributa por la cuenca del Bermejo. Se forma de la unión de los ríos Caldera y Vaqueros. El Caldera drena al
Dique Campo Alegre (46 Hm3) recibiendo como afluentes a los ríos Santa Rufina, San Alejo, Yacones y de
Las Nieves o Wierna. El Vaqueros se forma con la confluencia de los ríos Lesser y Castellanos.
GEOLOGÍA: Provincia Geológica Cordillera Oriental. Las estructuras principales (cordón de Lesser, sierra de
Vaqueros y sierra de Mojotoro) tienen rumbo norte-sur, con pequeñas desviaciones locales.
Relieve montañoso: al oeste Cordón de Lesser con alturas máximas de 4881msnm (Cerro Negro), sierras
bajas: Sierras de Vaqueros y hacia al este Sierra de Mojotoro.
GEOMORFOLOGÍA: el principal agente modelador del relieve es el escurrimiento fluvial. Entre las principales
geoformas se destaca el cono aluvial del río Wierna en su desembocadura en el río La Caldera y las terrazas
fluviales ubicadas en la zona de La Calderilla.
FLORA: originalmente cubierto por vegetación de selva de transición (piso inferior de las Yungas), en la
actualidad a causa de desmontes se presentan alteraciones: sobre las serranías del sector Este (Sierra de
Mojotoro) se observa ecotono con el ambiente del Chaco Serrano. En el sector occidental (sierras de Lesser)
la vegetación nativa queda como relicto de la selva de transición.
FAUNA: Distrito Subtropical. Ha sufrido fuertes modificaciones, principalmente el piedemonte de la Serranías
de Vaqueros, por la actividad antrópica. Existen más de 350 especies de aves, y numerosas especies de
mamíferos. Fauna local empobrecida, con e incorporación de especies exóticas.
2.2.
Historia
La Caldera es un pueblo que nació de tierras otorgadas un año después de la fundación de la ciudad de Salta,
cedido en nombre de la corona a don Fernando de Toledo y Pimentel, en 1583. En 1591, la "Hacienda de La
Caldera" pasa a la Compañía de Jesús que crea allí la Misión dedicada a "Nuestra Señora de Copacabana",
construyendo templo, escuela y talleres.
Producida la expulsión de los jesuitas, la Estancia de La Caldera, menos la Capilla, es adquirida por De los
Santos, comenzándose a construir las primeras viviendas en los alrededores del oratorio. En 1864, La Caldera
cobra importancia política ya que el gobierno de la provincia se asienta en esta localidad como consecuencia
de luchas internas.
Es uno de los pueblos salteños que mejor conserva su arquitectura de la primera mitad del siglo XIX, sus
casas con amplias galerías y barandas al frente, con jardines con añosos árboles.
Dotado de un clima privilegiado, al igual que otros lugares del Valle de Lerma, tiene la suerte de estar
enclavado en las orillas mismas de la hermosa selva tucumano-oranense, donde la frondosidad de la
vegetación asombra por el monte. Constituye un ecotono entre la Selva de Transición y el Chaco Occidental.
Continuando hacia el Norte, se encuentra el Dique Campo Alegre, ubicado a 4 kilómetros del pueblo de La
Caldera, sobre Ruta Nacional N° 9, camino a Jujuy, ubicado en un hermoso lugar de la serranía Norte del
Valle de Lerma.
El departamento está integrado por dos municipios: Municipio de Vaqueros (240 Km2) y el Municipio de La
Caldera (1200 Km2) representando este último el 82% del total de la superficie del departamento y a su vez
el 10% de la superficie total de la Provincia de Salta. Se accede al mismo a través de la Ruta Nacional N°9.
El Municipio de La Caldera comprende una franja de territorio extendido de norte a sur que incluye al Valle de
Siancas y el Valle de Lerma a lo largo del cual también se encuentra el Rio de La Caldera.
2.3.
Dinámica y transformaciones territoriales
El Paisaje cultural a estudiar se sitúa en el Departamento La Caldera, provincia de Salta definida por un fuerte
carácter pintoresco, conservando casas del siglo XIX, con amplias galerías, recovas, calles adoquinadas, y
también un conjunto de cualidades intangibles: fuerte cultura y tradición gaucha, olor a pan casero, a rio y
campo.
El departamento de La Caldera está conformado por los municipios de Vaqueros y La Caldera y un conjunto
de localidades que conforman la zona rural como La Calderilla, Los Yacones, Potrero de Castilla y pertenecen
al Valle de Lerma.
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Imagen 1
Departamentos que conforman el Valle de Lerma, Provincia de Salta.

A nivel metropolitano, el municipio de La Caldera conforma junto a Capital, San Lorenzo, Cerrillos, Vaqueros,
Rosario de Lerma, La Merced y Campo Quijano el Área Metropolitana de Salta (AMS). Estructurados en un
sistema mononuclear radial, estos municipios metropolitanos están fuertemente condicionados por la
dinámica demográfica de la Ciudad de Salta.
La Caldera se encuentra ubicada geográficamente a 22 kilómetros de la ciudad de Salta, aproximadamente,
y forma parte de un circuito de Diques junto a otros pertenecientes a la Provincia de Jujuy. Esta distancia
física que la “aísla” también se refleja en una distancia social, ya que hasta hace algunos años, la gente que
vivía allí trabajaba del campo, criaba sus animales y con eso subsistían a diario, se dedicaban a la agricultura
y la ganadería, con excepcionales o periódicos viajes hasta la ciudad de Salta.

Imagen 2
Crecimiento de la Ciudad de Salta en los años 2001 y 2014.
Delimitación del Ejido Urbano.

