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En el marco del Bicentenario de la emancipa-
ción surge el Programa R2010 cuyo espíritu 
fundante es contribuir a que la conmemora-
ción del 25 de mayo de 2010 se transforme 
en una fecha simbólica, que convoque a los 
ciudadanos a celebrar el triunfo de las volun-
tades por sobre las adversidades vividas a lo 
largo de la compleja historia del siglo XX. Se 
propone generar una mirada sobre la propia 
historia a través de un espacio de construc-
ción colectiva basado en los valores de la de-
mocracia y la convivencia, a partir del cual se 
plasmen ideas, propuestas y conmemoracio-
nes para brindar testimonio de los 200 años 
de la Argentina. El acontecimiento celebrado 
debe dejar su huella en la ciudad por medio 
de significativos proyectos y obras que con-
tribuyan a un modelo de ciudad socialmente 
equitativa.

De cara a estos desafíos el Plan Urbano Ro-
sario incorpora una serie de obras y proyectos 
emblemáticos, con la finalidad de reafirmar 
algunos rasgos de identidad local. El desarro-
llo de intervenciones –algunas de renovación y 
otras de rehabilitación– dejarán una impronta 
trascendente para la ciudad. 
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Ubicación: 
Distrito Centro. Esquina de las calles Córdoba 

y Moreno. 

Modalidad de gestión: 
Obra pública por licitación.

Superficie cubierta: 1400 m².

Programa:
Sala de exposición permanente y transitoria, sala 

de lectores, centro documental, biblioteca, taller 

de reflexión, auditorio, oficinas administrativas, 

cafetería y depósitos.

Estado:
Obra finalizada. Inaugurada el 17/12/2010.

El Museo de la Memoria se ubica en el centro 
de la ciudad, en la esquina diagonal con la Plaza 
San Martín, en el corazón de un paseo urbano 
caracterizado por elegantes edificaciones de co-
mienzos del siglo XX. 

El inmueble fue la primera vivienda urbana dise-
ñada en 1928 por el arquitecto Ermete De Loren-
zi como residencia familiar. Se caracterizó por un 
estilo de fuerte impronta modernista.

Este edificio fue ocupado por el Ejército Argentino 
hacia mediados de la década de 1960, y se asentó allí 
el Comando del II Cuerpo del Ejército. Desde esa es-
quina y a partir de 1976, se planificó y ejecutó el plan 
de persecución y exterminio sobre una amplia región 

del país. Hasta sus puertas llegaban durante los años 
de la última dictadura militar los familiares que bus-
caban saber acerca de la suerte de sus seres queridos. 
En sus instalaciones se celebraron los conocidos Con-
sejos de Guerra y desde sus oficinas el poder político 
y militar diseñó el plan represivo con su consecuencia 
de asesinados y desaparecidos. Abandonada hacia 
finales de los años 80, la casona pasó a tener otros 
usos institucionales y finalizando la década del 90 se 
instala allí un bar temático.

De manera contemporánea el Consejo Municipal 
de la ciudad de Rosario aprobó la Ordenanza de 
creación del Museo de la Memoria en ese sitio. 
Los organismos de Derechos Humanos fueron los 
actores centrales y quienes hicieron posible la san-

EL MUSEO DE LA MEMORIA
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ción de esta Ordenanza. Tiempo después la Legis-
latura Provincial sancionó la ley de expropiación del 
edificio para su uso como Museo de la Memoria.

La casa se transforma en el soporte espacial del 
Museo. Se promueve con la intervención, la re-
flexión entre arquitectura y historia, por la relación 
que guardan los lugares con las memorias de quie-
nes los habitaron y de la sociedad en su conjunto. 
Su arquitectura no permanece  ajena a los hechos 
que marcaron el pasado y que aún lo hacen en el 
presente. Por este motivo, se plantea volver la resi-
dencia a su estado original, como acto en sí mismo 
de recuperación de una memoria basada en la re-
cuperación de un edificio de alto valor patrimonial. 

Se proponen dentro del Museo espacios que cum-
plan una función testimonial, un lugar de home-
naje y reparación, así como también de memoria y 
transmisión a las nuevas generaciones. Se indagan 
otras formas de evocación y recuerdo, más allá del 
archivo, del monumento, de la plaza oficial; se tra-
ta de pensar la memoria en construcción.

En su planta baja se localizan  salas de exposición 
permanente con intervenciones de conocidos artis-
tas de la ciudad, una sala de lectores, el centro docu-
mental y una pequeña cafetería. En la terraza se pre-
vé el desarrollo de distintos eventos y la colocación 
de una escultura significativa, que se visualiza desde 
el exterior. Se ubican en la planta alta las exposicio-
nes temporarias, la biblioteca y el taller de reflexión, 
con mobiliario adecuado para la lectura formal e in-
formal. En el subsuelo se instalan el auditorio, los ta-
lleres de armado y guardado de muestras y de man-
tenimiento. En la planta de la azotea se distribuyen la 
dirección, subdirección y administración, las oficinas 
del personal, de derechos humanos y educación. P
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  A  Auditorio
  B  Recorrido Expositivo
  C  Hall
  1. Oficina
  2. Depósito
  3. Sanitarios
  4. Salida de emergencia
  5. Depósito
  6. Depósito
  7. Sanitarios Personal
  8. Salida de emergencia
  9. Guardado-Mantenimiento
10. Taller de Muestra-Armado
11. Office

  1. Ingreso
  2. Recepción
  3. Esto dijimos [Dictadura y Sociedad Civil]
  4. Con la vida los llevaron [Entrepiso]
  5. La piel de la memoria [Instalación en el espacio central]
  6. Memoria de la casa
  7. Evidencias [Instalación dedicada a los nietos recuperados]
  8. La ardiente paciencia [Espacio dedicado a las Madres]
  9. Reconstrucciones [Centros Clandestinos de Detención]
10. Nos queda la palabra [La voz de los sobrevivientes]
11.Historia y Evidencia [Centro de Interpretación Documental]
12 Cafetería 
13. Terraza
14. La luz de las presencias

1  Muestras temporarias
2  Centro Pedagógico
3  Sala de Lectura
4. Sanitarios
5  Mural

1. Dirección
2. Sub-dirección
3. Sala de reuniones
4. Sala de personal
5  Biblioteca
6. Sanitarios-Office
7. Dererchos Humanos
8. Educación

PLANTA SUBSUELO PLANTA BAJA

PLANTA 1er PISO

PLANTA MANSARDA Y AZOTEA
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Ubicación: 
Distrito Noroeste. Avenida Calasanz y De las 

Carretas. Parque Habitacional Ludueña. 

