UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PALIMPSESTO

PROYECTO FINAL
CAMILA CORIA
2018

Palimpsesto - Proyecto final 2018 - Coria Camila

-

Índice

Introducción
1.1. Contexto histórico

4

1.2. Plan estratégico de Concepción del Uruguay

5

2.

6

Definición del problema

2.1. Estudio de usos

7

2.2. Patrimonio arquitectónico

8

3.

9

Definición y fundamentación del tema

3.1. Propuesta

9

3.2. Estudio del entorno

10

3.3. Intervención urbana

12

3.4. Caja PREVER

15

Conclusión
Bibliografía
Anexos

2

Palimpsesto - Proyecto final 2018 - Coria Camila

-

Resumen

Es un proyecto donde el desarrollo de un caso particular forma parte de un sistema
de integración urbana, representando a diferente escala la influencia de cualquier
intervención para con el espacio urbano, y a su vez como ésta afecta a la ciudad. Es
decir, cómo se puede desde una intervención, en primer lugar de intereses
particulares, aportar activamente a la consolidación de una ciudad con potencial,
desvalorizada por la falta de explotación de recursos, y de esta manera lograr un
doble valor agregado, ya que desdibuja el límite entre lo privado y lo público en
cuanto al mejoramiento de la calidad urbana en general.

-

Palabras claves
Palimpsesto
Pasaje urbano
Espacio público continuo
Integración
Patrimonio
Revalorización casco histórico
Refuncionalización
Paradigma de vivienda

-

Introducción

La búsqueda del tema para desarrollar como Proyecto final de carrera se realizó
con la intención de enfrentar una problemática vinculada con la realidad actual de la
ciudad de Concepción del Uruguay, y de la profesión en particular.
A partir de la posibilidad de realizar una intervención en un terreno en el centro
urbano de la ciudad de Concepción del Uruguay, propiedad de la Caja PREVER, se
realiza un análisis del sector, obteniendo ciertas observaciones que dan el puntapié
para las estrategias proyectuales, proponiendo integrar potencialidades y
condicionantes del mismo.
Se busca responder a la problemática de la desvalorización del centro generada
por la precaria calidad del espacio urbano, lo cual no fortalece la valoración del
patrimonio histórico característico de la ciudad, el uso del espacio público, y por lo
tanto la consolidación de la identidad local.
La intención es enfocar la problemática desde la intervención de un caso
arquitectónico particular, en este caso en el terreno de la Caja PREVER, haciendo
un aporte desde este lugar al espacio urbano, entendiendo que la ciudad es el todo,
formado por series de elementos interconectados, siendo éste uno de ellos.
El objetivo es desarrollar una propuesta arquitectónica que logre establecer una
relación sinérgica entre la intervención particular y el espacio público, en comunión
con las condicionantes y características del sector urbano, logrando de esta manera
consolidar la identidad local y potenciar la cohesión social, comprometida con el
medio y la vida urbana, mejorando la calidad de vida, tanto del beneficiario directo
de la intervención particular como la ciudadanía en general.
3
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1.1. Contexto histórico
La ciudad de Concepción del Uruguay tiene como antecedente la creación de la
parroquia de Arroyo de la China, en 1780 por Sebastián de Malvar y Pinto, obispo de
Buenos Aires en los inicios del Virreinato del Rio de la Plata, realizada con el fin de
asegurar el dominio español en la región.
Años después, el Virrey Juan José de Vértiz mediante su Comisionado Tomás de
Rocamora, fundará los pueblos del sur entrerriano, entre ellos Concepción del
Uruguay, el 25 de junio de 1783, acto realizado en la plaza fundacional, actual Plaza
Ramírez, declarado Lugar Histórico Nacional. (Ver anexo 1, catalogación
patrimonial)
“Los motivos de Vértiz para ocuparse de la región son claros: el creciente litigio con
Portugal –que en 1680 había establecido la Colonia del Sacramento frente mismo a
Buenos Aires-, y su propósito de „reducir a una vida cristiana, civil y sociable, de
mucha gente dispersa por estos campos‟.”.1
El trazado urbano se realiza según lo dispuesto en el plano del Piloto 2° Pedro de
Olmos, siguiendo en parte las Leyes de Indias y en parte las experiencias en los
procesos fundacionales de la Conquista de América. Se toma como elemento
fundacional la plaza, la cual ordena y organiza el territorio.