Desde sus orígenes es una zona tabacalera de la provincia. La producción de tabaco en Salta se concentra
en cuatro departamentos: Cerrillos, Chicoana, Gral. Güemes y Rosario de Lerma, aquí se concentra más del
90% de las hectáreas sembradas con tabaco de la provincia. En grado de producción continúan los
departamentos de La Caldera, La Candelaria, La Viña, Guachipas, Metan y Capital, donde se produce
principalmente tabaco “Virginia” y en menor medida “Criollo Salteño”.
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Actualmente las nuevas generaciones han salido de La Caldera en busca de crecimiento profesional y gran
parte de la población va a trabajar a la ciudad de Salta.
A nivel Nacional de los conglomerados urbanos más grandes del país, en los últimos años, el Gran Salta
sufrió un crecimiento poblacional que resultó insostenible (44% en el período de 1991 a 2010), cuando en el
resto de conglomerados la variación varía entre el 14% y el 35% máximo, como es el caso del Gran San Juan.
Población
2010
538.743

Crecimiento
1991-2010
44%

Gran San Juan

471.389

35%

Gran Tucumán

794.237

33%

Gran Córdoba

1.466.823

26%

Gran Santa Fe

501.166

24%

Gran La Plata

787.924

22%

Gran Mendoza

1.086.126

20%

Gran Rosario

1.236.089

14%

Gran Buenos Aires

13.596.320

14%

Aglomerado
Gran Salta

Tabla 1
Crecimiento demográfico de grandes aglomeraciones de Argentina.
Fuente: LEM informe final, 2015.

Como consecuencia de este crecimiento y de la dinámica centrífuga de población en el área metropolitana,
la localidad de La Caldera tuvo una variación intercensal igual al 37%, siendo el departamento con mayor
crecimiento de la provincia de Salta- La Capital refleja, según los datos del Indec, entre el censo del año 2001
y el del 2010, un crecimiento del 13%.

Localidad

Crecimiento
Demográfico
2001-2010

La Caldera

22%

Crecimiento
áreas
urbanizadas
2002-2014
568%

Vaqueros

45%

153%

Campo Quijano

13%

65%

Rosario de Lerma

15%

58%

Cerrillos

43%

86%

La merced

26%

50%

San Lorenzo

76%

203%

Salta

12%

20%

Total

15%

47%

Tabla 2
Crecimiento demográfico de las localidades del Área Metropolitana de Salta. Fuente: LEM informe final, 2015.

Crecimiento
1960-1970
19%

Crecimiento
1970-1980
-1%

Crecimiento
1980-1991
11%

Crecimiento
1991-2001
42%

Crecimiento
2001-2010
37%

Rosario de Lerma

16%

21%

27%

29%

15%

Cerrillos

16%

48%

26%

31%

36%

Salta

48%

46%

40%

26%

13%

Departamento
La caldera

Tabla 3
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Ritmo de crecimiento demográfico intercensal de Departamentos del Área Metropolitana de Salta. Fuente: LEM informe
final, 2015.

En este contexto, la expansión urbana sobre las áreas rurales, desencadena fuertes presiones de desarrollo
urbanístico, convirtiendo tierras tradicionalmente fértiles y productivas de la periferia urbana en tierra
urbanizada, impulsadas por el menor precio del suelo en comparación a los grandes espacios situados en las
áreas urbanas consolidadas, por sus beneficios ambientales, cercanía al núcleo urbano central, por la
posibilidad de acceso al suelo, etc., generando grandes desequilibrios territoriales, perdiendo sustentabilidad,
calidad territorial y relación con el Paisaje.
Esto ocurre actualmente en las tierras fértiles de la Calderilla, camino a La Caldera, en donde suelos
tradicionalmente productores de tabaco, están siendo fuertemente presionados por el movimiento inmobiliario,
que por el bajo costo y por su cercanía a la ciudad de Salta, están siendo urbanizados creando “ciudades
dormitorios” y generando “parches” con las escasas tierras productoras que aún subsisten.
El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, recientemente aprobado para la localidad de La Caldera, permite un
crecimiento de la mancha urbana, fomentando una pérdida considerable de tierras fértiles y productivas, que
serán urbanizables.
Para el departamento de la Caldera (Vaqueros y La Caldera) se estima que este crecimiento proyectado es
de un 372% según información del informe final de los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEM).
Actualmente el suelo urbano posee una baja ocupación, del 69% con 320 ha, mientras la expansión del suelo
urbano propuesta o proyectada, asciende a las 1.710 Ha.

Imagen 3
Plan Desarrollo Urbano Ambiental La
Caldera.
Fuente: PDUA La Caldera, Año 2015.

3.

Imagen 4
Densidad de Ocupación del Suelo en La Caldera.
Fuente: LEM informe final, 2015

Definición de Unidades Paisajísticas

La determinación de unidades paisajísticas y de su reconocimiento, permite la comprensión de su carácter, y
de ello deriva la oportunidad de gestionarlas y de actuar. El objetivo de este tipo de trabajo es brindar
herramientas e información para establecer propuestas de paisaje, marcando líneas de acción por parte del
estado municipal.
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Imagen 5
Unidades Paisajísticas del Área de Estudio.