Modalidad de gestión: 
Carácter público, cogestionado por el municipio 

Superficie Predio: 2.2 ha

Superficie Servicios: 950 m2 

Programa:
Cancha sintética «de agua», instalaciones de-

portivas y de servicio.

Estado: 
Obra finalizada en agosto de 2010.

El complejo está emplazado en el amplio predio 
del «Parque Habitacional Ludueña», donde se 
contempló la instalación del estadio, como sede 
principal para el Mundial Femenino de Hockey, 
realizado en agosto del año 2010. La cancha de 
Hockey se integra así a la Escuela, el Centro de 
Salud y el Centro Crecer, en el marco del proyecto 
del Parque Habitacional Ludueña, para conformar 
un Complejo Comunitario Educativo–Deportivo 
de gran significación para el sector y la ciudad.

Su construcción permite a Rosario la realización 
del 1º evento de carácter mundial, con gran re-
percusión e impacto sobre la actividad económica 

en general, ya que participaron los doce mejores 
equipos del mundo.

El estadio, una vez concluido el Mundial, se cons-
tituirá a su vez en un valioso aporte a las políticas 
de promoción y acceso al deporte que viene desa-
rrollando el municipio, ya que no solo servirá a los 
33 clubes que incluyen la disciplina, sino también 
a los más de mil niños que participan de distintos 
programas municipales que incorporan al hockey 
como práctica deportiva. 

Tiene capacidad para 12 000 personas y estacio-
namiento para más de 1000 vehículos; su cons-

EL ESTADIO MUNDIALISTA DE HOCKEY
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trucción estuvo a cargo del fideicomiso respon-
sable de la urbanización. Según las exigencias 
establecidas por la Confederación Argentina de 
Hockey sobre Césped y Pista, para la designación 
de Rosario como sede del Mundial, y conforme 
a especificaciones técnicas internacionales, se dis-
pusieron en el nuevo emplazamiento dos canchas 
sintéticas «de agua»; actualmente solo existe una 
cancha de esas características en las instalaciones 
del Jockey Club en Fisherton, la cual se funcionó 
como instalación complementaria.

El edificio de servicios del Centro Deportivo cuenta 
con 950 m2 construidos, incluye vestuarios para 
delegaciones y jueces, centro de prensa, oficinas 
del torneo y hall de acceso, centro médico, admi-
nistración, sala de conferencias y depósitos.
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1. Cancha de Hockey
2. Vestuarios y servicios
3. Escuela
4. Centro de Salud
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El edificio se instalará completando la interven-
ción prevista en torno al Centro Municipal de 
Distrito Sur, con la rehabilitación del predio del 
Batallón n.º 121 para transformar al sitio en una 
nueva centralidad a escala barrial.

Según los autores del proyecto, para el desarrollo 
de la propuesta edilicia se hace uso de la táctica 
de Caballo de Troya, generando una serie de es-
tímulos iniciales que se conviertan en el primer 
atractivo para aquellos que difícilmente visitarían 
una biblioteca. Con esta decisión se propone 
lograr que más personas sean atraídas a la bi-
blioteca por que la experiencia de visita resulta 
enriquecida, y que se pueda ofrecer en el mismo 

lugar más respuestas a necesidades siempre pre-
sentes de la comunidad. Se antepone al edificio 
una plaza pública para establecer una relación 
armónica entre el interior y exterior. Los accesos, 
la transparencia de las envolventes y la simplici-
dad en la organización del programa, refuerzan al 
edificio como ámbito público, abierto y permea-
ble. Las distinciones entre espacios del afuera y 
del adentro se reducen al mínimo para reforzar la 
idea de permeabilidad. En el proyecto se definen 
categorías para resolver necesidades funcionales 
entre las actividades exteriores de carácter ma-
sivo y las interiores de menor escala. Los patios 
permiten actividades al aire libre y posibilitan un 
eficiente uso de iluminación y ventilación natural. 

LA BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO

Ubicación: 
Distrito Sur. Manzana comprendida por las ca-

lles Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, pasa-

je La Bajada, pasaje Ibáñez. 

Modalidad de gestión: 
Municipalidad de Rosario mediante Concurso 

Latinoamericano de Ideas. 1º Premio: Arqs. G. 

Atelman, M. Fourcade, A. Tapia, J. E. Daniele, G. 

Fernández Reuter, Ing. A. Krüger. 

Superficie predio: 15 389,53 m². 

Superficie cubierta a construir : 6080 m².

Superficie estacionamiento : 1000 m².

Programa:
Biblioteca pública del Bicentenario.

Actores: 
Municipalidad de Rosario , FADEA, Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Colegio 

de Arquitectos Distrito 2, Rosario, Cantidad de 

proyectos recibidos: 127 trabajos.

Estado: 
Proyecto ejecutivo en elaboración.
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Las actividades de carácter público  se distribu-
yen  en la fachada norte para retroalimentarse 
con el CMD Sur; el sector destinado a niños y 
jóvenes se concentra en el corazón del edificio 
para garantizar su seguridad; las áreas destina-
das a lectura están  en la cara sur para aprove-
char la luz natural indirecta. Las actividades so-
ciales y deportivas se realizarán en los espacios 
exteriores (al este y oeste); el parque público de 
la planta alta del edificio contendrá actividades 
de menor escala para no provocar conflictos de 
funcionamiento.

Se proponen espacios genéricos que podrán 
adaptarse a otros usos o modificaciones de 
programa. Los ámbitos de guardado de libros 
funcionan a la vez como circulaciones y orga-
nizadores, minimizando las barreras y límites 
entre espacios, estimulando la interacción entre 
actividades y personas.

