
JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ACTUALJORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ACTUALJORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ACTUALJORNADA DE TRABAJO SOBRE LA ACTUAL    

TERMINAL DE ÓMNIBUTERMINAL DE ÓMNIBUTERMINAL DE ÓMNIBUTERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.S DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.S DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.S DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.    

El siguiente texto surge de la desgrabación de la Jornada de Trabajo sobre la 
Terminal de Ómnibus Mar del Plata, organizada por el Instituto de Estudios 
Urbanos  del Distrito IX del CAPBA, de acuerdo a lo solicitado por el Consejo Directivo, 
el día viernes 11 de diciembre a las 18 hs. en el SUM de la sede distrital, sita en la 
calle Dorrego Nº 1657 de la ciudad de Mar del Plata; que incluye el documento 
elaborado por el IEU IX sobre esta intervención. 

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    

La apertura de la Jornada estuvo a cargo del Arq. José Luis Castorina , Presidente del 
Distrito IX del CAPBA, quien expresó que en el Consejo Directivo se abordó esta 
temática en varias oportunidades, el cual resolvió abrir esta discusión y debate a todos 
los matriculados; encomendando dicha tarea al Instituto de Estudios Urbanos. En este 
marco se convocó a la matrícula, para que los colegas interesados en el tema 
expresen libremente su opinión acerca del destino que el edificio de la ex Terminal de 
Ómnibus, a fin de que dicho aporte sea tenido en cuenta en la elaboración de un 
documento institucional para ser presentado ante las autoridades competentes.  

EXPOSITORESEXPOSITORESEXPOSITORESEXPOSITORES  

Arq. Adriana Olivera 1: 

Agradeció a todos los presentes por la amplia participación y presentó el documento 
elaborado por los miembros del Instituto de Estudios Urbanos, el cual se transcribe: 

El motivo de esta convocatoria surgió de la inquietud de una serie de matriculados 
quienes manifestaron su preocupación al Consejo Directivo porque creyeron en la 
necesidad, ante la envergadura del tema, de debatir y emitir una opinión institucional a 
través del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Así 
es que, los miembros de su Consejo Directivo propusieron abrir la discusión al 
conjunto de los matriculados y consensuadamente confiaron y delegaron tales 
atribuciones en el Instituto de Estudios Urbanos,  para que fuese quien llevase 
adelante esta convocatoria implementada a través de esta Jornada de Trabajo. 

El motivo de la convocatoria es el de promover la participación de sus matriculados y 
que a partir de esta Jornada, y otras que pudiesen desarrollar posteriormente, la 
Institución pueda ser capaz de emitir una opinión consensuada acerca del tema que 
nos convoca, el de cómo implementar el destino que se fija en la Ordenanza de la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon Nº 13.127/2000, del edificio en el 
cual funciona actualmente la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mar del Plata, que 
en breve se desafectará. 

El Distrito IX del Colegio de Arquitectos , en concordancia con lo planteado por la 
Ley Nº 10.405/86 de la Provincia de Buenos Aires la que establece entre los deberes y 
atribuciones de la Institución, el de “emitir opinión y formular propuestas sobre 
cuestiones relacionadas con el ámbito de la actividad profesional y con el análisis de 
los problemas del medio y de la comunidad” (art. 26º inc. 21), y “asesorar a los 
poderes públicos, en especial a las reparticiones técnicas oficiales, en asuntos de 
cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión de arquitecto” (art. 
26º, inc. 7), convoca a esta jornada. 

                                                
1 Integrante del IEU IX. 
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Cabe mencionar que el IEU, en todos sus trabajos, ha promovido en concordancia con 
la mencionada Ley (Nº 10.405/1986) responder a las demandas de la sociedad en su 
conjunto y a las gremiales de sus matriculados en particular. Así es que, se han 
realizado diferentes acciones tendientes a generar conciencia sobre las temáticas 
urbanas, las que deben atender y velar por el reconocimiento e inserción profesional y 
los intereses de la sociedad, como forma de promover la vinculación y participación de 
nuestros matriculados con el medio e instalar nuestras inquietudes en los organismos 
decisores de gobierno para contribuir, a partir de nuestra mirada disciplinar, en la 
implementación de las políticas públicas. En este sentido, es que el Instituto ha 
participado de diferentes debates que hacen al desarrollo urbano de nuestra ciudad y 
de la región en su conjunto. 

Antes de iniciar con las distintas intervenciones, presentaremos una apretada síntesis 
que resume los principales antecedentes y algunos de los hechos significativos del 
tema que nos convoca que creemos que no debemos dejar de mencionar.  

���� En el año 1886 arribó a la ciudad el primer tren de pasajeros en la Estación 
Norte, que está emplazada en el área delimitada por las calles 9 de julio, San 
Juan, Av. Luro y Av. Jara. Unos años después el gobierno nacional autorizó la 
extensión del ramal hacia la costa, en el marco de un proceso de expansión 
del trazado de la red de FF.CC. comenzada por la generación del ´80, que 
promoverá un mayor desarrollo de los centros urbanos sobre el litoral fluvial 
del país. Por ello, es que adquiere los terrenos ubicados en el área 
circunscripta por las calles Alvarado, Las Heras, Sarmiento y Alberti, como 
alternativa a dicho emplazamiento y destinado a los pasajeros que residían en 
el área de La Loma. Esta nueva Terminal se inauguró el 1º de diciembre de 
1911, y se la denominó Estación Sud, reconocida obra del arquitecto Dormal. 
Hacia el año 1950, el uso de la misma se reconvierte de Estación de Trenes a 
Estación de Ómnibus. 

���� En el año 1998, mediante la sanción de la Ordenanza Nº 11.939 se creó la 
“Comisión Asesora de Proyecto, Reciclaje de la Estación Terminal de 
Ómnibus y zona comercial calle Alberti. Dicha Comisión estaría integrada por 
diversos representantes del: Departamento Ejecutivo (2); del Honorable 
Concejo Deliberante (2); del Colegio de Arquitectos (1), de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (1), de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales (1); de los comerciantes de la calle Alberti; y representantes de 
instituciones intermedias vinculadas al desarrollo cultural, urbanístico, turístico 
y con reconocimiento oficial los que podrán solicitar su participación, previa 
autorización de dicha Comisión. 

���� En el año 1999 el Estado Nacional transfiere este inmueble a título gratuito a 
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, mediante la sanción de la 
Ley Nº 25.166/1999. Es decir, que lo que se transfiere es el dominio de las 
propiedades  pero no la administración , que continúa estando en manos de 
la Provincia, conflicto que se replica en muchas otras áreas de la ciudad: el de 
los problemas de delimitaciones y superposición de competencias 
jurisdiccionales. Además, se estable que la Municipalidad podrá tomar 
posesión del mismo en el momento de realizarse el traslado . 

���� En el año 2000 la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, mediante 
la sanción de la Ordenanza Nº 13.127/2000, acepta la transferencia a título 
gratuito del inmueble propiedad del Estado Nacional desde el año 1909 
ubicado en el sector delimitado por las calles Garay, Las Heras, Sarmiento y 
Alberti2 de la ciudad de Mar del Plata (art. 1º). Fijándose en el articulado (art. 

                                                
2 Nomenclatura catastral: Circunscripción I, Sección E, Manzanas 97 a y 97b. 
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2º), que dicho predio se destinará al uso público como bien cultural de 
interés patrimonial . Asimismo, en dicha ordenanza se fija una condonación 
de deudas por tasas y servicios públicos.  

���� En el año 2004 el Plan Estratégico Mar del Plata pone a consideración en los 
talleres el conjunto de los temas de lo que se denominó la Agenda Vieja.  
Entre estos temas se incluyó debatir la necesidad y destino posible del edificio 
de la Terminal. El diagnóstico del Plan Estratégico refiere a la obsolescencia 
funcional, física y en el imaginario; y a los problemas que se generaban fruto 
de su emplazamiento, por las limitaciones funcionales, las deficiencias en su 
operación y la falta de mantenimiento; todos déficits que repercuten en la 
imagen de la ciudad. En dicho Plan se fijó como destino para el uso del predio 
de la Terminal, el de Museo de Arte Contemporáneo, que permitiría incorporar 
la producción de arte del Partido y que constituiría un complejo artístico y 
comercial factible de ligar el predio con el área de la zona comercial de las 
calles Güemes y Alberti y la costa central. A partir de la convocatoria del 
Concurso Nacional de Anteproyectos para el Museo Provincial de Arte 
Contemporáneo, en julio del corriente año, que se implantará en el predio 
conocido como Canchita de los Bomberos. Esto implica que la actividad 
originalmente destinada al edificio de la Terminal en el ámbito del PEM se 
dará en el citado predio. 

Hoy, ante la inminente intervención que se deberá llevar a cabo sobre el edificio de la 
actual Estación Terminal de ómnibus, con su reconocido valor simbólico y patrimonial, 
consideramos que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Por un lado, tener presente que en el área se produce una competencia por un mismo 
territorio de: 

���� un edificio, degradado y obsoleto que no recibe obras de mantenimiento ni 
mejoras desde hace décadas; 

���� una zona comercial consolidada y en continuo proceso de expansión y 
mejora; 

���� un barrio, de los más antiguos de la ciudad con una significativa cantidad de 
inmuebles de alto valor patrimonial; que ha vivido sucesivas transformaciones 
fruto de normas y cambios de usos;  

���� emplazado en un área próxima al área costera central, con la diversidad e 
implicancias que ello conlleva; y 

���� intereses propios del mercado y de otros grupos que persiguen un desarrollo 
urbano sustentable y una adecuada preservación del área, los cuales deben 
consensuar un equilibrio.  

Por el otro lado;  

���� la transferencia dominial a título gratuito del inmueble, por parte del Estado 
Nacional a la Municipalidad de General Pueyrredon. Asimismo no existe 
información precisa sobre parcelas en las que se desarrollan actividades 
complementarias de la Terminal de Ómnibus.  