3.1.
Pedemonte – Serranías De Lesser y Sierra de Vaqueros
En esta región de pedemonte identificamos, tres zonas, (oeste) tierras vírgenes que no han sido explotadas
con agricultura, el uso de suelo es aun vacante. (Zona central) tierras con actividades agrícolas ganaderas.
Tienen que ver con el paisaje rural propio e histórico de La Caldera. (Sur) tierras vírgenes que debido a la
presión inmobiliaria están siendo loteadas o por serlo, se trata de grandes hectáreas en manos de pocos
propietarios. Actualmente son los territorios que definen la tendencia de crecimiento del pueblo, ya que hacia
el este, se ha llegado a barreras naturales (Rio La Caldera).
3.2.
Rio La Caldera
Se trata de un rio que se convierte en un límite de crecimiento, barrera natural del pueblo de La Caldera. Para
acceder a él se atraviesa por un único puente. Tiene un sentido norte sur al igual que el desarrollo del pueblo.
Los ríos que drenan el Valle de Lerma pertenecen a la vertiente atlántica. El río Mojotoro es el colector
principal, es tributario de la cuenca del río Bermejo, está surcado por cursos superficiales que pertenecen a
la cuenca del río Juramento, tributario del sistema del río Salado. La Cuenca Alta del río Mojotoro drena una
superficie de 859 km2 aproximadamente, está conformada por una densa red fluvial. El colector principal se
forma en la unión de los ríos Caldera y Vaqueros. El primero, proveniente del Norte, drena el dique Campo
Alegre, tiene rumbo meridiano y recibe como afluentes a los ríos Santa Rufina, San Alejo, Yacones y de las
Nieves o Wierna, cursos fluviales caudalosos que desaguan los cordones occidentales. El río Vaqueros se
forma en la confluencia de los ríos Lesser y Castellanos, con rumbo Oeste Este atraviesa el sector
septentrional del valle para unirse al río La Caldera dando nacimiento al río Mojotoro. Este último, con
dirección Oeste - Este, atraviesa a la sierra homónima para unirse al río Lavayén, en el Valle de Siancas,
fuera del área de estudio. Actualmente el cauce del rio no cuenta con un diseño de defensas y en épocas de
lluvias intensas ocasiona grandes crecidas y áreas inundables. No cuenta con ningún tratamiento paisajístico
ni territorial, pese a la importancia y valor que este tiene, desde la organización territorial hasta valores de
percepción, espaciales y paisajísticos.
3.3.
Dique Campo Alegre
El embalse Campo Alegre “Ingeniero Alfonso Peralta”, es un lago artificial ubicado al Noreste del pueblo de
la Caldera. Sus aguas son poco profundas y están destinadas para reserva de agua potable de la Ciudad de
Salta a la vez que son utilizadas para riego de los sembradíos de la zona, principalmente a General Güemes.
Fue construido en los años 70.
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Para evitar su contaminación y por su poca profundidad solo se permiten actividades deportivas como la
navegación a vela en categorías menores, regata, y pesca deportiva y recreativa. Se encuentra prohibido el
uso de embarcaciones a motor.
En sus alrededores se practican deportes y actividades al aire libre como cabalgatas, ciclismo, actividades de
montañismo y trekking.
Forma parte del Circuito turístico de los Diques, del Noroeste argentino, junto a los Diques La Ciénaga y Las
Maderas, ubicados en la provincia limítrofe de Jujuy.
Actualmente se llevan adelante encuentros entre ciudades con diques, entre las que participan las provincias
de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca con el objeto de constituir polos turísticos en torno a los diques de
cada jurisdicción, conformando un corredor sustentable, que no solo permita destacar las virtudes y
potencialidades naturales, sino que sean herramientas de gestión de políticas que permitan un desarrollo
sustentable turístico, social y deportivo.
3.4.
Pueblo La Caldera
Se caracteriza por:
 Incremento en la densidad poblacional.
 Dotado de servicios e infraestructura (a excepción de gas natural y red cloacal).
 Desarrollo de las funciones administrativas, políticas, económicas y sociales.
 Desarrollo del casco histórico, estructura urbana de expansión lineal en torno a la Avenida principal
Gral. Güemes, que articula el pueblo en sentido Norte –Sur.
 Proliferación de la vida humana, área netamente residencial.
 Actividades, espacios y relaciones que tiene perdurabilidad en el tiempo.
 Alineamientos comerciales: desarrollados principalmente en el desarrollo de la Avenida General
Güemes.
 Intensivo uso del suelo a comparación de otras unidades ambientales. En el pueblo se identifica un
área consolidada que se corresponde a etapas actuales de intervención y desarrollo. Mientras
encontramos un casco histórico definido y consolidado con la plaza del pueblo y la Iglesia,
desarrollados en paralelo a la avenida articuladora, con arquitectura propia del siglo XIX, con uso de
suelo, y tipología arquitectónica diferente a la de desarrollo de los años posteriores, en donde
diferenciamos materiales como adoquinado en calles, adobe, tejas y técnicas constructivas. Las
casas tienen retiros, recovas y amplias galerías en su mayoría. Por último, aéreas residenciales que
están siendo consolidadas o a consolidar en un futuro cercano , cuyo uso de suelo, tipología y
características difieren sustancialmente del resto, en algunos casos, mientras en otros se ha utilizado