El proyecto opta por un sistema constructivo 
simple, eficiente y económico dado por un ri-
guroso orden geométrico. Los módulos son 
medidas habituales de los materiales de cons-
trucción en seco minimizando sus desperdicios. 
La materialidad se resuelve  con madera en sus 
diferentes formatos.

En una simple distribución las instalaciones se 
concentran en un peine de trincheras a nivel de 
piso facilitando el proceso constructivo y la ac-
cesibilidad para mantenimiento y resolviendo la 
cubierta con una estructura liviana y eficiente.

ESQUEMAS DE USOS

Sector de actividades públicas masivas
Sector niños y jóvenes
Sector de Lectura

Áreas de lectura al aire libre
Áreas de lectura
Estanterías abiertas
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ESQUEMAS COMPONENTES: EDIFICIO + ESPACIO PÚBLICO
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CORTES
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Esta obra consiste en la recualificación del en-
torno de la Facultad de Medicina, acompañan-
do la restauración, puesta en valor e ilumina-
ción escenográfica de la fachada de la Casa de 
Altos Estudios.

A estas tareas de remodelación del espacio pú-
blico, sobre calle Santa Fe, se incorpora frente 
a la Facultad y sobre avenida Francia, la «Plaza 
del Bicentenario», la cual abarca el ancho de la 
totalidad de la calzada y veredas de la avenida, 
entre calles Santa Fe y Córdoba, permitiendo 

el paso  vehicular y del transporte urbano de 
pasajeros.

Este gran solado servirá, entre otras funciones, para 
la realización de actos públicos y académicos. Tam-
bién está previsto debajo de la plaza la posibilidad 
de incorporar un estacionamiento subterraneo.

Es de destacar que las columnas de iluminación 
que actualmente están en el centro de la aveni-
da, se reubican en forma lateral para recuperar la 
perspectiva monumental de la Facultad. 

LA PLAZA DEL BICENTENARIO Y ENTORNO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA

Ubicación: 
Distrito Centro. Calle Santa Fe y avenida Fran-

cia.

Modalidad de gestión: 
Convenio entre  Secretaría de Planeamiento y la 

Fundación Facultad de Medicina.

Programa:
reconstrucción y ampliación de veredas de calle 

Santa Fe; incorporación de mobiliario urbano; 

redefinición de espacios verdes y reforestación 

con especies existentes; renovación y reubica-

-

nas; demolición refugio de transporte urbano de 

pasajeros; y reubicación de columnas de ilumi-

nación centrales de avenida Francia.

Estado: 
En ejecución.
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Veredas baldosas graníticas

Banco de hormigón

Espacio para kiosco venta de diarios
Rampa discapacitados

Luminaria ornamental
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En el marco del Programa de Esfuerzo Compartido, 
las obras de restauración se llevaron adelante a tra-
vés de la firma de un Convenio de Subsidio, suscripto 
por las autoridades de la Asociación Cultural Dante 
Alighieri, Dr Enrique Montecchiarini, y del Municipio. 
El Programa de Preservación y Rehabilitación del Pa-
trimonio definió los alcances técnicos del proyecto y 
llevó adelante el control de las obras que fueron sol-
ventadas con aporte financiero proveniente del Fon-
do de Preservación. El monto del subsidio otorgado 
representó el 50% de los montos involucrados.

La intervención aborda la restauración de las fachadas 
recuperando la materialidad original y saneando las 

patologías existentes. Se retira la pintura y se recupera 
el material de frente original. Se restauran las cubiertas, 
los distintos elementos decorativos, las aberturas de 
madera y los mármoles de las escalinatas de ingreso.

Por tratarse de un edificio emblemático, situado en 
un entorno altamente significativo para la ciudad, la 
intervención incluye la puesta en valor del espacio 
exterior. Se rehabilita también el patio que articula 
ambos edificios y se abre  sobre el bulevar. La actua-
ción se complementa  con la restauración de la es-
tatua del Dante, ubicada sobre el cantero central de 
bulevar Oroño, protegida por una reja perimetral; se 
cambia el piso y se ilumina  el conjunto.

LA RESTAURACIÓN DEL INSTITUTO DANTE ALIGHIERI

Ubicación: 
Distrito Centro. Bulevar Oroño 1160. Pertenece 

(declarada por Ordenanza n.º 7910/05).

Modalidad de gestión: 
Convenio por Subsidio.

Obra:
Restauración de los edificios patrimoniales, 

cuerpo principal y casa Beatrice que conforman 

la fachada urbana del colegio sobre el bulevar, 

en el marco de los festejos del bicentenario pa-

trio y el centenario de la Institución.

Estado: 
Obra finalizada.
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Las intervenciones referidas a la instalación de 
equipamientos urbanos de gran escala en lu-
gares estratégicos de la ciudad han tenido una 
significativa repercusión por su capacidad de re-
estructurar áreas degradadas, transformarlas en 
sitios de regeneración urbana e irradiar efectos 
positivos en el territorio circundante.

Tal es el caso de la descentralización municipal, 
que además de haber sido un importante pro-
ceso de reforma político-administrativa y de 
modernización de la organización municipal, se 
convirtió en un excelente motivo para iniciar  una 
etapa de transformación estructural en la ciudad. 
La localización de los Centros Municipales de 
Distrito (CMD) ha sido pensada como generado-
ra de nuevas centralidades urbanas, con buena 
accesibilidad y características que les permitan 
constituirse en referentes de las áreas en que se 
insertan. Los CMD se convirtieron en espacios 
comunitarios donde se realizan una multiplicidad 
de programas y actividades. Las últimas interven-
ciones concretadas –la construcción del CMD 
Centro, Noroeste y Sudoeste– permiten concluir 
el proceso de desconcentración de actividades y 
servicios con la edificación de instalaciones apro-
piadas.

Como complemento de estas actuaciones y en 
una apuesta a una política de reequilibrio terri-
torial en materia de equipamientos urbanos se 
desarrollan nuevos proyectos en sectores aban-
donados o en de predios subutilizados, para do-
tarlos de una nueva funcionalidad e incorporar 
paulatinamente otros usos.
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EL CMD CENTRO
Centro Municipal de Distrito “Antonio Berni”

Ubicación: 
Distrito Centro. Avenida Wheelwright 1486, en-

tre calles Corrientes y Paraguay.