���� el destino al uso público como bien cultural de interés patrimonial, según lo 
establecido por la Ordenanza Nº 13.127/00, promoviendo el cumplimiento de 
la mencionada ordenanza. 

���� sustentabilidad de la intervención. El uso cultural establecido para este edificio 
debe sustentarse económicamente, por lo que resulta necesaria la 
complementariedad del mismo con usos comerciales sin perder de vista que 
el uso cultural debe ser el predominante. Esta convivencia de usos es 
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necesaria de promover debido a que el Municipio no posee los recursos 
suficientes que garanticen el funcionamiento y mantenimiento de 
equipamientos urbanos de esta escala; por ejemplo, las obras realizadas en el 
marco de los Juegos Panamericanos del año 1995.  

���� El rol del sistema de transporte urbano existente que vincula este sector 
(Terminal- Güemes- Complejo Casino Hotel Provincial) con el resto de las 
áreas de la ciudad y que a partir de su refuncionalización, generará la 
necesidad de evaluar su vigencia o posibles modificaciones. Creemos que el 
equipamiento resultante debe tener la suficiente jerarquía que permita 
mantener un adecuado sistema de transporte que lo vincule con otras áreas 
de la ciudad.  

���� Promover la evaluación de la factibilidad de apertura de la calle Rawson, con 
la modificación en la trama urbana y las transformaciones que puedan 
generarse en el entorno inmediato. Creemos que debe preservarse en una 
primera etapa la macromanzana como una unidad, a fin de no generar 
competencias que afecten negativamente la zona comercial de la calle Alberti. 
Una vez consolidado este proceso socio-espacial, se deberán realizar los 
estudios necesarios que determinen la factibilidad de su apertura.  

���� la evaluación de los impactos urbanos, ambientales y sociales en las 
diferentes escalas de afectación (barrial, local y regional). Promover la 
elaboración de los distintos estudios pertinentes que permitan atenuar los 
impactos negativos y potenciar los aspectos positivos de esta intervención.  

En síntesis, hoy nos encontramos en una instancia que nos permite promover el 
debate acerca del destino de este edificio destinada a emitir una opinión institucional y 
con el objetivo de arribar en un futuro próximo a un programa de necesidades. Este 
programa permitirá instrumentar un llamado a Concurso para así poder arribar a una 
propuesta concreta de intervención. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA JORNADAMETODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA JORNADAMETODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA JORNADAMETODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA JORNADA    

- Cada expositor pudo hacer uso de la palabra por el término máximo de 10 
minutos. 

- Posteriormente a la intervención de los expositores, se abrió una lista de 
oradores, cuya intervención no podía ser mayor a 3 minutos.   

EXPOSITORESEXPOSITORESEXPOSITORESEXPOSITORES    

Arq. Héctor De Schant ,3. 

En primera instancia, se refirió a que el trabajo presentado por el IEU era muy amplio y 
concreto, por lo cual es poco lo que se podría agregar, pero sí era necesario poner 
énfasis en algunos aspectos. Asimismo manifestó la importancia de fortalecer el rol del 
colegio en cuanto a tener opinión sobre las decisiones vinculadas al destino de la 
ciudad para que no se reiteren las experiencias anteriores relacionadas con las 
iniciativas privadas; muchas de las cuales nos toman por sorpresa y los marplatenses 
no podemos decidir el destino de nuestra ciudad. Estas acciones generan distintas 
problemáticas por no haber estado previstas en un proceso de planificación integral.  

Se refirió a 9 aspectos: 

1. Uso o destino: El destino cultural preestablecido por ordenanza municipal es muy 
amplio, por lo cual requiere una redefinición o precisión de su alcance. En Mar del 

                                                
3 Representando al Consejo de Cultura, MGP. 
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Plata, se realiza un Congreso anual sobre cultura que podría servir de aporte a la 
redefinición planteada; ya que lo que allí se debate no está instalado en el 
imaginario de los funcionarios ni de la comunidad; 

2. Trama urbana : La conservación de la dos manzanas no significa no reconstituir la 
trama urbana, generando espacios verdes para dar fluidez al área donde se está 
densificando tanto la actividad comercial como la residencial. Actualmente, los ejes 
comerciales se transforman en elementos estructurantes del espacio de la ciudad 
como espacio social. El predio en cuestión se encuentra a dos cuadras de una 
calle jerarquizada como paseo de compras y frente a Alberti, con un carácter 
diferente fundamentalmente de servicios barriales.  

3. Restauración : Manifestó no estar de acuerdo en la generación de incumbencias 
particulares para este tipo de casos, es decir, no podemos generar un mecanismo 
elitista. Esta cuestión le preocupa tanto al área de patrimonio como a la de gestión 
cultural. El Colegio de Arquitectos debiera manifestarse al respecto. 
Independientemente de ello debemos debatir si se debe restituir la imagen de la 
vieja estación Sud y justificarlo porque de otra manera se puede reconstruir y 
generar sólo un gran beneficio particular de quien realice esta restitución. 

4. Intereses económicos : Hay gente presente en esta sala que sostiene que existen 
intereses particulares para lotear la segunda manzana, así como el predio de la 
Casa del Puente, aunque como él no tiene información concreta al respecto, 
solicitó que quienes se lo comentaron que están presentes, lo hagan explícito.  

5. Programa : La elaboración del programa es fundamental. El significado del 
equipamiento (qué se quiere comunicar, hacia donde y a quién va dirigido); cómo y 
cuánto ocupar (se deben ocupar las dos manzanas porque los equipamientos con 
una jerarquía central como este, demandan grandes superficies. Para poder 
manifestarse el capital cultural que tiene Mar del Plata, no puede realizarse un 
equipamiento de esta naturaleza sólo en el edificio de la ex Terminal de Ómnibus 
ya que demanda una dimensión mayor);  

6. Sustentabilidad : Actualmente la cultura es un recurso enorme. Estamos 
gestionando el estudio del Producto Bruto cultural de Mar del Plata para demostrar 
que es una ciudad cultural, comparándolo con otras ciudades del MERCOSUR. El 
problema de la sustentabilidad es que la cultura es un enorme negocio, como por 
ejemplo lo ocurrido con el espacio urbano de San Telmo en la CABA donde no 
solo se vende la identidad y se vende a un alto precio, sino por el disfrute que 
provoca la cultura, transformándose en uno de los principales recursos de la 
ciudad. Venimos proponiendo un cambio de la visión de los economistas de Mar 
del Plata, donde existe un gran atraso en cuanto a la manera de analizar los 
sectores productivos, al no priorizar los sectores primarios y cuaternarios. Esta 
intervención debe ser un proyecto para el futuro, insertando a Mar del Plata de una 
manera distinta; para que no sea Mar del Plata todo el año, sino que sea Mar del 
Plata, ciudad  cultural y creativa.  

7. Gerenciamiento : En un encuentro de Cultura se demostró cómo países de 
Latinoamérica están promoviendo el gerenciamiento participativo en los centros de 
cultura. Junto con el Foro Cívico hemos movilizado el tema para que se realice un 
centro cívico cultural en la ex estación Terminal de ómnibus; con un 
gerenciamiento mixto, que incluya a los tres estamentos del estado y al sector 
privado.  

8. Propuesta de intervención consensuada : Mar del Plata tiene políticas culturales, 
pero no tiene un plan estratégico cultural y hoy, no existe un plan urbano sin un 
plan cultural; ya que la cultura es un factor básico del desarrollo urbano.  
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9. Identidad : En Mar del Plata hay espacios con identidades consolidadas, como por 
ejemplo el puerto o el barrio de la estación y hay espacios con identidades 
emergentes que están en proceso de construcción. El consejo de Cultura está 
gestionando una institución pro identidades marplatenses, por entender que es 
necesario, la construcción de un imaginario común de identidad barrial 
marplatense con proyección al futuro. 

Esta intervención tiene que estar incluida en una Mar del Plata cultural y creativa, 
integrando una futura zona cultural. No debemos importar modelos, pero Brasil, 
Uruguay, Colombia, Chile son muestras de lo que se debe hacer. En Argentina 
debemos construir un modelo propio perfeccionando la democracia con participación. 
En Mar del Plata hay áreas que concentran la cultura como por ejemplo las 
universidades existentes. Al respecto, en la ciudad, hay un trabajo que se promueve 
desde el plan estratégico que sirve a los funcionarios de justificación para declarar 
zonas culturales; agregando que hay otras zonas culturales que son las que generan 
sinergias considerando que este es un punto clave.  

Expresó su preocupación con respecto a la destrucción del arbolado urbano que 
puede generarse a raíz de los accesos planteados para la nueva estación 
ferroautomotora. Mar del Plata tuvo un proyecto de ciudad verde que se basó en los 
retiros de frente, en el arbolado de las calles secundarias y en el doble arbolado de las 
vías principales. No debemos olvidarnos que ese es un patrimonio. En lugar de quitar 
las arboledas de las calles principales, se deben ampliar las de los suburbios; tomar 
conciencia del patrimonio verde por lo que hizo por el paisaje y por la salud pública. 
Sugirió no continuar cometiendo el error de eliminar los retiros de frente en las calles 
comerciales debido a la especulación comercial. La incorporación de estos retiros de 
frente da identidad a las calles, mejorando enormemente la peatonabilidad. Lo que se 
quiere hacer sobre la Av. Libertad es perfectamente evitable, por lo que hay que tener 
cuidado que los intereses que operan en la ciudad no la destruyan. Es responsabilidad 
del colegio alertar sobre estas cuestiones.  