similar tipología, con variación de materiales.
 Existen aún hectáreas destinadas a producción agrícola, que están sufriendo fuertes presiones para
urbanizar y poco fomento por parte de la normativa y el Estado, para conservar su uso actual de suelo.
 La Avenida principal que articula verticalmente al Pueblo de La Caldera pertenece en parte al Camino
Real.
Cristo Redentor
Es una obra escultórica imponente de 26 metros de altura, enclavada en un terreno de vistas privilegiadas del
Valle, en el barrio llamado Balcón de Getsemaní.
Es una obra del escultor tucumano Juan Carlos Iramain, realizada a pedido del Gobernador de Salta, el Dr.
Ricardo Joaquín Durán y fue inaugurada en 1969.
En su base se encuentra una capilla de líneas modernas. Los dos Cristos, obras de Iramain, ubicados uno en
La Caldera y el otro en San Javier provincia de Tucumán, figuran entre las esculturas más emblemáticas y
sitúan a Iramain como un Escultor Monumental.
Iglesia Nuestra Señora del Rosario
En el siglo XVII, los misioneros jesuitas levantaron los cimientos del a Capilla, con el objeto de evangelizar a
los aborígenes de la zona, y entronizaron en ella a los Santos Patronos del Pueblo: a la Virgen del Rosario y
a San José.
En su interior resguarda un Cristo tallado en madera y una imagen pintada al óleo que representa la Ultima
Cena, pertenecientes a la Escuela Cuzqueña.
3.5.
Ruta Nacional N°9 - Camino De La Cornisa
Sus orígenes se remontan a 1565, cuando el Presidente de la Audiencia de Charcas designó al capitán
MARTIN DE ALMENDRAS para que iniciara una nueva ruta de penetración hacia el sur por la quebrada de
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Humahuaca. Al morir Almendras en la lucha con los naturales el Capitán Jerónimo de Alanís, se hizo cargo
de la expedición de la cual formaba parte también, el Capitán JUAN DE SIANCAS quien también muere en
la zona conocida hoy como Mojotoro- Lavallén, dando lugar al nombre de Valle de Siancas por éste último
hecho.
El camino de cornisa forma parte del camino real y desde hace ocho años, fortines gauchos de Salta y Jujuy
recorren la cornisa en la “Marcha Patriótica por el Camino Real”, iniciativa que busca rescatar las tradiciones
y la historia.
El camino se extiende desde Córdoba hasta el Perú, y era empleado por los incas y los
españoles. Actualmente es un camino rural, alternativo a la RN 9, y atraviesa varias fincas de la región.
3.6.
Sierra Del Mojotoro
Son terrenos vírgenes, sin uso de suelo definido, excepto hacia la zona norte, en donde las tierras han sido
utilizados para pastoreo de ganado, lo cual ha modificado su aspecto. Actualmente son recorridos por grupos
de montañistas que hacen actividades o deportes alternativos.
La localidad de La Caldera tiene su origen en los años 1760 y el paso del tiempo la huella que dejo el hombre
fue modificando sustantivamente el Paisaje de la zona, debido a los asentamientos humanos con la
implicancia que esto demanda (extracción de leña y caza de animales silvestres para consumo,
sobrepastoreo, etc.).
3.7.
Tramo de La Calderilla
En la parte norte del Valle de Lerma, continuando por el camino de cornisa, pasando la localidad de Vaqueros,
se llega al paraje La Calderilla, el cual pertenece al departamento de La Caldera, a 18 kilómetros de Salta
capital. Pequeño conglomerado urbano que se extiende por casi dos kilómetros a ambas manos de la ruta,
teniendo a mano derecha (este) las serranías y a mano izquierda (oeste) el rio que en algunas partes ha
construido un pequeño valle donde se siembra tabaco. Este sitio fue clave para la historia y definición de
nuestra Nación, ya que fue este preciso sitio donde, hace mucho tiempo el héroe gaucho salteño Martin Miguel
de Güemes con el Gral. de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, Manuel Belgrano; se encontraron durante
la época de la independencia. En Agosto se lleva a cabo la fiesta más importante de este paraje en honor
su santo patrón: San Roque. En esta festividad se despliega el patrimonio intangible, con desfile y destrezas
gauchas, festivales folclóricos y comidas regionales. Este pequeño rincón de nuestra provincia, fue escenario
y testigo de grandes hechos por tratarse de un sitio obligado para el paso del Alto Perú, en tiempos de la
colonia, La Calderilla fue el sendero por el que ingresaron a nuestra ciudad las imágenes del Señor y la Virgen
del Milagro, patrimonio religioso de Salta.
El patrimonio intangible del pueblo está asociado al desarrollo de su vida cotidiana, las calles son
adoquinadas, y en el casco céntrico aún se conservan las tipologías de viviendas con grandes recovas y
barandas al frente, que reflejan un estilo de vida, en donde la gente de casa en horarios de la tarde y el
espacio público y semipúblico tiene una manera de vivirse muy propio e identitario.
En La Caldera conviven generaciones con objetivos y con caminos recorridos muy diferentes…mientras
queda solo en las antiguas generaciones el trabajo rural, el transporte a caballo, las antiguas prácticas de
supervivencia, las nueva generaciones la utilizan como ciudad dormitorio y no es una realidad fragmentada,
todos y todo coexiste y se relaciona, más allá de los símbolos, estructuras y jerarquías de valores.