Superficie del edificio Aprox.: 3.165 m2

Programa:
Oficinas administrativas, generales, sociales, 

culturales y de salud; oficinas de servicios com-

plementarios como Registro civil, Banco Muni-

cipal, API y ASSA.

Proyecto de reciclaje y ampliación:
Arq. Laureano Forero. Asesores de dirección de 

proyecto Arq. Luis J. Grossman y Arq. Raul Utges.

Fecha inauguración: Septiembre de 2005

Financiamiento:
Programa de desarrollo integral de grandes 

Aglomeraciones urbanas del interior - Préstamo 

BID 1068|oc-a2. Proyecto PNUD Arq |02|007.

Estado:
Obra finalizada.

Este CMD se desarrolló como una obra de reci-
claje y restauración de las instalaciones anexas a 
la antigua estación ferroviaria «Rosario Central». 
Esta fue la primera estación construida en el año 
1865, en mampostería de ladrillo visto y techos 
de tejas que respondían a la tradición funcional 
inglesa para el sistema ferroviario de ese país.
Luego se efectuaron las demás dependencias 
que conformaron lo que es el conglomerado de 
toda la estación y administración con su torre y 
reloj levantada en 1871. Como todas las estacio-
nes ferroviarias de la provincia de Santa Fe fue 
declarada Monumento Histórico Provincial, con-
templándose la asignación de nuevos usos y la 
preservación de sus rasgos arquitectónicos.

El conjunto edilicio comporta un elemento vital 
para la memoria colectiva de la ciudad y la región. 
Su valor patrimonial emerge no solamente en re-
lación al espesor histórico descripto sino además 
por ser exponente de un período, y conformar un 
referente urbano ampliamente compartido. 

Desde las primeras ideas proyectuales, la totalidad 
del CMD fue concebida como una pieza arquitec-
tónica–urbana que pudiera influir positivamente 
en la rehabilitación del área circundante. Tanto el 
largo muro sobre avenida Wheelwright como el 
esquema original de patios adosados a la torre así 
como la terraza frente al viaducto Illia, sus muros, 
puentes y demás componentes caracterizan el 
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área conformando un conjunto  muy significativo.

Para expresar la idea de pertenencia del CMDC, el área 
de ingreso –que se abre a la avenida Wheelwright y a 
la llegada desde el frente que mira hacia el río– tiene 
el mismo solado que las veredas y terrazas exteriores, 
lo que crea una continuidad natural entre los espa-
cios públicos y las dependencias funcionales.

El sector del Registro Civil tiene salida hacia la plazo-
leta Don Bosco facilitando la celebración de amigos 
y familiares a la vez que vigoriza un lugar abierto 
poco utilizado hasta ahora. También la plazoleta 
Saavedra fue revitalizada y contiene los cuatro pila-
res que identifican a escala urbana al conjunto del 
CMDC. De ese modo la torre-reloj y los altos pilares 
anuncian el nuevo Centro a las calles Paraguay y 
Corrientes mediante dos señales verticales.

Hall de ingreso y atención al vecino
Administración

Registro Civil
Servicios

AV. WHEELWRIGHT
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EL CMD NOROESTE
Centro Municipal de Distrito «Olga y Leticia Cossettini»

Ubicación: Distrito Noroeste. Avenida Provincias 

Unidas 150 bis (esquina Junín).

Modalidad de gestión: Concurso distrital de ante-

proyectos a dos vueltas organizado por la Munici-

palidad de Rosario, el Colegio de arquitectos de la 

Prov. de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos Dis-

trito 2 Rosario.

Superficie cubierta: 4760 m² 

Superficie semi cubierta: 225 m²

Superficie abierta: 9095 m².

Programa: Oficinas administrativas generales, 

sociales, culturales y de salud; talleres comu-

nitarios, salón de usos múltiples, auditorio, bar; 

Registro civil, Banco Municipal, ASSA, y API .

Proyecto: Arq. S. Bechis, E. Bechis, M. Grivarello 

Bernabe, J. Novello, Arq. Colaboradores: B. Bechis, 

Financiamiento: Programa de Desarrollo Integral 

de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior 

–Préstamo BID 1068|oc-a2. Proyecto PNUD Arq. 

|02|007.

Estado: Obra finalizada. Inaugurado en 2006

Esta intervención se desarrolló en un predio 
anteriormente ocupado por una fábrica, en un 
entorno heterogéneo y contrastado de la zona 
noroeste de la ciudad, donde conviven diferentes 
actividades con distintas escalas.

El terreno se destacaba por su significativa ve-
getación, condición implícita de «plaza» que se 
constituyó en el eje de las decisiones proyectua-
les. Las líneas de árboles existentes fueron las que 
definieron la implantación del edificio, el ingreso 
y patio principal enmarcados entre los álamos 
más altos y conteniendo los cipreses. El atrio de 
ingreso al edificio, la explanada cívica, los pasajes 
peatonales, la expansión del SUM y la terraza del 

bar hacen  de la plaza un espacio posibilitante en 
usos y apropiaciones por los vecinos  as. Los pa-
tios verdes conformados como posibles esperas 
exteriores con visuales a la plaza, favorecen las 
ventilaciones cruzadas y un buen asoleamiento 
de los locales al norte.

El edificio adopta las dos escalas encontradas en 
el entorno y su resolución en peine posibilita una 
clara distribución programática. Cada tira aloja 
en su cabeza sectores a destacar en el conjunto, 
como el Registro Civil, el Banco Municipal y CAP, 
permitiendo independencias en las funciones por 
tener ingresos desde el interior y el exterior. 
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Hall de ingreso y atención al vecino
Administración
Servicios

Registro Civil
Área Salud
Área Cultural
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El hall principal y el patio de ingreso resuelven el 
nexo entre estas dos partes proponiendo diferen-
tes situaciones espaciales como balconeos desde 
las esperas de la dirección y los talleres, y transpa-
rencias horizontales a la plaza a través del bar.

La reja cartel de ingreso y el vitral en la doble al-
tura del hall cultural, simbolizando la descentrali-
zación municipal, sustituyen al tótem propuesto 
en las bases, generando colores, reflejos, luces y 
sombras en todo el hall y patio del ingreso.