1

“Concepción del Uruguay. Evolución urbana y patrimonio arquitectónico”. Arq. Carlos Rogelio Canavessi.
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“Plano tipo utilizado para la fundación del Concepción del Uruguay. Proyectado por
el piloto 2° Pedro de Olmos, sobre el modelo utilizado en 1782 para la fundación de
San Juan Bautista y Nuestra Señora de Guadalupe (hoy Santa Lucía y Canelones
respectivamente, en el actual territorio uruguayo)”. 2
Concepción del Uruguay, es conocida como “la histórica” debido a los sucesos que
tuvieron lugar en la ciudad y al patrimonio histórico que la caracteriza. Durante el
período de la Confederación Argentina, fue la capital provincial.
Es cuna del General Justo José de Urquiza, quien por haber sido participe clave del
desarrollo político, económico, social y cultural de la ciudad, le dio identidad a
Concepción del Uruguay y alrededores. Se desarrolló bajo su mandato equipamiento
urbano y otras construcciones civiles que se mantienen hasta la actualidad, entre
ellos la actual Basílica de la Inmaculada Concepción, el Colegio del Uruguay -primer
colegio laico del país, donde estudiaron tres presidentes argentinos-, la Casa del
Gral. J. J. de Urquiza -actual Correo Argentino-, la casa de Ana Urquiza de Victorica
–hija del Gral. Urquiza, actual E.E.T. N°1-, y la Antigua Aduana de la Confederación
–actual UTN-.
Sumado a estas grandes obras, durante su presidencia de la Confederación
Argentina, se produjo un importante flujo de inmigrantes italianos, lo que generó una
extensa producción de obras de estilo italianizante, algunas de ellas de importante
valor patrimonial, ya sea por su riqueza arquitectónica, por pertenecer a alguna
familia reconocida, o por la historia que allí tuvo lugar.
Al margen, también se construyeron en nuestra ciudad otros edificios importantes
como la primera Escuela Normal de Mujeres del país, creada por Sarmiento en
1873.
Por lo tanto, la historia está ligada a la identidad local, forma parte de la memoria
colectiva, y la importancia de algunos de estos edificios hizo que fueran declarados
Monumento Histórico Nacional, y a nivel local la designación de un Distrito de
Protección Histórica que abarca el casco central de la ciudad y otros puntos
particulares.

1.2. Plan estratégico de Concepción del Uruguay.
En el Plan estratégico de Concepción del Uruguay (PECU) se establecen
objetivos de desarrollo económico, urbano ambiental, social, urbanístico y de
reforma del Estado local. La carga histórica patrimonial que tiene la ciudad se ve
reflejada en los mismos.
El primer Plan Estratégico con el que contó la ciudad fue en el año 1998, el cual fue
sufriendo revisiones y actualizaciones con el paso del tiempo; la última revisión se
realizó en el año 2010.
Se estructura a partir de ejes estratégicos, donde se establecen conceptos de base
como por ejemplo potenciar el turismo, el patrimonio histórico, considerar el espacio
público como estrategia de integración social, de pertenencia y de oferta turística,
2

“Concepción del Uruguay. Evolución urbana y patrimonio arquitectónico”. Arq. Carlos Rogelio Canavessi.
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reducir el déficit habitacional y consolidar el modelo de ciudad compacta, entre otros.
(Ver anexo 2- PECU)

2.

Definición del problema.

A partir del análisis de la estructura urbana del centro de la ciudad y de las
actividades que allí tienen lugar, se observaron ciertas situaciones a destacar, como
la baja calidad del espacio público, la polarización y falta de relación entre lo público
y lo privado, la débil propuesta arquitectónica, la existencia de áreas
monofuncionales y la desvalorización del patrimonio histórico arquitectónico, lo cual
genera una precaria calidad del espacio urbano.