4.

Objetivo de la tesis y avances preliminares

El propósito de la Tesis (en desarrollo) es revalorizar el Paisaje cultural de La Caldera, lo que implica identificar
en el imaginario colectivo cuales son los elementos que los identifican y que le otorgan sentido de pertenencia,
que según la mirada técnica corresponderían al siglo XIX.
Esto permitirá aportar herramientas e información útil que entre otros fines serviría para la planificación
urbana, que orienten el desarrollo sostenible de la ciudad, contemplando la gestión de dicho patrimonio natural
y cultural en general y urbano y arquitectónico, en particular, a partir de la participación ciudadana y en relación
con todos los actores sociales intervinientes, con el único fin de poner en valor el Paisaje cultural y por
consiguiente el Patrimonio natural y cultural del Municipio.
Esto permitirá una gestión que no limite su acción a la identificación, valoración y conservación de un bien
patrimonial como elemento puntual y aislado e identitario, casi monumental, sino ampliar la mirada hacia el
Paisaje, con una visión integradora a la trama de relaciones que estructuraron y dieron forma al paisaje del
siglo XIX – XX, incluyendo lo visible e invisible, lo natural y cultural y desentramando así el tejido o sustento
que contiene y que a su vez es el generador de esos bienes patrimoniales singulares que le dan carácter,
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sentido e identidad al pueblo y que deberán ser tenidos en cuenta en la gestión y en las intervenciones
contemporáneas y futuras para un desarrollo armónico y respetuoso de su patrimonio.
Resulta evidente que la falta de valoración de un Paisaje, lleva a su imposibilidad de gestionarlo, es un
componente fundamental que contribuye al bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Su protección,
gestión y ordenación pueden contribuir al desarrollo económico, de una mejor manera.
También podrían tomarse medidas de cambio, apostar a gestiones que ayuden a poner en valor a divulgar y
comprender el patrimonio. Esto permite la apertura de nuestro pensamiento sobre gestión, en donde la
ordenación del paisaje, va más allá de la gestión de ordenamiento territorito rial, de los lineamientos de
estructura urbana, instrumentos puramente urbanísticos en la actuación y gestión sobre el territorio y el
Paisaje.
Esto implica reconocer el Patrimonio natural, cultural y arquitectónico de la Caldera, con el propósito de
conservarlo, entendiendo que conservar implica comprender la dinámica evolutiva propia de todo Paisaje.
En definitiva es la búsqueda acerca de cómo o cuál es el camino hacia la definición de una identidad local o
de la región, sin tener que alterar o transformar la sociedad, su forma de vida, sus tradiciones y costumbres.
Perspectiva en donde “solo son relevantes aquellos bienes y expresiones culturales patrimoniales que
arraigadas en un sitio, comunidad, localidad o pueblo permiten la emergencia de una identidad y la
profundización de una tradición cultural que reemerge para ser mostrada”. Lacarrieu, 2009. Por tanto, resulta
fundamental el aporte y la participación de la sociedad en cuestión.
Allí las prácticas y tradiciones son muy fuertes aún, desde prácticas como los fortines gauchos que continúan
activos y llenos de vida, las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y a San José se realizan año
a año con la participación no solo de todos los caldereños (sin distinción de generación), sino también de los
salteños, hasta la típica vida de pueblo, en donde uno sabe en qué esquina estará siempre la “bollera”, la
Señora que hace “los quesos”, el dueño de la carnicería, etc. La gastronomía aún sigue siendo típica, y la
arquitectura (exceptuando nuevas intervenciones) es típica y característica del S XIX.
En cuanto al patrimonio arquitectónico está muy bien conservado en su casco histórico, su patrimonio
gastronómico es reconocido y existen festividades que están arraigadas a esta tierra desde hacía ya muchos
años como la Fiesta de la Chicha, muy concurrida a nivel provincial. Su paisaje es una belleza, sus recursos
naturales son grandes potenciales latentes.
También tienen un patrimonio agrario, a pesar que con el tiempo se va perdiendo y es mayor la lucha por
evitar que los propietarios vendan sus tierras y las entreguen para ser urbanizadas. Una manera de conservar
el patrimonio es primero reconocerlo y por lo tanto lograr así valorarlo.
Intentar encontrar nuestra identidad requiere del entender la realidad como un proceso, en donde no hay que
arraigarse a la historia como algo estanco, sino dentro de una gran cantidad de cambios: de población, de
situación económica, de posibilidades de habitantes, actividades, símbolos y poderes. Atendiendo los que
fuimos pero también lo que somos que nos caracteriza e identifica a lo largo del tiempo y la historia.
“Identidades: camisa y piel”: al conceptualizar la cultura de este modo, estamos diciendo que la cultura no es
apenas un conjunto de obras de arte, ni de libros, ni tampoco una suma de objetos materiales cargados con
signos y símbolos. La cultura se presenta como procesos sociales, y parte de la dificultad de hablar de ella
deriva de que se produce, circula y se consume en la historia social. No es algo que aparezca siempre de la
misma manera. De ahí la importancia que han adquirido los estudios sobre recepción y apropiación de bienes
y mensajes en las sociedades contemporáneas.
Muestran cómo un mismo objeto puede transformarse a través de los usos y reapropiaciones sociales y a su
vez cómo, al relacionarnos unos con otros, vamos aprendiendo a ser interculturales.
Aparece en La Caldera otra realidad que puedo describir, muestra una imagen que refleja los intereses
cruzados de distintos paradigmas, por un lado el lucro y la ganancia y por el otro el pueblo con su propio modo
de ver la vida y relacionarse con el mundo y la naturaleza y como aparecen las tensiones entre estas.
Resulta necesario comprender que la identidad no tiene que ver con el conservacionismo, sino con el
reconocimiento de un origen común, con una memoria coherente y todas las características que se fueron
modelando mediante procesos de aceptación/rechazo y sustentando la idea que las culturas se transforman
y que esa transformación no implican la muerte, sino por el contrario, la reivindicación, la vida en medio de
ese dinamismo tan lejano a la idea de extinción o desaparición. Las culturas no mueren sino que se
transforman, no son homogéneas, limitadas ni atemporales.
Así el patrimonio aparece como una construcción social tanto material como simbólicamente. Sería como
identificar qué es lo que hace que el pueblo toba, que partió a Buenos Aires, y a más de mil km de su lugar
de origen- Chaco - siguen reconociéndose como tobas frente a un contexto tan distinto al original. Como
asumen que muchas de sus costumbres desaparecen o han desaparecido definitivamente y como al
investigar, aparecen modos de comportamiento o normas o reglas que se fundan en la tradición y siguen
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ordenando su existencia. Es decir como el valor de la tradición no tiene que ver con el conservacionismo sino
que son representaciones efectivas en las nuevas condiciones de existencia y que demuestran con orgullo su
vinculación con el pasado. La cultura aparece como tradición, pero no muerta o estática, sino como
hereditaria, que se emplea, se practica, se acrecienta y transmuta, cambia y también se transmite y recrea.
Esta identidad aparece en aspectos cognitivos, en la comunicación, en los símbolos y enfrentado a ello
paradigmas que contraponen a estos intereses, que le son opuestos en la mayoría de los casos y en donde
priman el lucro y la ganancia.
El concepto de patrimonio cultural aparece en medio de este proceso histórico y social, que como tal es
dinámico, y en donde se arma un complejo tejido de las producciones materiales y los símbolos que a ellas
se les añade, y que son propias de la comunidad de La Caldera, que los crea, los transmite a nuevas
generaciones, los recrean, y así los sostienen en la memoria colectiva. Estos son los lazos que identifican,
crean vínculos de distinción intra e intersubjetivos, permiten el mutuo reconocimiento y les permite articular y
otorgar coherencia al desarrollo de la vida cotidiana con proyectos que le den una continuidad como tal.
Es necesario encontrar la identidad en las formas en que se manifiestan y expresan, que llevan al colectivo a
decir “nosotros” ese sentido de pertenencia, que a su vez adquiere significación en un contexto compartido
con otros.
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Usina Sulzer

Reconstrucción histórica de un patrimonio del Movimiento Moderno
Nail Benegas
Secretaría de investigación y posgrado
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Misiones
“…Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un
pueblo”.
(John Steinbeck (1902-1968) Escritor estadounidense)
Palabras Clave: Patrimonio, movimiento, moderno, arquitectura

Resumen
Decía Emilio Muñoz …” En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo” … y
luego de arduas búsquedas en innumerables bibliotecas puedo afirmar que es verdad.
Uno de los documentos más significativos para esta investigación fue hallado en la biblioteca popular de la
ciudad de Posadas, escrito en noviembre de 1963 por Degiorgi F. y Mascarino H., los arquitectos que llevaron
en sus hombros la tarea de crear una majestuosa obra.
En su portada podemos apreciar una fotografía de la maqueta proyectada para la nueva usina, que
posteriormente será construida por la empresa Geope construcciones civiles y equipada con motores diésel
de la firma Sulzer hnos. de suiza.
Esta edificación como algunas otras de la época, forman parte de la identidad de la provincia de Misiones y
nos dicen mucho de los lineamientos que se tomaron para construir ciudades y dar respuesta a las
necesidades crecientes de la población.
Este trabajo pretende dar a conocer una parte de los resultados que se obtuvieron de datos históricos,
culturales, sociales y técnicos de la creación de la nueva Usina Sulzer, contextualizándolo en la
provincialización de Misiones y la corriente arquitectónica del movimiento moderno.