Con un lenguaje de edificio sólido en sus áreas de 
gran afluencia de público, transmite austeridad y 
sencillez como imagen significativa de un gobier-
no local a los vecinos/as.
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Ubicación: Distrito Sudoeste. Avenida Francia 

4435 ( esquina avenida Acevedo).

Superficie del predio: 15.000 m2

Superficie cubierta: aprox. 6900 m2

Programa:
Oficinas administrativas, generales, sociales, 

culturales y de salud; centro de salud, gimnasio, 

auditorio, amplia plaza pública, playón deporti-

vo, talleres comunitarios, salón de usos múlti-

ples, biblioteca y bar; Registro Civil, Banco mu-

nicipal; EPE, API, ASSA y Defensoría Barrial.

Anteproyecto: Arq. César Pelli & Associates 

Canada Corporation. 

Proyecto ejecutivo y asesoría de dirección de 
proyecto: Faure, Malamud, Riveira / arquitectos.

Financiamiento: Programa de Desarrollo Integral de 

Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior. Prés-

tamo BID1068|oc-a2. Proyecto PNUD Arq. |02|007.

Estado: Obra finalizada. Inaugurado en 2009

El último de los seis Centros Municipales de Distrito 
es el más vasto y su sede, fue proyectada por el 
prestigioso arquitecto César Pelli. Es su primera obra 
en el interior del país y de carácter público en la Ar-
gentina. El proyecto del Arq. Pelli fue desarrollado 
por el estudio Faure, Malamud, Riveira y Asociados, 
firma rosarina que ganó el concurso realizado por 
la Municipalidad y el Colegio de Arquitectos.

La intervención incluye, además de las áreas ad-
ministrativas y de servicios usuales en todos los 
CMD, un Centro de Salud con ocho consultorios 
y entrada independiente para ambulancias, gim-
nasio, auditorio y una amplia plaza pública que lo 
constituyen en destacado centro cívico y referen-
te de la actividad comunitaria territorial para una 

EL CMD SUDOESTE
población cercana a los 190 000 habitantes, de 
los más de 22 barrios que integran el distrito.

Emplazado sobre un frente de más de 200 m so-
bre avenida Francia y en el emblemático predio 
que ocupara la histórica acería Acindar, el CMD 
Sudoeste incluye además de particulares detalles 
constructivos, una singular sala de ceremonias de 
forma cilíndrica para el Registro Civil rodeada por 
un espejo de agua.

El nuevo CMD fue concebido en planta baja ga-
rantizando total accesibilidad, y sobre un solo 
plano horizontal. La arquitectura es simple y 
austera, con recursos materiales y tecnológicos 
corrientes en el medio, asimilada a la escala del 
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barrio, destacándose sutilmente por la armonía y 
delicadeza de sus formas y proporciones.

Está organizado alrededor de tres espacios abier-
tos con distintas características y accesos inde-
pendientes desde el exterior, que hacen que el 
conjunto sea totalmente atravesable en diferen-
tes direcciones dentro del barrio como si fuera 
una plaza. Esos espacios son un jardín interior, 
una plaza cívica y el sector recreativa, alrededor 
de los cuales se organizan linealmente las áreas 
funcionales. Tiene  dos ingresos: uno, por la es-
quina sudoeste (avenidas Acevedo y Francia) y 
otro, por el pasaje Choel-Choel. Con la misma 
disposición alrededor de la plaza cívica, se ubican 
los servicios sociales y culturales, que abarcan las 
áreas de Promoción Social, Salud, Producción, 
Cultura y Deportes. La plaza cívica tiene una am-

Hall de ingreso y atención al vecino
Administración
Servicios
Registro Civil
Área Salud
Área Cultural
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plia apertura a la calle que constituye el ingreso 
simbólico del conjunto, sombreada por jacaran-
dás, y flanqueada por un obelisco prismático de 

30 m de altura con tres caras que refieren meta-
fóricamente a las tres chimeneas de la vieja acería 
y establece un diálogo espacial con las mismas.
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La postergada y necesaria remodelación de la an-
tigua Estación Francesa del Ferrocarril Provincia de 
Santa Fe se pone en marcha durante el año 2010, 
implicando la refuncionalización y ampliación de 
los límites de La Terminal e incorporando nuevos 
servicios y mejoras de infraestructura.

Bajo las premisas de funcionalidad y jerarquiza-
ción, preservación del casco histórico, accesibi-
lidad y mejoramiento e incremento de servicios, 
se plantean los nuevos ingresos, destacándose el 
de calle Santa Fe como jerárquico, que comple-
mentado por los accesos este y oeste, definen una 
nueva circulación interior.

En un total de 12 000 m² cubiertos, de los cuales 
3000 m² corresponden a incremento de superfi-
cie, se ubican 50 boleterías fácilmente accesibles, 
50 plataformas con nueva distribución espacial 
que permitirán el desarrollo de servicios equili-
brados por dársena, la creación de un «Patio de 
Café» de 2300 m² y nuevas áreas de espera con 
ambiente climatizado todo el año, locales comer-
ciales reformulados y ampliados en una superficie 
total de 2500 m². Se incorporan nuevos espacios 
dentro del edificio histórico, locutorios, Wi-Fi, se-
guridad, oficina de información y turismo, nuevos 
servicios sanitarios y un área de estacionamiento 
para 200 plazas.

LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS «MARIANO MORENO»

Ubicación: 
Distrito Centro. Manzana comprendida por las 

calles Córdoba, Santa Fe, Cafferata, Castellanos. 

Modalidad de gestión: 
Fideicomiso con Administración Pública, Régi-

men de Concesión con Obra Pública

Superficie cubierta: 12.000 m2

Programa:
Estación de colectivos, encomiendas, locales 

comerciales, locales gastronómicos, servicios, 

recuperación del edificio de valor arquitectónico 

y patrimonial.

Estado:
En construcción.
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Locales comerciales
Boleterías
Policia
Banco Municipal
Sector Encomiendas
Servicios
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La aparición de nuevos centros de convenciones 
en la ciudad y el agotamiento de la actual con-
cesión del Patio de la Madera, han constituido la 
oportunidad para repensar el destino del predio 
y plantear su reconversión a partir de la recupera-
ción de su cualidad original y del espacio público, 
instrumentando el desarrollo de un proyecto que 
promueva la transformación positiva del predio.