La plaza Ramírez es el principal espacio público del centro, siendo el punto de
mayor concentración de actividades y de encuentro, seguido por la Peatonal y su
vínculo con el Mercado Municipal “3 de febrero”, de mayor carácter comercial, y la
Plaza San Martin, como espacios netamente recreativos.
La desvinculación del espacio público genera la desvalorización del centro urbano,
ya que no propicia la posibilidad de generar subsistemas donde sean explotadas las
potencialidades, como el patrimonio histórico arquitectónico, el equipamiento urbano,
la mixtura de usos y el compromiso del sector privado para con el espacio público.
La calle, siendo el principal espacio público de una ciudad debido a su naturaleza
continua, se ha visto afectada por el aumento del uso del automóvil, dejando
relegado el papel que ocupaba el peatón como actor principal del espacio público.
Estas condiciones hacen que las posibilidades de encuentro entre las personas, de
interacción, de permanencia, de realizar una actividad de manera colectiva, o de
manera individual en un entorno colectivo, sean escasas. Es decir, la sociedad no se
apropia de los lugares, y no potencia la identidad colectiva. Además, no se alimenta
el desarrollo turístico con el carácter histórico al que el Plan Estratégico hace
6
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referencia, ya que el patrimonio arquitectónico no forma un sistema de conexión que
genere una relación sinérgica entre sí y con el espacio público.
“Las ciudades que mejoren y logren que sus habitantes usen su espacio público
contarán con una comunidad cohesionada, una identidad cívica y una calidad de
vida. La vitalidad y el aprovechamiento continuo de las zonas comunes por parte de
los habitantes desembocan en un ambiente urbano que está bien mantenido y
seguro, convirtiendo así la ciudad en un lugar atractivo para vivir y trabajar.”3

2.1. Estudio de usos.
Debido a la concentración de actividades en el centro de Concepción del Uruguay,
y a pesar de tener un elevado uso de vehículos particulares, la actividad peatonal es
indispensable, pero esta práctica no se ve potenciada ya que no están dadas las
condiciones óptimas para la circulación peatonal, ni para su permanencia en el
espacio público.
“…en todas las ciudades donde se mejoraron las condiciones para circular
caminando, la cantidad de actividades que se pueden desarrollar a pie aumentan
significativamente. También se observa un incremento en actividades recreativas y
sociales.” 4
En el área céntrica se desarrollan actividades diferenciadas durante el día, es un
sector de uso principalmente comercial, y escaso uso residencial. Durante la
mañana las actividades se centran en el funcionamiento bancario, administrativo
municipal y judicial, sin perder el eje comercial propio del sector, el cual prevalece
durante la tarde, centrada principalmente en la Peatonal, junto con la actividades
gastronómicas, en las inmediaciones de la Plaza Ramírez, la cual se acrecienta
hacia la noche, a veces con la presencia de shows musicales, siendo la única
actividad desarrollada en este sector en esta etapa del día. Es así que el área
exclusivamente comercial, al tener un horario de cierre –siesta y noche- pasa a ser
un sector de uso nulo. Eventualmente se realiza algún evento en la Plaza Ramírez,
y/o en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi”, tanto de día como de noche.
Por lo tanto, las áreas que mantienen un uso continuo son aquellas donde el uso es
mixto, los espacios monofuncionales tienen periodos contrastantes de flujos de
personas. Por esto es que el punto vinculante tanto de las actividades del sector
céntrico y a escala urbana, es la Plaza Ramírez, no tanto en sí misma, debido a su
estructura interna lineal –circulatoria-, sino más bien alrededor de ella.
“Un espacio público de “calidad” provee conectividad y acceso físico, protección del
crimen, cobijo del clima, aislamiento del tránsito, oportunidades para descansar y
trabajar, como así también chances de congregarse. Espacios vivibles y calles
vibrantes deben ser abordados como áreas multifuncionales que sirvan para la
interacción social, el intercambio económico y la expresión cultural para una amplia
variedad de participantes.” 5

3

“Ciudades para la gente” Jan Gehl. 2014
“Ciudades para la gente” Jan Gehl. 2014
5
“Ciudades para la gente” Jan Gehl. 2014
4
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2.2. Patrimonio arquitectónico.
“Los edificios y sitios son objetos materiales portadores de un mensaje o
argumento cuya validez, en un marco de contexto social y cultural determinado y de
su comprensión y aceptación por parte de la comunidad, los convierte en patrimonio.
Podríamos decir, en base a este principio, que nos hallamos ante un bien auténtico
cuando existe una correspondencia entre el objeto material y su significado.” 6