Arq. Eduardo Layús 4: 

Comenzó su exposición aclarando que no estaba representando a ninguna institución, 
sino que su participación era como matriculado del CAPBA DIX. Realizó algunos 
comentarios no sólo sobre el proyecto del uso y el destino de las dos manzanas con el 
edificio histórico, sino también sobre el impacto que esto tiene dentro de la ciudad, 
entendiéndola como un valor de uso complejo al servicio del capital. Estamos 
analizando una posible implantación de un destino cultural, centro cívico; pero muchas 
veces el análisis urbano se restringe a los espacios centrales y nos olvidamos de los 
espacios de la construcción de la vida cotidiana, siendo que la ciudad es un todo. Los 
barrios de la ciudad no tienen la preocupación que tiene el analizar la costa, el área 
central o calles comerciales como Güemes. Se debate acerca de lo que se va a 
realizar en este lugar, cuando quizás ya esté definida la intervención y cómo la van a 
realizar. La ciudad va a convalidar políticas públicas que no son públicas. No cree en 
el guante invisible del mercado, pero sí en la mano invisible del Estado, que es la que 
no se ve cuando aparecen políticas públicas que hacen o deshacen (sugiriendo que el 
Estado no existe), y terminan favoreciendo el desarrollo de emprendimientos 
económicos que sirven a la reproducción del capital o la generación de las condiciones 
para la acumulación del mismo; mientras que la fuerza de trabajo de ciudadanos 
marplatenses que hicieron Mar del Plata; vive en barrios periféricos que hace años 
están postergados, dado que se privilegia la inversión de exagerados recursos en el 
centro o macrocentro, para mejorar no sabemos que. Probablemente estén destinados 

                                                
4 Matriculado del CAPBA.  
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a potenciar la actividad turística, y siendo Mar del Plata un polo de atracción, genera 
que muchos argentinos se radiquen en la ciudad como fuerza de trabajo. Es por ello 
que hay que reconocer que Mar del Plata no fue construida por el capital, sino por los 
albañiles que son quienes viven en la periferia postergados por esta mano invisible del 
Estado. 

Acuerda con De Schant que esta intervención no incide solo sobre estas dos 
manzanas, sino que tiene un impacto inmobiliario a su alrededor que no se debe dejar 
de conocer ni reconocer, así como la degradación que se dará en los barrios de la 
zona de la estación ferroautomotora, no solo por la circulación de ómnibus y las 
consecuencias que ello puede tener en las construcciones añejas de valor simbólico, 
sino también por la degradación de la Av. Libertad por la posible tala de árboles como 
así también la degradación de este hábitat natural. Todo ello para favorecer al capital, 
a determinados intereses económicos privados que históricamente diseñaron la ciudad 
de Mar del Plata y la siguen diseñando. No la ha diseñado ni el Estado municipal, ni 
los técnicos del Colegio de Arquitectos, ni los vecinos. Un ejemplo de esto es el Paseo 
Hermitage, donde el Sr. Aldrey Iglesias logró tener un hotel 5 estrellas apropiándose 
del espacio público que es de la comunidad, pagando un canon anual de $ 5.000 por 
20 o 30 años de concesión (desconoce si se lo han aumentado), para tener cocheras 
que no utiliza y las alquila a los empleados del casino, con el único objetivo de tener 
un hotel 5 estrellas; con el agravante actual de que el Estado provincial le ha otorgado 
la concesión del Hotel Provincial.  

Arq. Genga : Perdoná que te interrumpa. En algunas cosas no coincido con vos, pero 
creo que te estás yendo del tema que nos convoca. El tiempo es precioso, tenés que 
ser respetuoso del tiempo de todos, por lo que acotémonos a la temática de la 
Terminal.  

Arq. Layús : Gracias por acotarme porque seguramente te moleste algo de lo que 
estoy diciendo. Ahora vuelvo al tema de la Terminal y ya termino. No vine a generar 
preocupación. Quizás me faltó decir al inicio que no vine a hablar por ningún interés 
particular, ni comercial, ni económico, ni inmobiliario. Aclaro esto para que no tengan 
ninguna duda.  

Mar del Plata necesita una reforma urbana con la participación popular 
fundamentalmente, no sólo con la participación de determinados empresarios o los 
políticos de turno. Hay un tema que acá no se discute, no se si porque no se conoce o 
porque no se quiere conocer, que es el tema de las plusvalías urbanas y tiene que ver 
con la Terminal. Las plusvalías urbanas son aquel excedente en pérdida que 
determinadas empresas o ciudadanos obtienen gracias al beneficio que les genera el 
capital público, del cual somos aportantes. Esa plusvalía urbana nadie la discute y sin 
embargo acá la tenemos que plantear. El Colegio de arquitectos debería empezar a 
tener presencia sobre la recuperación de estas plusvalías. En la década del ´60, 
Lombardo planteaba que la urbanización debía ejercerla el estado municipal a través 
de la construcción de los equipamientos comunitarios, para lo cual se debía comprar 
mas tierras de las que estos equipamientos requerían porque era una manera de 
producir suelo urbano. La producción de suelo urbano significa que el estado municipal 
es un agente promotor de la urbanización de la ciudad.  

En este sector se van a generar plusvalías urbanas y estamos discutiendo solo dos 
manzanas. Hay un negocio inmobiliario gigantesco. Si el Estado municipal se apropia 
de las plusvalías urbanas que se generen en este sector y el de la ferroautomotora, 
con esos recursos pueden hacerse obras en los barrios. Suscribo a la idea del Arq. De 
Schant (si no entendí mal) de que no es que el Estado no tenga recursos; porque 
cuando se realizó la Copa Davis, se gastaron $ 35.000.000 para mejorar el estadio 
polideportivo e instalar centrales de comunicación que finalmente se las llevó el Sr. 
Aldrey Iglesias al Hotel Provincial. A los pocos días se gastaron $ 5.000.000 en las 
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veredas del Hotel Provincial. En la Plaza Rocha y otras plazas céntricas, se están 
reconstruyendo las veredas perimetrales con recursos de un programa nacional que 
es para mejoramiento habitacional e infraestructura básica. Son recursos que están 
destinados a la población en serias dificultades, con alto riesgo y son para 
mejoramiento de barrios, para hacer redes de infraestructura básica de agua, cloacas; 
mejorar las viviendas. Sin embargo el Estado municipal está gastando $ 500.000 en 
cada plaza y estos recursos que tendrían que estar destinados a los barrios de la 
periferia, se están invirtiendo en el centro.  

Por todo ello, sostiene que dinero hay, pero debe aprovecharse bien; por lo cual lo que 
se realice, lo debe ejecutar el estado municipal, apropiándose de la plusvalía que se 
genere en los entornos y aplique ese dinero para hacer obra pública en los barrios. 

Arq. Manuel Torres Cano: 5 

Se refirió al aspecto patrimonial (sin ignorar a los demás), vinculándolo con el proyecto 
sobre el patrimonio ferroviario de la región sudeste de Provincia de Buenos Aires, 
desarrollado por dos grupos de investigación del CEHAU de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional Mar del Plata; el cual 
incluye el edificio de la Estación Terminal Ferrocarril Sur de Mar del Plata.  

El marco general de su valoración patrimonial parte de valorar aquella arquitectura 
vinculada a la actividad industrial y productiva, particularmente en este caso con la 
actividad ferroviaria, con una gran extensión en todo el territorio nacional y su relación 
con la identidad de los distintos pueblos, la valoración de los habitantes de estos 
espacios y ante el desmantelamiento de la red nacional durante el gobierno de 
Frondizi y fundamentalmente en los gobiernos de Menem, con los grandes perjuicios 
urbanísticos y económicos que esto generó, con el vaciamiento de los pueblos, donde 
estos centros de referencia de sociabilidad, de actividad económica, se convierten en 
galpones vacíos que se degradan.  

En este marco, el proyecto aborda la red ferroviaria del sudeste de la provincia, 
fundamentalmente el eje histórico que se extendía al sur del salado a partir de la 
construcción de los puentes. Esta red de estaciones de ferrocarril y su equipamiento 
complementario se convirtieron en el paisaje urbano característico de los pueblos 
ferroviarios de esta región, que hoy constituye el patrimonio arquitectónico ferroviario 
de la región. En el tramo Maipú – Mar del Plata, las estaciones (Las Armas, General 
Pirán, Coronel Vidal, Vivoratá y Cobo), poseen una tipología arquitectónica similar, que 
refleja una etapa industrial de gran valor arquitectónico.  

El caso que nos ocupa propone, en el marco de un proyecto de extensión universitaria, 
la rehabilitación como edificios históricos de la red de estaciones ferroviarias del 
Partido de General Pueyrredon (Estación Camet, Norte, Sur y Chapadmalal). La 
estación Camet es la mas conservada debido a que distintas instituciones de la 
comunidad se han apropiado de la misma para promover su preservación. La estación 
Norte y su equipamiento asociado es la de mayor tamaño de esta serie. Luego la 
estación Sur, que es la que nos ocupa, arquitectónicamente es atípica, no forma parte 
de esta serie de estaciones pampeanas porque responde al estilo de las estaciones de 
pasajeros de las ciudades turísticas europeas, siendo de uso exclusivo del turismo 
porteño. Esta obra del Centenario tiene relación con otras intervenciones clásicas 
ornamentales que se realizaron en la ciudad como la Rambla y el Club Mar del Plata, 
las cuales desaparecieron.  

En el año 1935, la fachada del edificio original se interviene despojándola de toda su 
ornamentación debido al difícil mantenimiento, como así también como reflejo de un 

                                                
5 Director del Centro de Estudios Históricos, Arquitectónicos y Urbanos, FAUD- UNMDP. 
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estado mas severo, austero, despojado por lo cual cambia su fisonomía y su imagen 
urbana. En la década del ´50 su función pasa a ser exclusivamente estación de 
ómnibus, quedando del sector de los andenes sólo las columnas originales. La ciudad 
crece, quedando incluida dentro de la trama urbana y se reduce su predio original de 
cuatro a dos manzanas.  

Finalmente, la última estación a recuperar es la Estación Chapadmalal que se 
encuentra en un estado de deterioro importante.  

Arq. José Ledesma : Quedan dos manzanas, ¿las otras dos manzanas? 

Arq. Torres Cano : Fueron privatizadas y loteadas las dos manzanas comprendidas 
entre las calles Garay y Alvarado.  