El actual Centro de Convenciones de 1200 m² 
se convertirá en un Área Multipropósito, donde 
se realizarán ferias, presentación de productos, 
servicios gastronómicos y eventos sociales o ar-
tísticos.

La actual confitería será reformada, y ampliada 

en 800 m² alcanzando los 1450 m², dando lugar 
a un salón de fiestas y/o confitería bailable, obra 
a cargo de la nueva concesión. 

Se amplía el sector de estacionamiento con dos 
áreas diferenciadas para cada uso, el que será re-
modelado incorporando equipamiento.

La recuperación urbanística más notable se re-
fiere al rescate del espacio verde público, demo-
liéndose el edificio gastronómico de Cafferata y 
Córdoba, y rehabilitándose la totalidad del par-
que que se extiende hacia Vera Mujica en una su-
perficie de 3 ha, operación que incluye  el relleno 
del lago existente, la renovación de luminarias, el 
mobiliario urbano y las veredas perimetrales. 

EL PATIO DE LA MADERA

Ubicación: 
Distrito Centro. Manzana comprendida entre las 

calles Santa Fe, Cafferata, Córdoba, Vera Mujica.

Modalidad de gestión: 
Obra pública y régimen de concesión con desa-

rrollo de obra pública.

Superficie del predio: 51 800 m².

Superficie pabellones: 1700 m².

Superficie área multipropósito: 1200 m².

Superficie salón de fiestas: 1450 m².

Programa:
Mercado de productos de origen local, área mul-

tipropósito, salón de eventos, locales gastronó-

micos. Centro de exposiciones.

Estado:
En proceso licitatorio.
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La intervención se basa en establecer y consolidar el 
carácter de espacio público del parque, por medio de 
la implementación de obras de infraestructura. Se pro-
pone incorporar el parque Hipólito Irigoyen al sistema 
de espacios públicos de la ribera de la ciudad y diseñar 
una política de recualificación urbana que permita en-
cauzar el ordenamiento de su entorno, por medio de 
la concertación público-privada. Por otra parte la in-
tervención apunta a promover el compromiso social y 
el encuentro ciudadano, mediante el funcionamiento 
del Centro de Iniciación Deportiva (CID).

El plan tiene como finalidad la recuperación progresi-
va de espacios  y edificios localizados en el parque, la 
definición de nuevos usos, la integración al proyecto 
de construcciones de relevante valor histórico y patri-

monial a través de su restauración y rehabilitación con 
fines culturales, educativos, deportivos y recreativos. 

En la primera etapa de obra donde se desarrollan  
6 ha, se propone un tratamiento de piso usando el 
ladrillo hueco rellenado con distintos materiales, ge-
nerando senderos que rompen con la cuadrícula or-
togonal de las manzanas tradicionales. Se plantean  
dos sectores con equipamiento para juegos infanti-
les ubicados sobre las calles Alem y Virasoro. Se rea-
liza  una escultura en homenaje a Hipólito Yrigoyen 
en bulevar 27 de Febrero y calle Alem. Se restauran 
dos edificios de valor patrimonial en el entorno del 
parque: la Torre de Agua perteneciente a la estruc-
tura ferroviaria y la Escuela n.º 2006 Hogar Pelletier, 
ambos en las calles Buenos Aires y Virasoro.

EL PARQUE HIPÓLITO YRIGOYEN Y EL CID

Ubicación: 
Distrito Sur. Limita con el bulevar 27 de Febrero 

al norte, calle Rueda al sur, calle Alem al este y 

avenida San Martín al oeste.

Modalidad de gestión: 
Co-financiación entre la Municipalidad de Rosario 

y la Unión Europea a través del Programa Urb-Al. 

Proyecto común de tipo B. R7-B1-03 «Rosario 

Suma. Una Solución Urbana desde una Mirada Al-

ternativa»; perteneciente a la Red n.º 7 «Control y 

Gestión de la Urbanización» del programa Urb-Al.

Proyecto a cargo de los arquitectos Rafael Iglesia 

y Mariel Suárez.

Superficie predio: 18 ha.

Superficie uso público: 12 ha.

Programa:
Parque público y centro de iniciación deportiva.

Estado:
Obra finalizada.

BV. 27 DE FEBRERO

RUEDA

SA
N

 M
A

R
TÍ

N

A
LE

M



319

El proyecto del parque también incluye la ejecución 
de un centro de iniciación deportiva y de formación 
cultural que surge  de la restauración  de un antiguo 
galpón ferroviario de valor patrimonial. El nuevo edi-
ficio responde a demandas planteadas por los veci-
nos e incluye la práctica de deportes tradicionales: 
dos canchas de fútbol reglamentarias, una cancha 
de baby fútbol y un playón multipropósito; además 

1. Estación Central Córdoba
2. Club Atlético Central Córdoba
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3. Centro de Iniciación Deportiva (CID)
4. Asilo El Buen Pastor

5. Gendarmería Nacional

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO
S 

U
R

B
A

N
O

S 
D

E 
G

R
A

N
 E

SC
A

L
A

cuenta con oficinas y vestuarios. También alberga 
un Salón de Usos Múltiples para el desarrollo de ac-
tividades culturales.

En una segunda etapa de obra se concreta la plaza 
Ernesto Che Guevara en calle Buenos Aires y bulevar 
27 de Febrero, en conmemoración del 80º  aniver-
sario de su nacimiento en Rosario, diseñada por el 

arquitecto argentino Claudio Vekstein, el arquitecto 
cubano José Antonio Choy y el crítico de arquitec-
tura Roberto Segre, quedando el desarrollo del pro-
yecto y conducción técnica a cargo de la Secretaría 
de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. En 
la plaza se instala  la escultura realizada por el artista 
Andrés Zerneri. 
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El Predio Ferial Parque de la Independencia se fun-
dó en 1895 como Sociedad Rural Santafesina, e 
inauguró su 1ª Exposición agrícola-ganadera el 7 
de octubre de 1902. A la exposición se le agregó 
más tarde, la industria y el comercio. Actualmente 
es un espacio muy importante de la ciudad, para 
la realización de ferias de características masivas.