1.

El patrimonio histórico y arquitectónico

¿A que nos referimos cuando hablamos de patrimonio?
La real academia española define la palabra patrimonio como “…bienes que una persona ha heredado de sus
ascendientes…” palabra proveniente del latín Patrimonium.
También define más específicamente al patrimonio histórico, como “…conjunto de bienes de una nación
acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto especial por
la legislación.
Tomando en cuenta estas dos definiciones podemos afirmar que el patrimonio es parte de la identidad local
de sus habitantes. Para ello, conocer las obras que habitan en el mundo y en particular las de nuestro entorno,
es de vital importancia para nuestra historia y cuidarlas es nuestra responsabilidad.
Los seres humanos estamos en constante búsqueda del porqué de las cosas, de quien creo el universo, quien
creo al hombre, etc., corre en nuestro ser la constante investigación. Siempre buscamos la raíz, el origen,
quien es el autor y su significado es muy importante para las diversas sociedades.
Una de las referencias más notables se encuentra en las infinitas construcciones realizadas a lo largo de la
historia de la humanidad, que nos cuentan cómo se levantaron naciones, como es la cultura de cada país,
que es más importante en el norte o en el sur, en cada continente, que los define y se convierte en algo
ISBN: 978-987-4165-03-9
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fundamental preservar, no solo, las creaciones materiales, sino también aquellas inmateriales, que pueden
quedar en el olvido con mayor facilidad.
Es así que grupos de personas de diversas partes del mundo, se unen para exhibir sus estudios y presentar
lineamientos para la correcta preservación de las creaciones y relaciones humanas.
La importancia de la correcta restauración y preservación de los diferentes tipos de patrimonios fue puesta en
escena por primera vez en el año 1931, en la carta de Atenas, para la restauración de monumentos históricos.
Adoptada en la primera conferencia internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos.
Desde allí se comienza a trabajar en zonas de guerras, de catástrofes naturales, etc. y se originan organismos
nacionales e internacionales para crear leyes, realizar investigaciones y presentar sus posturas en cuanto al
patrimonio de cada país.
En nuestra provincia contamos con una amplia gama de patrimonios naturales, culturales y arquitectónicos,
pero en este trabajo de investigación nos centramos en la influencia que tuvo el Movimiento Moderno a partir
de la provincialización de Misiones en la década del ´50, para la realización de obras públicas e industriales.
Particularmente, tomamos la obra de la Nueva Usina Sulzer, perteneciente a esta corriente arquitectónica.
Lo que se pretende lograr con esta investigación, es obtener la mayor cantidad de información acerca de este
edificio, su historia y composición, para presentar propuestas adecuadas y correctas de reutilización,
conservación y uso, involucrando a diversos actores de diferentes ciencias para no caer en el pecado de
arruinar una parte de la historia local.

2.

La provincia de Misiones y el paso a la provincialización

Para la época de 1950, en vísperas de cambios redundantes a nivel país y provincial, nos posicionábamos al
mundo con alternancias en gobiernos militares y democráticos.
Entre 1919 y 1953 se presentaron alrededor de 40 proyectos de ley de provincialización, hasta que finalmente
el 10 de diciembre de 1953, la ley n.° 14 294 dispuso la provincialización del Territorio Nacional de Misiones,
bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, siendo nuestro primer gobernador el Dr. Claudio Arrechea,
Misiones se convertía en provincia y con ello, la necesidad de cubrir nuevos espacios se hacía presente.
La configuración no solo territorial sino también cultural y arquitectónica cambiaba y se abría paso a la nueva
interpretación de la región, a la creación de nuevas obras y con ellas una nueva identidad.
Eran necesarios nuevos planos territoriales y construcciones edilicias, que ordenaran los nuevos cargos
políticos y sociales.
En los años siguientes, con la caída del gobierno peronista en el ¨55 como marco nacional, se llaman a nuevos
actores para que en conjunto se diagnostique la capital provincial y se ponga en marcha los llamados a
concurso, para las propuestas de cómo debería ser la arquitectura provincial.
Se crean escuelas, hoteles, hosterías, caps de salud, paradores, hospitales, usinas y edificios públicos, se
trazan nuevos caminos y se pavimentan nuevas rutas, rodeadas de un paisaje sin igual como la selva
Misionera.
En el Proyecto de investigación Movimiento Moderno en Misiones se plantea que:
“…La modalidad de Concursos Nacionales de Anteproyectos utilizada para adjudicar las obras fue
muy apropiada para los fines que perseguía el plan. De este modo arquitectos y estudiosos que hoy
en día juegan un papel relevante en la historia de la arquitectura nacional (Clorindo Testa, Marcos
Winograd, Mario Soto y Raúl Rivarola, Juan Manuel Borthagaray, Eithel Traine) tuvieron la posibilidad
de plasmar su idea de modernidad en un sitio inhóspito y carente de las necesidades básicas como
lo era el recién provincializado Territorio Nacional de Misiones…” (Kuna, G; Rivero, B; Curti, G;
Melgarejo, M. 2012. Pág. 2)
Los primeros lineamientos urbanísticos en la ciudad de Posadas fueron realizados en el año 1957 por el grupo
URBIS.
En 1971 la Municipalidad se encargará de la elaboración de un “Plan de Desarrollo Urbano”, lo que dio como
resultado el “Plan Posadas”.
Su objetivo principal estuvo orientado a planificar las formas urbanísticas apropiadas que la ciudad debía
asumir para consolidar su nuevo estatus: capital de la nueva provincia, delimitando los diferentes sectores, a
la cual le seguirían dos planificaciones futuras por parte de la municipalidad para darle la configuración que
conocemos en la actualidad.
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Una de las obras de mayor importancia de la ciudad fue la nueva usina, que le permitiría el arribo de industrias,
comercios de diversa índole y la posibilidad de brindar mejores servicios a los ciudadanos.
Su planificación estratégica, para la época, no solo le daría a Posadas los recursos energéticos ineludibles,
sino que sería un cambio total para la provincia en materia laboral e industrial.