Arq. José Ledesma : ¿Eso lo hizo la Municipalidad? 

Arq. Manuel Torres Cano : Partamos de que el propietario de la tierra era el ONABE, 
que es nacional y el operador de la estación de ómnibus es la Provincia de Buenos 
Aires. 

Arq. José Ledesma : Entonces el loteo lo hizo la Provincia. 

Arq. Manuel Torres Cano : Entiendo que hoy aún la tierra es nacional y la 
administración es provincial. Hay una mezcla de jurisdicciones. La Municipalidad algo 
tiene que ver, pero no con respecto a la propiedad del inmueble. El traspaso de este 
inmueble a la Municipalidad es una pieza clave en esta operación para que pueda 
expresar su voluntad respecto al proyecto; pero esto debe ser materializado con una 
escrituración. 

Arq. Felicidad Paris : ¿Qué sucede si la Provincia le traspasa el edificio al Municipio y 
éste realiza una licitación privada para su explotación? ¿Qué deberíamos hacer?  Este 
es el camino que se perfila, ya que se que hay gente que tiene un proyecto de lo que 
se debe hacer en ese lugar. El edificio en si mismo es un hecho cultural, por lo tanto 
hay que rescatarlo como tal porque tiene un gran significado; pero por otro lado, 
¿cómo lo defendemos si se entrega a un privado? Seguramente esta será una de las 
opciones porque dirán que la Municipalidad no tiene recursos para mantenerlo. ¿Cómo 
se prepararía el pliego y que garantías existen? 

Arq. José Luis Castorina : La Ley establece que se trasladará el dominio del inmueble 
al Municipio con los cargos correspondientes a la escrituración. La aceptación del bien 
por parte del Concejo Deliberante a través de la ordenanza establece lo mismo que la 
Ley. Mal puede ir el estado en contra de lo que establece la Ley. Al momento de 
relocalizarse la estación Terminal, se haría el traspaso al Municipio de General 
Pueyrredon en cumplimiento de la Ley. El Municipio de General Pueyrredon por 
supuesto que no tiene recursos para mantenerla. Lo que se realizará es un pliego de 
licitación pública que establecerá que las plusvalías generadas en ese sector pasen a 
integrar las arcas municipales. Hoy la pregunta es qué se va a hacer ahí, ante lo cual 
el estado municipal intenta establecer qué es lo que pretende para ese lugar y así 
evitar que el privado presente un proyecto que contemple solamente su beneficio 
particular. Ello se está llevando a cabo a través de reuniones de una Comisión 
integrada por los comerciantes de calle Alberti, Güemes, colegios y consejos 
profesionales, la Universidad, entre otros, en las cuales se intenta llegar a un 
consenso sobre el programa de necesidades para licitar esta intervención, a fin de dar 
un marco al proyecto a licitar que sea de interés de la ciudad. Para terminar, se dice 
que existen proyectos, pero hoy en la Secretaría de Planeamiento Urbano no existe 
ningún proyecto presentado.  

Arq. Felicidad Paris : Hay dos proyectos. Estos supuestos serían altamente positivos,  
El Arq. De Schant habló de un gran negocio. Y es cierto, es un negocio. ¿Cómo 
defender lo que es de los marplatenses? Sería interesante trabajar en eso y, ¿Cuáles 
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son los límites que podemos poner al negocio? ¿Qué calidad de cultura queremos? 
¿Es la cultura de las carpas amarillas que ponen frente a la playa? ¿Esa cultura que 
nos vende espejitos de colores?¿Esa es la cultura que vamos a poner ahí? No 
podemos dejar de reconocer, y en eso no acuerdo con De Schant, que el edificio es 
parte de esa cultura y creo que es el primer ejemplo de cultura de este grupo, lo mas 
antiguo que va a haber en este grupo y lo que significa la Mar del Plata que fue. Creo 
que debemos trabajar en qué calidad de cultura vamos a poner ahí porque es 
peligroso.   

Arq. José Luis Castorina : No hay que tenerle miedo al negocio. A lo que hay que 
tener miedo es a los negociados, que es otra cosa. El negocio lo tiene que hacer la 
ciudad. No suele pasar, pero hay que intentarlo. La Municipalidad tiene un área de 
cultura que está trabajando este tema, además del área de planeamiento. 
Posiblemente estará trabajando en un programa cultural para ese sector. 

Arq. Horacio Goyeneche: 6  

El planteo es no hablar sobre certezas, sino abrir la discusión con la inclusión de 
interrogantes sobre las cuestiones medioambientales del área, los cambios de uso del 
predio, la falta de espacios que hacen a la memoria marplatense y la necesidad de 
pensar en los espacios verdes.  

Hay espacios que faltan respecto a la memoria y a la identidad marplatense. Son 
espacios que están incompletos; espacios culturales que existen, pero están 
disgregados, no tienen superficies suficientes para articular algunas actividades 
culturales. 

Mar del Plata tiene espacios verdes insuficientes, a lo que se suma la 
despreocupación con la cual se opera sobre los mismos. El caso actual de la Av. 
Libertad parece que es un caso elocuente y la necesidad de repensar la situación de 
los espacios verdes. De la misma manera se debe repensar el rol del automóvil en la 
ciudad de Mar del Plata. No concibe abrir el debate sobre la apertura o no de la calle 
Rawson. Obviamente no considera que deba realizarse esta apertura. El corte que 
produce el automóvil le quita la posible integración que pueden tener las dos 
manzanas, y por otro lado, los comentarios que existen acerca de que esta apertura 
pueda provocar el loteo de la segunda manzana que sería una consecuencia siniestra 
para los marplatenses.  Es poner en crisis el modelo de consolidar la trama urbana 
existente y seguir con la propuesta de mas de lo mismo. 

Hay tres temas que a su criterio son los mas importantes. El primero es el espacio de 
la memoria y el espacio de la identidad marplatense; cuáles son los espacios a 
reconstruir para conocer la historia de Mar del Plata. Se debe proteger la arquitectura y 
este edificio tiene un contenido altamente simbólico con respecto a la identidad de la 
ciudad por lo que tiene que ser parte de esa reconstrucción. 

Por otro lado, la falta de espacios culturales requiere una definición de lo cultural, de 
acuerdo con lo expuesto por el Arq. De Schant. Esto conlleva un enorme debate para 
los marplatenses a fin de establecer el marco de dicha actividad.  

Por último la insuficiencia de espacios verdes está asociada con la apertura o no de la 
calle Rawson, con la posibilidad de generar una plaza contigua al edificio. Mar del 
Plata se caracterizó por tener espacios verdes de alta calidad y diseño; que debieran 
ser tenidos en cuenta a la hora de instalar el recuerdo.  

Esta es una oportunidad para poder aprovechar esta intervención para que genere 
efectos estratégicos. Respecto al uso del edificio, para que sea sustentable debe ser 
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un edificio multipropósito, con una gestión mixta: lo cultural y lo privado; pero la 
actividad privada debe estar vinculada con lo cultural. Sin embargo, es difícil encontrar 
espacios de diálogo y de interrelación de esas decisiones. 

Por otro lado, debemos revisar la experiencia europea en la reconversión de edificios 
de grandes dimensiones, que demuestran cómo usando el ingenio y la imaginación 
podemos transformar los usos, siempre dentro de lo cultural. 

El tema mas inquietante tiene que ver con la sustentabilidad urbana, es decir, pensar 
el edificio desde el punto de vista urbanístico. El edificio tiene un alto contenido 
simbólico y brinda la posibilidad de plantear una nueva centralidad. Si se logra 
recuperarlo y convertirlo en un objeto urbano ejemplar, puede generarse un proceso 
favorable para todo el sector, recuperando paisajes culturales. 

El Arq. Manuel Torres  Cano , aportó como ejemplo de reconversión de edificios de 
grandes dimensiones los casos del Pasaje Dardo Rocha, vieja Estación de trenes en 
la ciudad de La Plata, y el Patio de la Madera en Rosario como casos a rescatar, por la 
escala, uso, tratamiento urbano y resultado beneficioso para las ciudades.  

Arq. Horacio Goyeneche : Creo que lo interesante de mostrar un ejemplo de esto 
totalmente descontextualizado es que produzca la idea de apertura. Si realizamos una 
buena intervención a nivel urbano, por ejemplo si imaginamos una intervención de 
Frank Ghery, generaría un gran impacto urbanístico. 

Arq. Felicidad Paris : No estoy de acuerdo con vos.    

Lic. Gustavo Vorano ,7  

Es licenciado en turismo, ex docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y 
representó a la Asociación de Agentes de viajes del Sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires. Su aporte deriva de una visión diferente a las intervenciones que lo 
antecedieron e intenta realizar un aporte acerca de algunas consideraciones   

Resalta un dato que es importante: va a dejar de funcionar la Terminal de pasajeros 
mas antigua del país. Si bien tuvo su pasado como estación de trenes, el ómnibus 
tiene un significación cultural en Argentina, por ser el principal medio de transporte a lo 
largo de la historia de los últimos años.  

Actualmente es miembro de un movimiento que se está desarrollando llamado la 
museología, que intenta rescatar el patrimonio vinculado con el transporte automotor.  
Lo que este movimiento intenta decir es que no hay que olvidar este pasado y tener 
muy en cuenta la enorme cantidad de turistas que han llegado a ese edificio en estos 
últimos 58 años. Estamos hablando de la época cuando la elite veraneaba en Mar del 
Plata y se construyó esta estación monumental para que llegasen a un lugar exclusivo.  

Esta nueva corriente de aficionados a los ómnibus y al transporte automotor se ha 
dado en esta década, fundamentalmente por el desarrollo de Internet y hay varias 
páginas alusivas. Es titular de una de ellas, como un hobby, que contiene una 
colección de 4200 fotos de ómnibus de todo el país, históricos y actuales, terminales 
de ómnibus, entre otros. Cree que son elementos bastante valiosos. En Argentina hay 
mas de una decena de páginas dedicadas a este tema, inclusive una reconocida por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el primer museo virtual del transporte 
que se llama www.busarg.com.ar. Hace tres años parecía algo muy raro, pero sin 
embargo esta página ha recibido miles de visitas. Antes no se valoraba el transporte 
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automotor como patrimonio, pero actualmente se ha tomado conciencia de que a 
mucha gente le interesa, por lo cual se están preservando y restaurando los vehículos. 