Con la nueva intervención se pretende generar 
un núcleo jerarquizado para el desarrollo de ex-
posiciones y eventos, mediante la elaboración 
de un Plan de Detalle del Predio que guíe el 
reordenamiento y puesta en valor de sus ins-
talaciones. En este plan se fijan las disposicio-
nes generales referidas a las condiciones de la 

edificación, caracterización funcional y usos del 
espacio físico de la ex Sociedad Rural, a los efec-
tos de lograr una reconversión y revalorización 
del lugar, incorporando nueva construcción y 
proponiendo a su vez acciones para la recupe-
ración y categorización del espacio público y de 
los inmuebles de valor patrimonial. Se plantea 
al predio como continuidad de las actividades 
del parque público que hoy se realizan, con la 
incorporación y reorganización de nuevas  acti-
vidades que definan su rol específico y comple-
menten los servicios existentes en el parque. 

Se proyecta al Predio La Rural como un comple-
jo donde confluyan en forma ordenada diversas 

LA RURAL

Ubicación: 
Distrito Centro. Sector comprendido entre la ave-

nida Dante Alighieri, bulevar Oroño, avenida Gdor. 

Caesar y bulevar 27 de Febrero. Parque de la In-

dependencia. 

Modalidad de gestión: 
Obra pública y régimen de concesión con desarro-

llo de obra pública.

Superficie total del predio: 60 600 m².

Superficie total a edificar: 9620 m².

Superficie a restaurar: 6010 m2.

Superficie destinada espacio público: 26 170 m².

Programa:
Predio ferial, salas de exposiciones, congresos, 

espectáculos culturales, eventos hípicos, servi-

cios de gastronomía.

Estado:
En elaboración.
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actividades (de exposición, culturales y recreati-
vas esencialmente), junto con la práctica y exhi-
bición de destreza criolla. Podrán desarrollarse 
ferias, exposiciones, congresos convenciones, es-
pectáculos culturales, artísticos, eventos deporti-
vos, eventos hípicos y sociales como actividades 
centrales; servicios de gastronomía y reuniones 
sociales; oficinas y actividades comerciales com-
plementarias a los eventos y de información y 
promoción turística. 

Se rodea al predio con un cordón verde parqui-
zado a los efectos de atenuar el impacto de las 
instalaciones sobre el parque e integrarlos al en-
torno en el cual se implanta.
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Edificios a construir
Edificos a restaurar
Estacionamiento subterráneo
Espacio de uso público
Espacio verde de uso del concesionario

1. Ex Complejo Pabellón de toros y Boleterías
2. Ex Pabellón de aves y conejos
3. Complejo Tribunas del picadero
4. Casa del ex socio
5. Pabellón de boxes
6. Tribunas ala oeste
7. Pista central
8. Avenida central
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El Hipódromo «Independencia» fue inaugurado el 8 
de diciembre de 1901. Muchos han sido los espec-
tadores, jugadores, criadores, cuidadores, jockeys y 
caballos que forman parte de su historia. Sus instala-
ciones participaron de una época de esplendor, rela-
cionada con la actividad turfística como espectáculo 
recreativo. El predio constituye un espacio abierto 
verde ubicado en el corazón de la ciudad, que cuen-
ta con aproximadamente 300 000 m² y que contie-
ne un conjunto edilicio de alto valor patrimonial.

Se proyecta al Hipódromo como un complejo mul-
tifuncional donde confluyan en forma ordenada 
diversas actividades deportivas, culturales, educati-
vas, gastronómicas y comerciales junto con la activi-

dad  turfística. Se plantea con la nueva intervención 
promover un área destinada a eventos masivos y 
al desarrollo deportivo-recreativo, mediante la ela-
boración de un Plan de Detalle, que guíe el reor-
denamiento y puesta en valor de sus instalaciones. 
Este plan fija las disposiciones generales referidas a 
la edificación, caracterización funcional y usos del 
espacio físico, además de las acciones vinculadas a 
la preservación de inmuebles de valor patrimonial.

Se pretende la recuperación de ese espacio público 
de gran porte integrándolo al uso del parque al que 
pertenece, potenciando su relación con el entorno 
y el Predio de La Rural, a partir de reordenar e in-
tensificar la actividad hípica. Se intenta producir una 

EL HIPÓDROMO

Ubicación: 
Distrito Centro. Sector comprendido entre la 

avenida Infante (su prolongación avenida de las 

Palmeras y  avenida Ponce) hasta el bulevar Oro-

ño, su intersección con la avenida Dante Alighieri 

hasta la avenida Ovidio Lagos. Parque de la In-

dependencia. 

Modalidad de gestión: 
Régimen de concesión con desarrollo de obra pú-

blica.

Superficie del predio: 300 000 m².

Programa:
Actividades deportivas, culturales, educativas, 

gastronómicas y comerciales junto con la acti-

vidad turfística. A preservar los edificios ex Tri-

profesionales, ex Boleterías.

Estado:
En etapa de licitación.
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RIOBAMBA

LA PAZ

AV. DE LAS PALMERAS

CERRITO

apertura hacia la comunidad, mediante el impulso 
de un paseo comercial y la inclusión de un amplio 
dinamismo social, con la incorporación de espectá-
culos y servicios gastronómicos. 

Se propone ordenar, recuperar y renovar el predio 
restaurando, poniendo en valor los edificios y equi-
pamientos de alto interés arquitectónico y patrimo-
nial, asignándole nuevas funciones para incentivar, 
promover y acompañar la actividad del turf en la 
ciudad y la región. Se restaura  y revitaliza el lago, 
mediante el desarrollo de un proyecto paisajístico, 
con nueva iluminación. Se conservan los ingresos 
para acceder al predio y se mantienen en las calles y 
bulevares que lo rodean, el sentido circulatorio.