Existe en Concepción del Uruguay un ocasional compromiso con el patrimonio
local, debido a la falta de conocimiento, valoración y de normativa específica, lo que
dificulta a la hora de intervenir una obra de estas características, ya que no están
claras las condicionantes que ésta determina.
En el Código de Ordenamiento Urbano está desarrollada la normativa respecto al
Distrito de Protección Histórico- Patrimonial, donde se establecen niveles de
protección y grados de intervención para edificios y lugares catalogados de interés.
Actualmente esta normativa no está reglamentada, por lo que no se encuentra en
vigencia; debido a esto, en caso de intervenir un edificio catalogado, la evaluación
del caso particular queda a cargo del Área de Patrimonio Cultural y Ambiental de la
Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos
Si bien un criterio importante en el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay es
la revalorización del patrimonio y potenciar el turismo histórico, la falta de
lineamientos claros respecto a la intervención del mismo, da lugar a que éstas
dependan en la actualidad de la postura de la parte interviniente.

6

“Carta de Brasilia, Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad” ICOMOS, 1995
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“El objetivo de la preservación de la memoria y de sus referentes culturales debe
plantearse en función de servir al enriquecimiento espiritual del hombre más allá de
lo material. El soporte tangible no debe ser el único objetivo de la conservación.” 7
Dado que no todos los edificios patrimoniales tienen el mismo valor arquitectónico,
social y/o significativo, no todos deben ser conservados o intervenidos al mismo
nivel o de la misma manera, por lo que es importante determinar dónde está el límite
para cada caso catalogado, detectando cuál es el valor del mismo, ya sea cultural,
arquitectónico, histórico, etc; con el fin de marcar una dirección en relación a las
intenciones desarrolladas en el Plan Estratégico, es decir, seguir con la idea de
imagen de ciudad allí establecida, además de demarcar el margen donde
proyectualmente se puede intervenir.

3.

Definición y fundamentación del tema.

La riqueza de la ciudad está en la convivencia de los diferentes elementos, de la
heterogeneidad y mixtura, ya sea de uso, de niveles socio económico y edades de
los habitantes, de espacio público, de tipo de construcciones, etc. Esto mejora la
calidad ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos, ya que la variedad potencia
el uso activo y continuo de los espacios públicos, lo que genera situaciones de
encuentro, vinculo social, mayor control y seguridad.
Parte de esta mixtura se genera en los cambios del tejido urbano a través del
tiempo, un proceso de transformación progresivo sin negar el origen ni el futuro. La
riqueza urbana, dadas las condiciones locales, se debe lograr potenciando lo
existente hacia una mejor realidad actual y con proyección a futuro, generando la
convivencia entre lo histórico, que hace de base para nuestra sociedad, y lo
contemporáneo, como desarrollo urbano y sociocultural.
“Debe conservarse el mensaje original del bien, así como la interacción entre el
bien y sus nuevas y diferentes circunstancias culturales que dieron cabida a otros
mensajes distintos, pero tan ricos como el primero. Esto es asumir un proceso
dinámico y evolutivo. Por lo tanto, la autenticidad también alude a todas las
vicisitudes que sufriera el bien a lo largo de su historia y que no desnaturalizaron su
carácter.” 8
En un mundo donde la transformación es constante y los cambios se dan cada vez
a mayor velocidad, la capacidad de adaptación y desarrollo son fundamentales,
quedarse en el pasado es tender a la pasividad, en cambio tomar las fortalezas y
explotar las potencialidades del mismo, es enfrentar la realidad del mundo de hoy,
generan un impulso hacia el futuro con una base concreta y propia.

3.1. Propuesta.
Entendiendo que la arquitectura y el espacio urbano son una construcción colectiva
y en el tiempo, toma lugar el concepto de palimpsesto, donde se conservan huellas
de lo existente y se da lugar a nuevas intervenciones y vivencias.
7
8

“Carta de Brasilia, Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad” ICOMOS, 1995
“Carta de Brasilia, Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad” ICOMOS, 1995