3.

El Movimiento de arte Moderno como configurador de los espacios

El Movimiento Moderno es una tendencia que surge en las primeras décadas del siglo XX. Tanto en la
arquitectura, como en el arte y el diseño, marca una ruptura con la tradicional configuración de los espacios
y las composiciones materiales y estéticas.
Luego de que la revolución industrial trajera con ella el descubrimiento de nuevos materiales y formas de
utilización, la industria creció de forma exponencial, otorgando materiales cada vez más fuertes, resistentes
y variados. Este movimiento aprovecha estos nuevos materiales industriales como el hormigón armado, el
acero laminado y el vidrio plano entre otros, que le permiten cambiar la estética de las obras.
Esta nueva tendencia se instala en Argentina a partir de la década del ´30 con el paso de Le Corbusier uno
de los más claros exponentes de este movimiento.
Para entender como este nuevo estilo se instala en las obras de la provincialización recurrimos, en una
primera instancia, a las investigaciones realizadas por el grupo MMM, que realizó un relevamiento de las
obras que comprenden el Movimiento de arte Moderno, realizadas a partir de la provincialización del territorio
nacional de Misiones. El informe final de MMM Patrimonio, turismo y educación: la arquitectura del Movimiento
Moderno en Misiones Nº16H313 FHyCS, Universidad Nacional de Misiones otorga datos importantes que
permiten una apreciación global de la cantidad de edificaciones y su estado general. Los proyectos siguientes,
comenzaran a trabajar obra por obra, incentivando la importancia del rescate y preservación del patrimonio
histórico.
En la ciudad de Posadas se encuentran obras como: el Hotel de Turismo, El Correo, El Caps del Parque
Paraguayo, Los Monoblocks, El Mercado Modelo (La Placita), La Usina Sulzer entre otros.
Este plan de trabajo toma una obra muy importante de la ciudad de Posadas, perteneciente a la misma
corriente arquitectónica, que se encuentra totalmente descuidada y próxima a la desaparición.
La investigación que se propone es de tipo exploratoria y pretende lograr la mayor recolección de datos eh
información acerca del estado del edificio, sus características, la zona en la que se encuentra, su historia y
determinar su estado actual. utilizando datos cualitativos de diferentes fuentes.
Por ello, se pretende trabajar en conjunto con la directora y co directores para relevar, analizar y formular
propuestas de reconstrucción, reutilización y puesta en valor de la ex Usina Sulzer.
Afirmamos que este sitio, representa una parte trascendental de la historia de la ciudad y su preservación
generaría un impacto positivo en la comunidad y posteriormente en la actividad turística.

4.