Alguna vez hablaba con un empresario de transporte y decíamos que la gente se 
acuerda del ómnibus cuando hay un accidente. Sin embargo la gente que trabaja en 
transporte tiene mucho amor por la actividad, por los vehículos. En este momento 
están circulando por el país alrededor de 10.000 ómnibus de larga distancia, 
conectando desde la ciudad mas grande al pueblo mas remoto en toda la Argentina. 
Este patrimonio automotor nos muestra parte de la historia de Mar del Plata (que 
acrecenta el valor patrimonial del edificio en si mismo) y su presencia, es un potencial 
mas que hace a la actividad turística. 

Arqs. Romina Santa Cruz , Facundo García , Gabriel Arini , José Bomone , Martín 
Vivas  y MMO Mariano Castillo: 

La intención es efectuar un pequeño aporte que surge de su experiencia a través de 
un trabajo realizado en la cátedra de Diseño V. La mayor parte de los conceptos ya 
han sido expuestos por los anteriores expositores, por lo que hacen hincapié en 
algunos aspectos que no han sido abordados. 

Nadie duda de la escala urbana de este edificio y cuando hablamos de escala urbana 
y de espacio público, no podemos dejar de hablar del espacio antropológico. El 
espacio antropológico no es aquel que pueda dibujar un arquitecto o un urbanista; sino 
el que está atravesado por un sinnúmero de sistemas de apropiación por parte de 
diferentes actores sociales, con distintos intereses particulares.  

El espacio de la Terminal de ómnibus es un espacio altamente influido por la 
estacionalidad que deviene de la actividad turística, y hace que el barrio esté lleno de 
estudiantes en invierno y de turistas en verano, dando una característica particular a 
las sinergias del barrio. Este dato no puede dejar de tenerse en cuenta si la 
intervención a realizarse tiene que ver con una instancia participativa.  

Les parece bien que se realice un concurso, que los arquitectos puedan opinar, pero 
creen que para el armado de las bases, la determinación del uso y todo lo que hace a 
las instancias previas de un concurso; es necesaria la instancia participativa. Esta 
instancia participativa debería llevar al perfeccionamiento del Plan Estratégico. 

Actualmente el Plan Estratégico de Mar del Plata carece de un eje cultural, lo que los 
llevó a realizar una propuesta académica que desarrolla un plan sectorial cultural para 
la ciudad de Mar del Plata, que aglutina los esfuerzos vinculados a la cultura, que 
están diseminados en los ejes estratégicos del Plan, cuya necesidad de ejecución es 
indiscutible.  

Este Plan oportunamente determinó que el destino del edificio de la Estación Terminal 
de Ómnibus era albergar el Museo de Arte Contemporáneo. Es extremadamente 
llamativo que una secretaría técnica, no haya realizado ningún cuestionamiento 
cuando la Provincia determina unilateralmente, sin ningún criterio, la localización de 
este museo en el predio conocido como Canchita de los Bomberos. Ahí está la mano 
siniestra del mercado. Afirman que les consta porque han visto proyectos de estudios 
prestigiosos de la ciudad, de grandes shoppings para el predio que nos convoca.  

El Museo de Arte Contemporáneo todavía no se ha construido y es muy probable que 
no se construya nunca; por lo que se podría abrir una instancia de debate en ese 
sentido. Participamos en este concurso, cumplimos con las bases establecidas, pero 
desarrollamos este proyecto en el predio de la Terminal. Esta propuesta no llegó ni 
siquiera a manos del jurado. Esta propuesta es un estudio urbanístico interdisciplinario 
del cual formaban parte la cátedra de Urbanismo A, el CIAM, la cátedra de diseño de 
Escudero, hablamos con sociólogos, con la gente de los barrios, con la gente de la 
Terminal y nuestra conclusión fue que no existían motivos para que el museo no 
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pudiera localizarse allí y de hecho nuestra propuesta era esa. Incluye una 
complementariedad de usos de museo de arte contemporáneo y comercial debido a 
un problema de sustentabilidad. Para ello se propone dividir en dos partes el programa 
y se incluyen aquellos proyectos que decíamos se encuentran diseminados en los ejes 
del Plan Estratégico. 

Respecto al plan sectorial cultural de la ciudad de Mar del Plata, creen que este plan 
debe desarrollarse con la intención de que la cultura llegue a los barrios. Nos pone la 
piel de gallina hablar de las calidades de cultura. Hay que tener mucho cuidado al 
hablar al respecto porque no hay parámetros establecidos que permitan evaluarlo. 
Cultura es identidad y ese es el marco en el cual debe inscribirse la identidad 
marplatense en su mayor alcance. Para ello se propone dentro del plan sectorial 
cultural, un sistema de descentralización cultural vinculada al proyecto de 
descentralización administrativa municipal que forma parte del Plan Estratégico, para 
lo cual se determinan elementos con distintas escalas que van de lo central a lo 
barrial.  

En síntesis, para este trabajo se realizaron distintos relevamientos de los diferentes 
tipos y prácticas culturales en Mar del Plata; llegando a una propuesta de intervención 
concreta que tiene la característica de trabajar en tres escalas. La primera tiene que 
ver con la pertenencia, trabajando con los barrios, a fin de respetar las autonomías de 
las decisiones. Se planteó una forma operativa de integrar estos esfuerzos para poder 
ser llevado a la práctica. 

La segunda tiene que ver con la identidad de Mar del Plata, donde la mayor parte de la 
población no es nativa de la ciudad. Esto conlleva a que aparezca un conglomerado 
de visiones. Se realiza un relevamiento de los equipamientos culturales existentes se 
verifica que están todos ubicados en la zona central. Por ese motivo se plantea la 
descentralización de equipamientos localizados en los Municentros propuestos por el 
Municipio en alguna gestión anterior.  

La relocalización de la Estación Terminal de ómnibus fue anunciada varias veces sin 
concretarla, hoy existe la posibilidad real y concreta de una intervención para ello, 
están los recursos y la voluntad política de llevarlo adelante. Por lo cual hoy también 
tenemos la urgencia de definir una intervención sobre el predio donde funciona la 
actual Terminal, para que este espacio público no caiga en un estado de abandono; 
entendiendo que dicha definición debe darse en una instancia participativa, 

Arq. José Ledesma ,8  

Expresa que en realidad qué más puede decir después de todo lo que han dicho los 
especialistas sobre este tema de la Terminal y el Urbanismo. Se presenta y manifiesta 
que participa en el Instituto de Hábitat y Vivienda del DIX CAPBA, pero en este caso 
dará su opinión desde su situación de matriculado. Estudió y se recibió en la ciudad 
Córdoba, donde vivió, y en la misma se han dado expresiones urbanísticas muy 
fuertes, más allá que se esté o no de acuerdo y vuelve a su ciudad natal, Mar del 
Plata.  En las primeras reuniones que se hicieron sobre este tema, hace dos meses, 
se encuentra con una Mar del Plata donde la presencia de los especialistas en el 
urbanismo no es la que requiere la ciudad, hay pequeños esbozos, que tiene 
pinceladas por acá, por allá, un puentecito, pero no hay una impronta urbanística. 

Lo pone muy contento que el Colegio brinde este espacio que él pretende que sea 
multidisciplinar, porque cree que el urbanismo es una disciplina que necesita de la 
participación de los ciudadanos más allá de la disciplina, cada uno tiene qué aportar 
desde su lugar. No va hablar especialmente de nada, respecto de todo lo que se ha 
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dicho, porque ahora viene el debate que le parece más que importante. Pero sí decir 
nuevamente que tiene ser un hecho transdisciplinar, que tiene que ser el pensar la 
ciudad, desde su punto vista, en forma global. Para él es un error planificar una ciudad 
donde se piensa la estación Terminal de Ómnibus o de Trenes verlos como un hecho 
puntual. Por otro lado ello tendría que realizarse a través de un método participativo 
como ya lo han propuesto, que comparte y le alegra muchísimo que haya gente joven 
pensando así. 

Finalmente, quiere acentuar el tema de la responsabilidad social universitaria, porque 
de esto no se habla en ningún ámbito. Cree que hace falta que nos acordemos 
quienes pasamos por la universidad, que es una obligación para con la sociedad 
devolver parte de lo que aprendimos, porque si pudimos hacerlo, por lo menos en lo 
que a él atiende, es porque era una Universidad libre, pública y gratuita donde toda la 
población ha puesto y sigue poniendo para sostenerla. Por lo tanto esta 
responsabilidad es ineludible y la tenemos que tener presente, por lo cual en el foro 
que sea lo haré, porque parece que nos hemos olvidado, la misma Universidad se ha 
olvidado de esa gloriosa reforma de 1918 donde esto ya se decía, siendo un ejemplo 
para el mundo. Los argentinos tenemos como muchas prioridades buenas, y otras no 
tanto, pero fundamentalmente olvidarnos, y olvidarnos y olvidarnos, como nos hemos 
olvidado en Mar del Plata de estas situaciones urbanísticas.  

Le alegra muchísimo que este espacio sea en este momento, por ahí tendría que 
haber sido hace un tiempo, pero es ahora y está bueno que sea así, y que sirva 
también, mas allá de la reflexión, para tomar una posición y comunicarla a la sociedad. 
Cree que ello es parte de esa responsabilidad social universitaria que tenemos no solo 
los arquitectos sino todos los profesionales, incluso aquellos que no terminaron pero 
que pasaron por la universidad y que de alguna manera abordaron también fuentes de 
conocimiento. El conocimiento también es de la sociedad, y de qué sirve que uno lo 
tenga, lo tome, lo guarde y se lo lleve a la tumba, está convencido de ello y por eso 
transmite en este momento lo que piensa.  