9

Palimpsesto - Proyecto final 2018 - Coria Camila

Es por ello que cualquier intervención que tenga lugar en lotes de la ciudad va a
generar un impacto sobre el espacio urbano, sea positivo o negativo.
La propuesta funciona como huella articuladora de las complejidades del espacio
urbano contemporáneo, como es el patrimonio, el sistema de espacios públicos, la
convivencia de usos y la dinámica social; una configuración espacial que mejora la
calidad urbana y ambiental, capaz de propiciar las condiciones de desarrollo e
integración social.
Tomando una postura silenciosa, la intervención se alimenta del valor patrimonial y
lo pone en escena ante un nuevo espacio, logrando una relación sinérgica que
potencia a su vez el entorno urbano. Por otro lado, se reescribe el significado del
corazón de manzana como espacio de uso público, diluyendo la polarización entre lo
público y privado.
La intervención en un lote ubicado en el núcleo
del problema, vinculado a esta serie de
condicionantes que resumen las características y
problemáticas principales del centro urbano antes
descriptas, lo hace un caso óptimo para el
desarrollo de la idea.
La posibilidad es la de intervenir el lote donde
actualmente se encuentra la reconocida Confitería
“Ris”, frente a la Plaza Ramírez, propiedad de la
Caja
PREVER,
entidad
jubilatoria
de
profesionales
Arquitectos,
Ingenieros,
Agrimensores y M.M.O., la cual tiene la intención
de desarrollar en este terreno una inversión
inmobiliaria.

3.2. Estudio del entorno.
El sector de la ciudad definido por la Plaza
Ramírez y su entorno inmediato se caracteriza
por su carácter histórico, centro del Distrito de
Protección Histórico-Patrimonial, según el
Código de Ordenamiento Urbano. Se encuentran
allí algunos de los edificios y lugares de mayor
carga simbólica para la ciudad, conformando el
corazón de la identidad local. Por otro lado
predomina la actividad comercial y aquí se
concentran los focos administrativos.

10
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El tejido del sector es de densidad media, con puntos excepcionales de densidad
alta que rompen con el entorno de la plaza, generando una discontinuidad en la
conformación del borde de la misma. Debido a su estructura interna lineal, ésta se
apropia de la calle, actuando de espacio intermedio cuando el uso lo permite. De
esta manera es que el borde edilicio del entorno inmediato es parte también de la
estructura de la plaza.
“La conservación
de la autenticidad
de los conjuntos
urbanos de valor
patrimonial
presupone el
mantenimiento de
su contenido sociocultural, mejorando
la calidad de vida
de sus habitantes.
Es fundamental el
equilibrio entre el
edificio y su
entorno, tanto en el
paisaje urbano
como en el rural; su
ruptura sería
atentar contra la
autenticidad. Por
eso, es necesario
crear normativas
especiales de modo
de mantener el
entorno primitivo,
cuando sea posible,
o generar
relaciones
armónicas de
masa, textura y
9
color.”
ESTRUCTURA URBANA –Centro urbano-

9

“Carta de Brasilia, Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad” ICOMOS, 1995
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3.3. Intervención urbana.
La propuesta se desarrolla en dos etapas, la primera, una intervención a escala
urbana, donde se trabaja sobre la manzana donde se localiza el lote de la Caja
PREVER. La misma se ubica al noroeste de la Plaza Ramírez, y tiene como edificio
característico la Casa del Gral. J.J. Urquiza, donde actualmente funciona el Correo
Argentino, declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1984, (Decreto
N°2254 del Poder Ejecutivo Nacional).
EJES
- Comercial – gastronómico
Eje longitudinal urbano E-O
- Comercial – Recreativo
Principal vínculo entre
Peatonal y Plaza Ramírez.
Principal expansión de la Plaza
(Basílica y Colegio)
- Administrativo – Bancario
Eje transversal urbano S-N
- Exclusivamente comercial
(Peatonal Rocamora)
- Colegio Nacional J.J. de Urquiza
- Basílica de la Inmaculada Concepción
- Centro cívico
Manzana a intervenir