Usina Sulzer

En la década del ´50, la ciudad de Posadas, solo contaba con motores a leña para la producción de energía,
que cubrían alrededor del 30% del consumo real y una simple red de cableados eléctricos que podían
suministrar de energía eléctrica a muy pocos sectores. El incremento de la población y la imposibilidad de
arribo de nuevas industrias, creación de nuevos comercios y la realización de mejoras urbanas se
postergaban y con ellos los avances de la sociedad Posadeña.
Esto nos asegura el presidente del Honorable consejo Juan P. Rivera en el mensaje alentador para la
cooperativa de electricidad en 1963 “…La central eléctrica sufría una merma de sus capacidades y la
necesidad de generar una nueva era de vital importancia para la ciudad…” La nota sigue con la celebración
del éxito “… El levantamiento de una gran usina térmica, de capacidad de orden de los 12.000 KW y como
complemento, se ha proyectado la renovación casi total de la vieja red de la baja para la ampliación de la
misma al resto de la ciudad y continuación de la red de alta con capacidad suficiente para la distribución de
la energía que producirá la nueva usina…” (cooperativa de electricidad posadas. Pág. 3, nueva usina).
Rivera termina su mensaje con un pedido de unión por parte de todos los miembros de la cooperativa y a
todos los allegados a ella, para sus futuros aportes económicos que posibiliten mayores expansiones a todo
el territorio.
La nueva usina conocida popularmente como Sulzer, va a posicionarse como una obra valiosa e inigualable,
generando la energía necesaria para la expansión capitalina y también nuevos puestos de trabajo de diversa
índole, que compondrían, a corto y largo plazo, un crecimiento económico sustancial y visible posteriormente
en la calidad de vida de sus pobladores.
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En su creación trabajaron actores locales y nacionales, los arquitectos del proyecto serían Degiorgi y
Mascarino, quienes desarrollaron el proyecto general, los presupuestos y detalles de la obra completa.
Contaran con la ayuda del Ings. Eugenio Beghé para el cálculo de las estructuras, y los Ings. Asociados
INCONAS para el estudio, cálculo y proyecto de las bases de los motores y las obras de captación de agua
para refrigeración de los motores, además del Ings. Electricista Gustavo Acerete para el estudio de la
iluminación e instalación eléctrica, El Ing. Celso Riú para el estudio de la pavimentación, Ing. Juan Bilbao para
el estudio del presupuesto y los técnicos locales Arq. Morales y Pomar; L. Cantero; J. Degiorgi; A. Maximovich;
M. Suares; R. Cabral; E. Bojanovich y el asesoramiento del Dr. R. Olmo. (Cooperativa de electricidad Posadas;
1963. Pag. 22)
Su construcción sería llevada a cabo por la empresa Geope construcciones civiles y se equiparía por motores
diésel por Sulzer Hnos. de Suiza.
La obra tendría una superficie total de 4.347 m², contando con un Subsuelo de 1.065 M2, Planta baja de 2.037
m2, entrepiso de 620 m2, planta Alta de 495m² y un sector de Vigilancia de Personal y Vestuarios de 130 m2.
Se ubicaría en un terreno provincial otorgado por el plan regulador, cerca de la usina anterior, con vista al rio
Paraná.
Su inauguración se llevaría a cabo en el año 1970, dando por finalizada la obra.
Para entender su composición arquitectónica recurrimos a un relevamiento hecho por los alumnos Grade;
Kalitko; Kruk y Millan, de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe donde nos explican
con tecnicismos cuales son los detalles que incorporan esta obra a la tendencia del Movimiento Moderno:
“…Éstas tendencias se advierten en los paraboloides hiperbólicos del ingreso (recurso de época), y
en los parasoles de las fachadas norte y sur que dan unidad al conjunto entre los espacios cubierto y
semicubierto y al uso plástico del hormigón armado, otro guiño a la modernidad es el volumen curvo
de la escalera que ortogonalidad y en conjunto con la techumbre metálica de la sala de máquinas dan
un remate al edificio…” (Grade; Kalitko; Kruk; Millan. Relevamiento Usina. Pág. 4)
La importancia de darle el mismo estilo a las construcciones se vio reflejada mayormente en la realización del
turismo, en los hoteles, hosterías y paradores, pero también en terminales de ómnibus y en obras industriales
como la usina. Mantener el mismo género le daba una categorización homogénea y singular de carácter
propio para la diferenciación con las provincias vecinas.
El déficit energético pasaría a la historia, instaurando un paso más al plan general de electrificación provincial.
Con el correr de los años, sus dueños dejarían de ser cooperativa a convertirse en Electricidad Misiones S.A.
Para luego pasar a manos de la Entidad Binacional Yacyretá.
4. 1. Actualidad
No quedan más que paredes y maquinarias del viejo edificio de la usina. Su ubicación estratégica y próxima
al balneario le agrega una tonalidad nostálgica al barrio, ubicado sobre uno de los más nuevos tramos de la
avenida costanera.
Si bien la zona es muy frecuentada por deportistas amateur y familias, en invierno solo se ven pasar algunos
autos por su frente.
La zona quedo modificada luego de que en 2011 subiera la cota del Río Paraná, el terreno tuvo que ser
rellenado con tierra colorada, dejando parte de la obra escondida a la vista de los que pasean por el lugar.
Si nos acercamos un poco, a través de sus vidriados rotos, podemos apreciar las viejas máquinas de la
empresa Sulzer de suiza, los diferentes niveles y un poco del sub suelo que ahora está cubierto por el agua.
Hace no más de 2 meses, que, en un intento por preservar la fachada, los empleados de EMSA, se tomaron
el trabajo de pintarla en un color anaranjado chillón, tratando en su ignorancia, de que parte de su historia
cambiara de color.
Con la creación de la Entidad Binacional Yacyretá y construcción de la represa hidroeléctrica, la cota del río
Paraná sube y se precisan de obras nuevas en toda la costa del río.
Varios barrios fueron trasladados y las casas a la orilla posteriormente destruidos, dejando a la usina casi sin
compañeros.
El viejo plan urbano queda sin efecto, y la que anteriormente era pensada como zona industrial, ahora se
convirtió en un lugar de recreación y esparcimiento para locales y turistas.
Poco queda de lo que fue la bajada vieja, el puerto y los comercios de la zona, pero, tenemos una majestuosa
obra que muchos desconocen y que precisa de una legislación urgente, para darse a conocer y para su
correcta restauración y cuidado.
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5.

Conclusión.

Varios fueron los meses de investigación, pero todavía nos queda mucho por aprender de la vieja usina.
Debido a su carácter industrial y los eventos desafortunados que dieron lugar a la puesta en desuso de su
infraestructura, los generadores y máquinas necesitan de un especial cuidado y tratamiento.
La diputada Anita Minder presentó su preocupación en el bloque por los contaminantes que se generan y son
distribuidos por las lluvias en el río Paraná.
También se hicieron en el lugar workshops de la Facultad de Arquitectura, y la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY) desde el año 2014 plantea propuestas de proyectos para edificaciones.
Si bien, ninguna de estas son buenas noticias, por su carácter demoledor de una pieza histórica, el último
proyecto presentado nos genera una luz de esperanza. En el mismo se plantea la posibilidad de que la Entidad
Binacional Yacyretá convierta el lugar en un museo energético.
Hasta el momento no se ha dictaminado por parte del Gobierno Provincial el fin del predio y sus futuras
remodelaciones, pero, a muy pocos metros, se encuentra en construcción un patio gastronómico que le daría
otro significado al último tramo de la costanera.
Desde mi carácter de investigadora, creo fervientemente que el mal manejo de la información y la falta de una
investigación generalizada, donde se incluyan a diversos actores locales y nacionales, sería una total perdida
que forjaría errores irreversibles.
Tenemos experiencia con la vieja estación de trenes, que su presupuesto errado, malas planificaciones y falta
de estudios arquitectónicos pusieron en riesgo otra obra histórica de la ciudad, y no queremos que corra la
usina misma suerte.
Desde el Colegio de Arquitectos, las diferentes universidades públicas y privadas, de los diversos organismos,
podemos armar un grupo de trabajo que exponga diversas soluciones y criterios de reconstrucción
apropiados, para mantener no sólo la estructura edilicia sino también preservar su significado y darle valor,
para que las futuras generaciones conozcan sobre su historia tanto arquitectónica como social.

5.

Imágenes

Imagen 1
Portada del libro Nueva Usina, Maqueta. 1963.
Fotografía: Nail Benegas.
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Imagen 2
Frente Usina. Fotografía: Nail Benegas. 2018

Imagen 3
Margen derecho usina. Fotografía: Nail Benegas. 2018

Imagen 4
Margen izquierdo usina. Fotografía: Nail Benegas. 2018
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