El debate dirá lo que se hará con este predio, no le quedó claro que pasó con dos de 
sus manzanas, pero eso ya pasó, después veremos, hoy hay que ver que pasa con las 
manzanas que quedan y pensarlo también un poco como decía algunos de los 
expositores, que merecía un trazo ferroviario por lo tanto atar puntos, coser la ciudad, 
cree que es algo que nos debemos.    

A partir de ese momento se dio apertura a la Lista de Oradores, entre quienes 
solicitaron la palabra: 

ORADORES 

Arq. Teodoro Sikorski , del Partido de Coronel Vidal, en primer lugar agradece a los 
expositores que nos han inundado de datos y de reflexiones que son un aporte 
extraordinario, no personalmente sino que es para todos nosotros y sería bueno que 
esto se expanda a la comunidad. Como dato más saliente, luego de todas las 
exposiciones, sostiene con un poco de más claridad que este edificio es un nodo, un 
hito simbólico e histórico en realidad. Acá se planteó con la intervención del Sr. que no 
es arquitecto, sino que es un referente de los ómnibus, justamente que clara está la 
continuidad histórica, qué significa este hito histórico nuestro, que no refleja el estilo  
británico sino los usos de la clase conservadora, que creo justamente nuestro país. 
Entonces que gran ocasión para reflexionar y tomar como base todo lo que significó 
que se descubra Mar del Plata, que se conquiste la zona, así como todos los trabajos 
que tuvo que hacer el Gobierno Nacional hace dos siglos para conquistar la Pampa 
Húmeda y llegar a estas tierra. Pregunta si no sería la gran oportunidad que en estas 
dos hectáreas, además de retirarles los pavimentos que las cubren totalmente que no 
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dejan drenar las aguas y recuperar la forestación si fuera posible, hacerlo como un 
gran hito histórico de lo que es la conquista territorial y la conformación de nuestro 
país. Cree que no hay muchos exponentes, por lo menos en la Provincia de Buenos 
Aires, alusivos a nuestro territorio. Considera que lo más importante de estas dos 
hectáreas es que representan una parte de la expansión del territorio.  

Tenemos una oportunidad extraordinaria, se dijeron cosas interesantes, por ejemplo 
de integrar las zonas perimetrales y próximas que serían parte de lo que debería ser 
este posible concurso de ideas, que sería de dos etapas, de tal manera de poder 
avanzar y concretar a través de distintas propuestas generando una zona con 
epicentro en estas dos hectáreas, recuperando la propuesta edilicia del año 30 
(planteada por el Arq. Torres Cano) por ser ella más factible económicamente.  

Con respecto al problema de las desventuras económicas del Municipio, es importante  
recordar lo planteado sobre las plusvalías urbanas que son el promotor y gran recurso 
que tiene el Estado. El ONABE es un gran exponente de ello, por de pronto no 
sabemos como se manejan los bienes del Estado y sería importante que todos los 
habitantes lo sepan, no solo los terrenos ferroviarios sino muchas de las instalaciones 
que forman parte del patrimonio nacional que no son bien utilizadas, tema que él 
conoce muy bien. Cree que hay tantas cosas que deberíamos participar como 
habitantes y profesionales por lo que es muy importante que toda la población nos 
ayude, para ello tiene que comunicársele cuales son sus derechos y que pueda opinar.   

Por último, con respecto al Plan Estratégico, cree que Mar del Plata está debiéndose 
un Plan Ambiental que se concrete como un Plan Director actualizado, ya que este 
tiene unos cuantos años y en este momento no es muy claro, porque hay una cantidad 
de problemas que surgen como la falta de prevención por parte del Estado Municipal 
de no saber como intervenir o intervenir a tiempo. Posiblemente organismos técnicos 
que tengan continuidad y que sean reconocidos por la población pueda ayudar a ello.   

Arq. Héctor De Schant , se refirió a algo ya expuesto porque es concurrente con las 
gestiones que ellos están realizando. El también tuvo oportunidad de presenciar la 
Exposición de Thays que se presentara en Buenos Aires, ante la cual quedó 
asombrado porque no ha visto nunca una exposición tan bien armada. Nosotros 
estamos haciendo gestiones ante el Consulado, conocemos los inconvenientes y cual 
es el planteo que tiene el Consulado con respecto a la misma, ya que se da en el 
marco de actos del Bicentenario, o sea no la trae porque sí. A ellos les interesa que 
esta exposición llegue a Mar del Plata, por lo cual es importante que aunemos 
esfuerzos entre el gobierno francés, la embajada de ese país en Argentina, la 
Secretaría de Cultura, el Consejo de Cultura de la Municipalidad y el Colegio de 
Arquitectos; porque mas allá del pensamiento argentino que tenemos muchos de 
nosotros, ellos piensan que traerla es importante por el enorme valor que tuvo para 
construir el territorio en la Argentina el pensamiento que se expresa en la misma, ya 
que marca el imaginario de la generación del 80 en cuanto a la construcción de 
ciudades, el cual ha dejado señales muy claras como por ejemplo la Plaza Colón, que 
está próxima a unos de los individuos de mayor poder en la Ciudad, es decir está 
frente al Complejo Casino – Hotel Provincial.  

Quiere aclarar algo acerca de la continuidad o no de la trama urbana, y algo básico y 
fundamental que todos hemos omitido que es la necesidad de estacionamiento, 
porque es fundamental garantizar la accesibilidad para que no entre en crisis el estado 
desarrollo que tenemos. La dimensión de ese estacionamiento es verdaderamente 
grande por el nivel de ocupación que se tiene.  

El otro punto que le parece que no hemos visto, es tener cuidado con los espacios 
simbólicos y la jerarquía de ciertos espacios propietarios que sustituyen espacios 
realmente públicos. Cuando habla de espacios propietarios habla de emprendimientos 
tipo shopping que son para la sociedad un símbolo y escenario propio de la vida 
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moderna más calificado y categorizado que los espacios abiertos o espacios públicos 
en general. Este es un punto muy importante porque puede poner en crisis la calle 
Güemes y Alberti, no debemos olvidar como generó un borde particular a la calle San 
Martín el Shopping Los Gallegos que ha transformado a la calle San Martín en lo que 
es actualmente. Estos puntos los tiene que conocer la población, porque sin su 
defensa va ser muy difícil hacerlo solos.  

El tiene cierta tranquilidad con respecto al destino no así al programa, porque el 
destino está garantizado por ley, la municipalidad ni nadie va a poder cambiar el uso 
cultural establecido. Está bien lo que se dijo sobre la interpretación de cultura, que es 
el gran debate que nos tenemos que dar. Con la interpretación de las energías 
culturales legitimadas o no legitimadas (siendo las legitimadas aquellas que tienen 
legitimación académica, etc. y  aquellas otras que las legitiman manifestaciones 
enormes) hay que tener mucho cuidado porque estamos en un mundo de 
manifestaciones públicas colectivas y estos centros culturales se deben pensar en 
términos de ocupación de uso colectivo y esos patios que se generen tienen que ser 
de esa naturaleza, pareciéndole que este es el punto clave, es decir cuando pensemos 
este programa debemos pensarlo como un espacio de manifestaciones colectivas.  

El otro punto es la mayor ocupación del espacio público por la manifestación pública 
cultural, cada vez el espacio público está cada ves más presionado para ser ocupado 
por actividades culturales como por ejemplo una procesión religiosa, una murga, una 
ocupación piquetera o cacerolera, etc. o sea toda aquella ocupación masiva que se 
hace del espacio público, que todas manifestaciones culturales masivas, las cuales 
cree que debemos respetar. 

En síntesis, le parece que no podemos olvidarnos de este lugar central, que debemos 
proteger las calles Güemes y Alberti no instalando un seudo shopping porque es muy 
peligroso. Además hay que ver si la Terminal de Ómnibus no es un shopping, ya que 
tiene las 24 hs del día y los 365 días del año ocupado, iluminado, con bares, con todo, 
y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado de cuál puede ser el impacto sobre 
áreas de comercio consolidadas, cuál puede ser el destino de la Avda. Luro y todo los 
demás, porque estamos enfrente de una zona bastante grande.  

Cree que hay mucho más por hablar después de decir todo lo que se dijo, pero quería 
aclarar estos temas. Tenemos que garantizar la accesibilidad, hay que pensar que las 
zonas jerarquizadas son porque despiertan atractivos. Esto quiere decir que el 
individuo que teniendo propio un lugar de compra se moviliza a la calle Güemes para 
comprar o sociabilizar y por lo tanto hay que garantizar estos espacios de consumo y 
sociabilización. No podemos seguir cometiendo el error de destruir calle sobre calle, 
como ha venido pasando, no nos olvidemos lo que era la calle 12 de octubre, Alem 
que al permitirse construir sobre línea municipal perdió su idiosincracia o lo que pasó 
con la misma calle Güemes, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado con el 
sector. 

Quiere hablar sobre la plusvalía, porque a él a veces le preocupa cuando se habla de 
términos así. Considera que es muy concreto este tema, acá si nosotros hacemos la 
revisión del valor actual, tema que hemos estudiado, habría un enorme beneficio si el 
municipio puede ver las nuevas tasaciones de los valores en juego, la diferencia es 
una renta dada por la producción social del espacio, como muy bien dijo el Arq. Layús. 
En ese diferencial hay un recurso público que sin duda tienen que destinarse a los 
sectores mas necesitados.  

Arq. Silvia Borrilli ; en principio expresa que adhiere a aquellas propuestas 
presentadas que toman al edificio como un valor cultural, y como generador de 
recursos tanto económicos como culturales, por la potencialidad que tienen éstos. 
Adhiere también a que éstos recursos sean transferidos a todos los marplatenses, 
principalmente a los barrios, y que sirvan para mejorar las condiciones de habitabilidad 
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de todos, no solo a los que están directamente y físicamente relacionados con el 
edifício, sino también a la gente que vive muy lejos del centro y que carece de 
espacios culturales, que son los que nadie ve. Adhiere a las propuestas presentadas 
que se conciben en torno a esta idea, y a la idea de cultura no consagrada, o sea no 
adhiere al arte consagrado. 