La ubicación de esta manzana determina que sus características y condicionantes
resuman las generales del centro urbano: valor patrimonial, con casos de diferente
grados de protección – el edificio del actual Correo Argentino es MHN, de
“protección integral”, es decir la intervención se limita a una restauración sin afectar
su integridad arquitectónica; (Ver anexos 3 y 4, fichas de catalogación patrimonial) el
cual se encuentra en estado de deterioro; y la actual Confitería “Ris” está catalogada
como de interés histórico patrimonial, con “protección ambiental” debido a la carga
12
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simbólica que posee para la ciudad, funciona como confitería desde 1927– (Ver
anexos 5 y 6, fichas de catalogación patrimonial), Distrito de Protección HistóricoPatrimonial (DPH), condicionantes de FOS, FOT, LFI, y plano límite de altura
construible hasta 9 m, o altura mayor del edificio catalogado más cercano – en este
caso, el edificio del actual Correo Argentino tiene 12m de altura y el Colegio
Nacional 13m) (Ver anexos 7, 8 y 9, (Ficha DPH, planos del Correo Argentino y del
Colegio Nacional J.J. Urquiza) –, actividades de distinta naturaleza: comercial,
gastronómica, oficinas, habitacional, cultural, administrativa (ver plano pág. 11) –,
espacio público, frente a la Plaza Ramírez – corazón público urbano- y a la
Peatonal Rocamora –paseo comercial-, además está ubicada sobre calle Urquiza,
eje que comunica hacia el norte con Plaza San Martín; corazón de manzana,
debido al predominio de actividades comerciales y administrativas en el centro, y
escases de viviendas individuales, el corazón de manzana perdió uso e importancia
como pulmón; relación del sector privado con el espacio público, la manzana
está cerrada en sí misma, los límites son concretos y no permiten la permeabilidad
del espacio público, entendiéndose como elementos aislados, incluso el edificio del
Correo (MHN) solo es de acceso público limitado – atención al público, Museo
Andrés García y la Sala evocativa de Malvinas F. Sirtori–.
Por lo tanto, la decisión de intervenir dicha manzana, sería un reflejo de la ciudad
en la que se encuentra, representando y potenciando a otra escala la diversidad que
posee, a partir de una intervención particular.

La propuesta
es generar un
paseo urbano
en la misma,
integrando los
espacios
públicos
inmediatos:
Plaza Ramírez,
Peatonal
Rocamora y
Mercado “3 de
febrero”
haciendo semi
peatonal calle
Urquiza,
abriendo la
planta baja de la
intervención en
el terreno de la
Caja PREVER y
los patios de la
Casa del Gral.
Urquiza.

13
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La “Casa del Gral. J.J. de Urquiza”, es de propiedad Municipal, actualmente
funciona allí el Correo Argentino, el Museo Andrés García, la Sala evocativa de
Malvinas F. Sirtori y la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes.
Las condiciones de deterioro que presenta el inmueble han sido motivo de solicitud
para su refacción, a la Dirección Nacional de Arquitectura, aunque hasta el momento
no ha tenido respuesta concreta. (Ver anexo 10, Programa de refacciones del
Correo) Existen intenciones de trasladar el Correo Argentino a otro lugar y recuperar
el inmueble, aunque hasta el momento no hay un proyecto que vaya más allá de su
restauración. Según información obtenida de la Subsecretaría de Planeamiento
Urbano de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, actualmente, la
Municipalidad tiene dependencias funcionando en lugares alquilados, los cuales
podrían funcionar allí, como lo hacía en su momento la Subsecretaria de Turismo,
Cultura y Deporte, la cual fue trasladada por las malas condiciones del edificio.
Por otro lado, el hecho de que funcione allí una institución privada como el Correo
Argentino, no permite que el edificio sea de uso público, es decir no permite que sea
conocido por locales y visitantes, permitiendo conocer así el valor del mismo y la
historia que vive en él.
Por lo tanto, la intención es restaurarlo, ponerlo en valor, consolidar la identidad
local y hacer de uso público este punto de interés y valor ciudadano, tanto para que
la comunidad conozca y se apropie de uno de los lugares característicos de la
ciudad, explotándolo, lo cual propicia su uso y cuidado y el del espacio público. Para
ello, se propone una estrategia que potencie este concepto, planteando diferentes
actividades, y así un mejor uso del espacio por parte del ciudadano. Para determinar
qué tipos de actividades, se toma el criterio de muestra del centro urbano, para
generar una continuidad con el mismo, y potenciar aquellas que se consideran
insuficientes y que pueden fortalecer la intervención. Además, al ponerlo en valor se
da un paso hacia el turismo histórico, el cual se quiere potenciar.
Por otro lado, para propiciar las actividades continuas y usos mixtos en pos de
garantizar el mantenimiento y compromiso con el edificio, se plantea la posibilidad
de concesionar la restauración y refuncionalización del mismo a un inversor, el cual
sería beneficiario de los ingresos por alquiler, ya que para la Municipalidad, los
costos de hacerse cargo de dicha intervención, y del mantenimiento de una
propuesta publica son difíciles de afrontar.
Tomando como referencia la convivencia que se genera en el Paseo del Buen
Pastor, Córdoba, y considerando las condiciones locales de uso, se propone que el
programa abarque locales comerciales y ferias, oferta gastronómica de perfiles
variados para atraer la diversidad de tipos de usuarios –restaurante, cafetería, bar,
cervecería–; y cultura, ya sea salas de exposición para obras artísticas, trabajos o
investigaciones universitarias, para la realización de conferencias, charlas, cursos o
eventos musicales. Además de esto, se mantendría y potenciaría el funcionamiento
del Museo Andrés García, y la Sala evocativa de Malvinas F. Sirtori, sumando la
posibilidad de que éste sea el foco donde se exponga la historia de la ciudad en
general, y en particular la de la Plaza Ramírez y de la misma Casa del Gral. Urquiza.
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3.4. Caja PREVER
Como parte de la intervención de la manzana antes
descripta, se encuentra el caso del lote de la esquina
suroeste, el cual para el proyecto se toma el cuadrante
completo, a pesar de que en la actualidad la propiedad
excluye el lote 3, ya que existe la intención de compra.
(Ver anexo 11, 12 y 13)
La intención de la entidad propietaria es desarrollar
una inversión inmobiliaria como respaldo al objetivo de
ente jubilatorio.