Además de los usos y servicios vinculados al turf se 
podrán realizar espectáculos culturales, actividades 
educativas, deportivas y artísticas; eventos y servi-
cios gastronómicos con amenización musical; pres-
taciónes comerciales complementarias a los eventos; 
servicios de comunicación e información turística; 
equinoterapia y asistencia veterinaria, centros de 
rehabilitación deportiva, escuelas de equitación, de 
jockeys, de herradores, y otros oficios afines a la ac-
tividad hípica. En el óvalo se podrán desarrollar dife-
rentes deportes que no impidan la plena visibilidad 
de las pistas de carreras desde las tribunas.

Gastronomía
Paseo Comercial
Actividades deportivas y culturales
Tattersall
Edificios actividad hípica
ISEF

USOS

EDIFICIOS CON VALOR ARQUITECTÓNICO
1. Ex tribuna Paddock
2. Ex tribuna socios
3. Ex tribuna profesionales
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CAPÍTULO 4
PARTE III

LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS EMBLEMÁTICOS 

01. LOS PROYECTOS DEL BICENTENARIO

02. LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS DE GRAN ESCALA

03. LOS GRANDES ACCESOS



Mediante el acondicionamiento y la rehabili-
tación integral de los accesos se está logrando 
mejorar el ingreso, la circulación y el atravesa-
miento de la ciudad y el Área Metropolitana en 
el corto y mediano plazo. Se actúa con obras que 
involucran los ingresos metropolitanos, para re-
solver su articulación con el tejido residencial de 
la ciudad; se introducen mejoras en la Avenida de 
Circunvalación y en los bulevares para reforzar las 
conexiones entre los distintos barrios y reducir de 
este modo, el impacto del tránsito vehicular.

Además de la dotación de infraestructura de cada 
sector intervenido se incluye la remodelación de 

LOS ACCESOS A LA CIUDAD Ubicación:

Baigorria

la ciudad

Modalidad de gestión: 
Financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desa-

rrollo) y Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglo-

meraciones Urbanas del Interior del País. Gestión Secre-

taría de Obras Públicas de la municipalidad.

Programa: 
Culminación de los trazados estructurales e incorpora-

ción de nuevas conexiones. 

Estado: 
Ejecutada: Av. Pellegrini, Bv. Oroño, Av. de los Granade-

ros, Av. Albert Sabin. En ejecución: Ruta Nac. Nº 34 y 

Av. San Martín

calzadas, la incorporación de bicisendas y vere-
das, la disposición de carriles exclusivos para el 
transporte público de pasajeros, parquización, fo-
restación y arbolado, señalización e iluminación, 
alumbrado público y semaforización; es decir se 
aborda en términos generales, el mejoramiento 
integral de la vialidad y del espacio público.

La coordinación llevada a cabo por parte de la 
Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad 
ha sido decisiva para articular acciones entre re-
particiones públicas nacionales y provinciales, 
a la hora de concretar cada una de las obras 
efectuadas.

Av. de Circunvalación y acceso ruta nacional n.º 34 G
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Av. de Circunvalación y Av. de los Granaderos

Av. Pellegrini y Valparaiso (Plaza de las Luces)

Bv. Oroño



Mediante la ejecución de la Avenida de Segunda 
Ronda se pretende responder a los requerimien-
tos del proceso de transformación metropolitana 
ordenando el tránsito pesado de cargas, para fa-
vorecer el movimiento económico que se registra 
en las localidades del área.

Se constituye un nuevo anillo exterior que rees-
tructura el borde de la ciudad y organiza su re-
lación con el conurbano. Además permite des-
congestionar la Avenida de Circunvalación en su 
arco noroeste, derivando el tránsito de cargas y 
evitando la circulación de estos flujos por el inte-
rior de algunas localidades.

LA AVENIDA DE SEGUNDA RONDA Ubicación: 
Entre la autopista Rosario-Santa Fe al norte y la 

Av. Uriburu al sur

Municipios involucrados: 
Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Funes, 

Pérez y Soldini.

Extensión: 

Modalidad de gestión: 
Obra pública. (Ministerio de Obras y Servicios Pú-

blicos. Gobierno Provincial de Santa Fe).

Gestión Secretaría de Obras Públicas de la Mu-

nicipalidad de Rosario.

Programa: 
Sistema vial regional para el tránsito pesado de 

cargas

Estado: 
Construido un primer tramo, en ejecución la 2da 

etapa del mismo.

También la Segunda Ronda ofrece una rápida co-
nexión con la A012 y conforma un nuevo acceso 
hacia el Aeropuerto. Representa una propuesta 
alternativa de tránsito que tiene las característi-
cas de una autovía; incluye intercambiadores a 
distintos niveles en cruce con autopistas y vías 
férreas y establece un vínculo con todos los acce-
sos viales que ingresan a la ciudad, transformán-
dose de este modo, en articulador de importan-
tes proyectos territoriales de carácter logístico y 
ambiental.
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Esta obra, actualmente en ejecución, representa el 
principal atravesamiento del Puerto Norte y el avan-
ce del sistema vial sobre la costa, convirtiéndose en 
la infraestructura soporte de las transformaciones 
urbanísticas propuestas; su realización permite sal-
dar definitivamente la discontinuidad histórica exis-
tente entre el centro y el norte de la ciudad.

Las transformaciones impulsadas, expresadas en el 
Plan Especial «Av. De las Tres Vías» tienen por ob-
jeto la consolidación de un eje para la radicación 

EL COMPLETAMIENTO DE LA AVENIDA DE LA COSTA

de actividades fundamentalmente de servicio y de 
superficies comerciales de gran porte, acordes a los 
cambios operados en la ciudad y en este sector en 
particular. Como ejemplos de esta transformación 
se destacan la localización de empresas concesiona-
rias de automóviles ya instaladas, la radicación del 
centro de comunicaciones de Telecom y los nuevos 
usos que se incroporarán una vez realizadas las in-
tervenciones e impulsadas por los convenios recien-
temente enviados al concejo municipal.

Av. C. Carballo / Av. de la Costa
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Ubicación: 
Avenida de la Costa entre Avenida Francia y Bulevar 

Avellaneda

Modalidad de gestión: 
Convenio urbanístico público - privado. Financiamien-

to privado. Control de ejecución: Secretaría de Obras 

Públicas de la municipalidad.

Programa: 
Reestructuración vial de la avenida sobre la traza de 

Tres Vías

Estado: 
Ejecutado - en ejecución