Tiene una inquietud operativa, le parece bárbaro que se haya hecho esto, que haya 
partido del IEU del Colegio de Arquitectos, pero la pregunta que hace, que no sabe si 
la hace a los organizadores o a quién, o a nosotros, que somos parte de este 
encuentro, ¿cómo sigue esto? para que esto no quede en un relato de las 
exposiciones que todos hicieron, muchas muy interesantes.¿Cómo hacemos para que 
esto realmente sea de alguna forma vinculante al destino real que vaya a tener este 
edifício? 

Arq. Adriana Olivera : aclara que al inicio de la exposición se informo cómo iba a ser la 
metodología y como había nacido esta convocatoria. La misma nació a partir de la 
inquietud de una serie de matriculados y la decisión del Consejo Directivo del Colegio 
fue abrirla a todos sus matriculados, por lo cual encomendó al IEU que lleve adelante 
esta Jornada de Trabajo. El IEU se comprometió a elaborar una síntesis que será 
difundida no solo a quienes están presentes sino a todos los matriculados, la cual 
previamente será presentada al Consejo Directivo y posteriormente a los medios para 
que tome estado publico.       

Arq. Silvia Borrilli ; mi inquietud, está bárbara la iniciativa del IEU y la aclaración, pero 
para no sea nada más que esto, sino que sea mucho más, que de verdad sea 
participativa, no que sea algo que sale publicado para que la comunidad lea. Sino que 
el resto de los ciudadanos que hoy no están acá, puedan participar y que todos 
puedan realmente tomar decisiones de alguna forma. Le preocupa esto, le parece 
bárbaro algo que se haya hecho, ya que Uds. se tomaron el trabajo de organizar algo 
positivo, quiere que esto tenga continuidad y que realmente lo que surja de acá sirva  
para empezar el debate y que de verdad las decisiones que después tome la 
municipalidad o quien sea, sean en razón de esto y de futuros encuentros que calculo 
que se deberán hacer.  

Arq. Adriana Olivera : no podemos comprometernos al hecho de aceptar la 
participación de todo el mundo, de hecho esta convocatoria por suerte no convocó 
solo a arquitectos, además no podemos comprometernos a que sea vinculante. 

Arq. Silvia Borrilli ; ya se sabe que Uds. no, pero qué estrategia podemos tener 
nosotros para tratar de acercarnos a que esto sea vinculante, ya sabe que desde el 
Colegio esto no se podría, pero como hacemos para lograrlo nosotros. Se lo pregunta 
a la Arq. Olivera y al resto de los presentes. 

Arq. José Luis Castorina expresa que: una forma de que esto sea vinculante es que 
las conclusiones de esta Jornada, en mi doble función de Presidente del Colegio y 
Secretario de Planeamiento Urbano, sea llevado al seno de donde se toman las 
decisiones. Es una de las funciones del Colegio y es por eso realizamos esta Jornada. 
Yo soy arquitecto, vivo en la ciudad, soy nacido en Mar del Plata y mi compromiso es 
con la ciudad fundamentalmente.  

Por lo tanto todo lo que surja de acá y lo bueno que tiene esto es que cada uno se 
exprese, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas que se dijeron, comprendo 
también no soy incrédulo que hay mucho ideología política en algunos temas, yo no 
tengo esa ideología política, se habla de plusvalías cuando es un término marxista, yo 
hablaría de renta urbana. Pero lo que hay que tener siempre es la aptitud de escuchar 
a todo el mundo y de cada uno lograr sacar alguna idea y buscar el consenso, el 
consenso no es que todos opinen lo que uno piensa, sino lo que piensa la mayor 
cantidad de colegas y amigos, gente que viene de otros lados, esas expresiones hay 
que  tratar de concentrarlas y llevarlas al seno de decisiones el cual está en otro lado, 
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porque esta sería una opinión calificada de los colegas. Por lo tanto ese es mí 
compromiso, del IEU  de armar esto no para que quede en un papel en la biblioteca 
sino para llevarlo a donde se deciden las cosas, mejor o peor, pero mi compromiso es 
llevarlas.   

Arq. Manuel Torres  Cano, quiere enfatizar algo que dijo al pasar, que le parece que 
tiene que ver con este tema de la cultura de la centralidad, de la cultura consagrada, 
qué pasa con los valores. En esta idea que planteamos de la recuperación de las 
estaciones ferroviarias como espacios de valoración comunitaria, espacios simbólicos, 
de centralidad y dentro del Partido de Gral. Pueyrredon para no hacer el territorio tan 
extendido, dice si uno ve el conjunto formado por la Estación Norte con su casco 
histórico, que también el pliego dice que va a ser destinada a restauración como 
edificio y a nivel cultural, de la Estación Camet que la están los vecinos manteniendo y 
demás, de la Estación Chapadmalal que tiene el peor mantenimiento pero hay una 
preocupación en el Club Chapadmalal que es una asociación vecinal, le parece que la 
conversión de estos espacios ferroviarios, actualmente en ruinas, en espacios de nivel 
comunitario culturales y demás que se ha desarrollado en gran parte del país por 
supuesto, es una ganancia para distintos sectores de las comunidades y una 
apropiación de éstos que fueron espacios simbólicos y demás, y la recuperación de los 
mismos.   

Arq. Felicidad París , desconocía que el Arq. Castorina era Secretario de Planeamiento 
Urbano, así que bárbaro, mejor. Trabaja en la Facultad de Arquitectura, como 
investigadora en la parte de Patrimonio, por eso este hincapié en la defensa del único 
referencial para la ciudad. Tiene miedo que sea una mentira más, y que nos sigan 
tirando todos esos circuitos de referencia, operando sobre nosotros, que nos 
pertenecen. Sobre eso quisiera que pudiéramos adelantarnos a que suceda, limitando 
las acciones posibles y respetando los valores de lo preexistente. Hay gente 
especializada en la ciudad para trabajar en todas las áreas, en la de urbanismo, en las 
sociales y también en la intervención en el patrimonio, creo que deberían conjugarse 
para resolver esto y enfrentar a los políticos y a los otros señores, a los economistas, a 
los que quieren ganar la plata y a los que van invertir a través de inversiones privadas 
que van a querer ganar dinero a costa de. El límite está en poder establecerle a esta 
gente hasta dónde puede llegar, no sin potenciar y darle vida al lugar. El lugar está 
degradado, está en muy mal estado, Ramón Gutiérrez dice “que el patrimonio se debe 
ganar la vida”, estamos de acuerdo con eso, pero no a costa de que pierda credibilidad 
la ciudad y que pierda carácter de patrimonio el edificio y la zona. El patrimonio 
potencia seguramente a todas las manzanas perimetrales, seguramente por ese 
espacio de Rosario, lo que dijo el Arq. Torres Cano lo que era ese espacio en Rosario  
y lo que hay alrededor es magnífico, o sea no busquemos ejemplos afuera, los 
tenemos adentro, es sencillamente ponernos a trabajar pero sabiendo que en Mar del 
Plata se corren muchos peligros porque siempre no han mentido en estos aspectos. 
Se pone a disposición del grupo para trabajar conjuntamente. 

Vecina  de Mar del Plata: lo que más le preocupa qué vamos a hacer con la Avda. 
Libertad, ella es propietaria y vive ahí. Qué va a pasar con el impacto ambiental de la 
Avda, Libertad y de eso no se habló. Ella va a adherir y se va atar a los árboles porque 
ella vive ahí, de eso no se habló. Qué se va a hacer, porque el impacto ambiental con 
la estación nueva de la calle 9 de julio ya está, no se piensa en el futuro, el por qué, 
para qué, qué se va a hacer con la Avda. Libertad ¿si se va a hacer? Si hay algún 
proyecto, no sé. Porque se habló de la Estación Terminal Vieja nada más. 

Arq. Adriana Olivera : no se habló porque la jornada no era para eso, me parece. 

Vecina  de Mar del Plata: También era para la Avda. Libertad.  

Varios : No era para eso. 
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Arq. Felicidad París : se habló de la Ferroautomotor porque venía al caso con la 
exposición. Es una más de las tantas situaciones que siempre vivimos los 
marplatenses. Nos siguen mintiendo.  

Vecina  de Mar del Plata: no, no nos informan bien 

Arq. Felicidad París : y nos creemos todo lo que nos dicen, sin averiguar  

Arq. Daniel Medina : tratará de ser muy breve, no expondrá porque no tuvo tiempo de 
preparar una exposición. Pero en base a lo que dijo la Arq. Silvia Borrilli, quiere 
contribuir al acta, que no sabe quien está tomando, manifestando en base a lo que se 
expuso, que adhiere porque le parece que fue una postura mayoritaria, que eso se 
entienda como un Centro Cívico Cultural con calidad central, o la calificación que le dio 
Horacio Goyeneche. Adhiere a que se plantee que no es conveniente la reapertura de 
la calle Rawson, no tiene elementos que demuestren que sea necesario para el 
reordenamiento del tránsito, abrir esta calle. Además cree que si la ley dice que tiene 
que ser para el uso cultural, hay que reafirmar esa voluntad de la ley planteando que 
las dos manzanas bien involucradas en un proyecto común donde lo que se haga 
sobre la otra manzana contribuya a darle mayor énfasis y envergadura al centro o 
ámbito cultural que allí se trate. Le parece que una posibilidad que seguramente 
alguno aliente, él no quiere atentar contra ningún negocio, donde el edificio existente 
que debe ser en términos de uso cultural y lo otro sea un shopping, debilita 
absolutamente la fuerza que podría tener el Centro Cultural que allí se plantee. En ese 
sentido le parece que podemos plantear esta idea.  