1

2
3

Esta posibilidad se articula con la intervención integral de la manzana, de manera
tal que se conforma una relación sinérgica entre espacio público y la propuesta de
una entidad privada que busca la rentabilidad, la cual se ve potenciada por el valor
agregado que le da formar parte de un sistema de integración del espacio urbano,
donde se da lugar a diferentes actividades y vivencias, lo que propicia por otro lado,
la viabilidad de la inversión.
La intención es generar una propuesta flexible, que tenga la capacidad de
adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad que se transforman cada
vez a mayor velocidad. Es decir, la gente ya no vive de la misma manera que lo
hacía en décadas anteriores, y este cambio se fue acrecentando hasta la actualidad,
por lo tanto, el mercado se va adaptando a la demanda de una sociedad
evolucionada, lo cual continuará; incluso en las variaciones que sufre el campo
económico en nuestro país, la flexibilidad del inmueble asegura al inversor estar
constantemente en el mercado, y asegurar los beneficios que le genera, más allá del
patrimonio que significa en sí mismo.
Por lo tanto se propone la realización de locales comerciales en planta baja que
formen parte del circuito del espacio público integrado, vinculados a las actividades
recreativas que éste propicia.
Por otro lado, la intención establecida en el Plan
Estratégico local (Ver anexo 2) de lograr una ciudad
compacta y densificar el área urbana, va de la mano
con el concepto de sostenibilidad, debido a los
beneficios
socioculturales,
económicos
y
ambientales que esto conlleva, ya que se reducen
los costos de transporte, se facilita el acceso a
equipamiento urbano y espacio público, cubriendo
las necesidades, se optimizan los servicios de
infraestructura, y se reduce el impacto ambiental.
Además la ciudad compacta propicia áreas multifuncionales, evitando sectores de
uso exclusivo residencial o comercial, mejorando las condiciones de vida de los
ciudadanos.
En base a esto, se propone agregar al programa viviendas, siendo un caso de
densificación en el núcleo de la ciudad y ocupación de lote, respetando las
condiciones de construcción del sector, y así respetar el tejido. Por otro lado, agrega
15
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a la intervención integral la dinámica habitacional de densidad media, escasa en el
centro debido al predominio comercial.
El uso de la vivienda también ha sufrido alteraciones, por lo que el proyecto
propone unidades flexibles capaces de adaptarse a distintos programas y así
responder a las demandas espaciales de los usuarios, ya sea vivienda tradicional,
espacio de trabajo o la combinación de ambos, mediante la implementación de dos
tipologías diferentes de unidades, una amplia (posibles 3 ambientes) y una reducida
(monoambientes)
La intervención en este terreno permite establecer una continuidad del borde
edilicio que determina el entorno de la Plaza Ramírez, al menos en el cuadrante
noroeste de la misma, vinculando la Casa del Gral. Urquiza con el Colegio Nacional
J.J. Urquiza.
En cuanto al valor patrimonial del inmueble de la “Confitería Ris”, está catalogada
por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, de interés histórico patrimonial, con
grado de protección ambiental, debido a la carga simbólica del lugar. Si bien la
normativa de patrimonio no está reglamentada, por lo tanto no está vigente, se debe
en este caso respetar la fachada del edificio por estar catalogado, la cual en la
intervención se propone que sea la generadora de un espacio intermedio con lo
contemporáneo.
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Conclusión

Finalmente, se toma el desafío de enfrentar las problemáticas antes descriptas,
desde el lugar del profesional, buscando por un lado el compromiso con lo urbano,
entendiendo que las intervenciones proyectadas y efectuadas tienen un impacto
inevitable en la ciudad y por lo tanto sobre la sociedad.
Por otro lado, el compromiso con la profesión y con la tarea proyectual de generar
propuestas arquitectónicas de calidad, consciente de la realidad global, del lugar con
sus particularidades y potencialidades, de la franqueza arquitectónica construible,
tomando el proceso constructivo como enriquecedor de la propuesta, incluso como
objetivo, y no solo como medio para lograr un resultado formal y/o funcional.
Es por esto que la elección del tema de inversión inmobiliaria planteaba el desafío
de enfrentar el “cómo” por encima del “qué”. Cómo realizar inversión inmobiliaria de
calidad arquitectónica, hecho débil a nivel local, ya que reducirlo a la adición de
unidades lleva a la pérdida de la identidad, y por lo tanto a la sobrevaloración del
espacio privado por encima del público.
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Anexos

1.
Plan estratégico de Concepción del Uruguay (PECU)
1.1. Los ejes estratégicos.
• Posicionar a C del U como ciudad turística basada en la historia, la naturaleza y la
expresión artística;
• Fomentar el turismo histórico;
• Preservar y revalorizar el patrimonio histórico;
• Refuncionalizar el patrimonio edilicio y los espacios urbanos obsoletos y
subutilizados desarrollando su potencial turístico
• Reducir el déficit habitacional con calidad edilicia y urbanística. Consolidando la
identidad y el modelo de ciudad compacta;
• Poner en valor, gestionar y ampliar los espacios públicos como estrategia de
integración social, pertenencia y oferta turística;
• Preservar el distrito de Protección Histórica y puesta en valor como pieza urbana;
• Contener la extensión del uso residencial por fuera de los límites de la Planta
Urbana, promoviendo un modelo de ciudad compacta y la inversión inmobiliaria de
calidad dentro de la ciudad.
1.2. Proyectos del PECU.
En la revisión del año 2010 del Plan estratégico de Concepción del Uruguay, se
establece en el eje de “Fortalecimiento de la Ciudadanía y la Equidad Social” el
proyecto del “Centro Cultural Casa de Urquiza”:
“Desarrollar la Casa de Urquiza como un espacio referente de la actividad cultural e
histórica de la ciudad. Se deberá realizar actividades de fomento del arte y la
historia como muestras de arte, café literario, Dónde la historia cobra vida y
otras actividades culturales. Por su parte se deberá fomentar la actividad
artesanal con identidad local a través de una feria artesanal y fomentando la
importante producción artística que históricamente tuvo la ciudad.”
“PROYECTO 38: PLAN MAESTRO DE TURISMO LOCAL
Elaborar un Plan Maestro de Turismo local a mediano y largo plazo que permita
trazar estrategias para alcanzar la visión deseada, vinculada a la historia, la
naturaleza y las termas...”
“PROYECTO 43: PLAN DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Recuperar y poner en valor los diferentes atractivos turísticos contemplando una
estrategia de mantenimiento y mejoramiento continuo de los mismos. Se deberá
contemplar el patrimonio arquitectónico, histórico, artístico y natural (playas y
vegetación).”
“PROYECTO 50: DONDE LA HISTORIA COBRA VIDA
Fomentar y promocionar la teatralización periódica en épocas de gran afluencia de
visitantes, de escenas que remitan a acontecimientos históricos en los lugares
donde ocurrieron (lugares de interés históricos de la ciudad). Recorrido por los
Monumentos Históricos Nacionales, Museos Municipales y Privados, Casas Antiguas
y espacios históricos. Ej.: lugar en el que Pancho Ramírez le declara su amor a
Delfina.”
“PROYECTO 59: PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA CENTRAL
Renovación y puesta en valor de la peatonal y el Distrito de Protección Histórico.
Descontaminación visual (retiro de carteles), nuevo equipamiento (bancos,
señalética, iluminación, contenedores de residuos, etc.), restauración e iluminación
de edificios históricos, puesta en valor de las esquinas con usos dinámicos (bares,
restaurantes, galerías)…”
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