Si están aquí en este salón los anteproyectos para un Museo de Arte Contemporáneo, 
no veo ningún otro proyecto, ni bien las bases que debiera tener asegurado el rédito 
económico empresarial privado. El estado es capaz de desarrollar actividades que 
tienen que ver con el uso público en términos de la recreación cultural y educativa, 
sino no podríamos entender que haya escuelas públicas. Este retraimiento del estado, 
tema que no va a desarrollar aquí, que implica que aquello que sea redituable, que 
tenga que ser un servicio público, se transforme en una empresa privada como por 
ejemplo la educación pública. No debiera también la cultura ser resignada por el 
estado especialmente para que solamente se la explote con un carácter comercial. Si 
pretendemos que eso sea un ámbito adecuado yo votaría para que se entienda el 
proyecto arquitectónico que resulte, como la integridad de las dos manzanas.  

Esto lo quiere reforzar con un ejemplo relacionado con la reconversión en plaza de lo 
que era Obras Sanitarias en la calle Güemes, a partir de la demanda de los vecinos. 
Mágicamente después ocurrió y esto estuvo apoyado por el estudio que afirmaba que 
no existían espacios verdes en esa zona. Creo, y esto habría que reafirmarlo con los 
estudios pertinentes, que esa zona densamente ocupada y poblada, basta verla para 
afirmar que se necesita reequilibrar con espacios abiertos de uso público. No podemos 
resignar espacios públicos. 

Retomando lo que se dijo del concepto de plusvalías urbanas o rentas urbanas, deben 
estar contemplados y la rentabilidad urbana no se da específicamente dentro del lote 
involucrado, sino en las áreas circundantes. Cuando se demolió la manzana 115 y se 
construyó la plaza frente al casino, hubo rentas importantes beneficiándose aquellas 
propiedades que ganaron visuales al mar. Nadie les cobró por este plus para poder 
destinar este dinero a los equipamientos sociales de las áreas periféricas. Cree que el 
Municipio tiene una oportunidad de hacer por primera vez un emprendimiento con la 
voluntad que haya una distribución social de la producción de las plusvalías urbanas. 

Arq. Héctor De Schant : Quería hacer una aclaración. Frente al planteo de la Plaza del 
agua por el que muchos nos movilizamos, fui al rectorado y en el rectorado me dijeron 
que no iba a hacer nada que se opusiera al gobierno municipal. Reitera que estuvieron 
en una campaña para que la plaza del agua fuera pública. Antes de eso pedí el apoyo 
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de la Universidad, que casualmente el rector eras vos (Arq. Medina) y me dijiste que 
no ibas a hacer nada contra el gobierno municipal. 

Arq. Daniel Medina : No se como fue, no lo recuerdo, ni en que contexto. Que la Plaza 
del Agua ha sido un acierto antes de mi gestión. No se de quien fue la decisión 
aquella. Puedo responder públicamente de lo que hice en el rectorado o en cualquier 
otro ámbito en el que estuve. 

Arq. Carlos Ucci : Cree que lo del uso está bien determinado, pero me gustaría 
proponer formarnos en comisiones. Tener un día de actividad, trabajar en grupos para 
poder ir acercándonos a una propuesta de definición del programa; como para darle 
una culminación a esto. 

Arq. Jorge Cottura : Es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos. 
Comenta que recién le decía en chiste a la Arq. Borrilli, volvamos a los talleres y 
hagamos un nuevo Plan Estratégico. Lamentablemente todo instrumento que se 
pueda aplicar, si no existe la voluntad política de llevarlo a cabo es solamente letra 
muerta. Nuevos planes, el libro y no se aplica. Un ejemplo de ello es el Museo de Arte 
Contemporáneo, que si bien formaba parte de los proyectos del Plan Estratégico, 
terminó estando en una ubicación distinta de la que se proponía.  

Lo digo con mucho dolor por haber sido partícipe de decepciones como ha sido el plan 
estratégico y lamento mucho que se esté discutiendo el tema de la Terminal como un 
fragmento urbano aislado sin contextuarlo en el contexto general de la ciudad. No es 
un engranaje que va suelto o desatado del resto del funcionamiento de la ciudad. 

A su entender, no se han explicitado en la reunión de hoy todos los inconvenientes 
que se van a generar en el contexto próximo con la desaparición de esta actividad o 
mismo en el resto de la ciudad. Estamos modificando el baricentro de la ciudad de Mar 
del Plata. 

Esta situación de analizar aisladamente el tema de los fragmentos urbanos como 
forma de organizar o pensar la ciudad, es funcional muchas veces a intereses 
económicos que tienen como presas a estos fragmentos urbanos. Lamentablemente, 
lo peor que podría suceder es que el día de mañana o por mucho tiempo esto no 
tenga actividad lo que va a generar una degradación en el entorno, va a generar una 
caída en el valor de las propiedades y, como ha sucedido en muchas ciudades del 
país, pueden ser presas de concentración de capital, de compra de inmuebles a muy 
bajo costo y después habría ahí otro tipo de plusvalías posteriores mucho mas jugosas 
que las que pueden existir actualmente. 

Lamentablemente tenemos que observar que esta forma de operar en la ciudad o de 
pensar la ciudad como una política de planificación de la no planificación. La 
planificación implica anticipación y estamos hablando de que va a suceder en la 
Terminal a dos días de que se va a desafectar el uso de la misma. No existe 
anticipación con respecto a lo que sucederá. El efecto que va a tener el día posterior 
va a ser muy traumático inmediatamente cuando se traslade esta actividad.  

No se habló nada de transporte. Se está pensando por donde van a entrar los micros 
interurbanos unos días antes o unos meses antes de la puesta en funcionamiento de 
la nueva Terminal. Tampoco se está hablando de que va a suceder con la red de 
transportes urbanos. Van a tener que cambiar sus recorridos y va a haber un flujo de 
tránsito distinto al que existe actualmente.  

Todas estas cosas que son variables propias de la planificación no se están 
contemplando. No se está hablando de impactos urbanos, no se están tomando 
medidas para poder apoyar a aquellas actividades que van a ser afectadas. Se 
desconoce la afectación de las actividades que van a implicar el día posterior la 
pérdida de la actividad principal.  
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Todo esto forma parte de una política que no es actual. Si analizamos lo que ha 
pasado en distintos momentos o cortes históricos esto es consuetudinario. Le parece 
que es una reflexión que no debemos hacerla solamente en un horizonte próximo 
como es este caso de la Terminal, sino para hablarlo y pensar en serio para 
instrumentar mecanismos de planificación duraderos, reales, participativos y con 
voluntad de aplicación. 

Arq. Daniel Medina : Quería completarlo a Jorge. Intuye que es mucho mas 
conveniente dar una mano única a la Avda. Libertad que demoler árboles porque 
después va a ocurrir que una vez que el gobierno ensanche Libertad, va a establecer 
una mano única sin los árboles; pero lo dejaría para un estudio técnico que lo 
respalde. Yo lo intuyo simplemente por las experiencias.  

Arq. Guillermo Elgard : En realidad siempre piensa que queda todo en la nada, que 
queda en una charla, en un papel escrito y el Colegio festeja y nada mas. Le parece 
importante formar comisiones que lleguen a un documento crítico importante que 
exprese lo que piensa el Colegio y que el Colegio avale a muerte ese documento.  

La idea es que no se repitan situaciones como las del Museo de Arte Contemporáneo. 
Un día Scioli se levantó, lo llamó a Pacho O´Donell y le dijo que le parecía que le 
faltaba algo para cultura a Mar del Plata. Entonces lo llamó a Pulti. Venía a vacacionar 
y se acordó del barrio donde vivía su abuela y propuso hacer algo allí. Salieron en 
helicóptero, vieron el vacío y decidieron localizarlo allí. Eso fue una cachetada terrible 
para arquitectos, ingenieros, urbanistas y el Colegio festejó porque se estaba haciendo 
un concurso. Sin embargo todos sabíamos que se estaba vaciando el Plan Estratégico 
y ahora queda ese espacio degradado. Todo va a ser cultura porque la ropa es cultura, 
porque el cine es cultura, porque la comida es cultura. Entonces como todo es cultura 
metemos toda la cultura ahí adentro y hacemos un shopping porque eso también es 
cultura. 

Cree que se deben armar comisiones, elaborar un plan fuerte del colegio expresando 
una postura concreta y así el Colegio no va a seguir festejando sobre todo lo que se 
hace en la ciudad.  

Arq. Arini : Expresa que le extraña que habiendo tantos arquitectos no se pueda 
concebir a la vez, la apertura de una calle y la continuidad del espacio de las dos 
manzanas. Hay miles de formas para resolver eso. ¿Cómo podemos hacer para que 
los autos pasen y el espacio público siga siendo continuo? Le parece una discusión 
rarísima. No entiende por qué una cosa invalida la otra. 

Arq. Mario Pangos : Forma parte del comité de paisaje cultural nacional y quería hacer 
una acotación de los ejemplos a nivel nacional en los cuales hemos logrado algunos 
resultados siempre a través de la legislación vigente y de proponer normativa. Por la 
parte legal es la herramienta para resolver las cuestiones de preservación. 

Arq. Teodoro Sikorski : Quería hacer dos o tres acotaciones. Si no se tiene manejo 
presupuestario en una ciudad como Mar del Plata, hay una falta de equidad y 
distribución de los recursos nacionales que nos perjudica. Por eso piensa que las 
plusvalías o las rentas urbanas deben ser apropiadas para este fin. El territorio es muy 
dinámico. Desconoce los alcances actuales del Plan estratégico, pero cree que debe 
existir un plan ambiental que establezca líneas muy precisas y técnicas en base a un 
plan estratégico. Cree que se están confundiendo algunas cosas que tienen que ver 
con la falta de una visión dinámica de la población.  

Cuando se plantea la ubicación del museo de arte moderno en una zona próxima a la 
Avda. Constitución, creyó que era muy interesante, pero desconocía los pormenores 
de esta decisión. Afirma que lo pensó como planificador, porque la zona de 
Constitución no tiene ningún centro importante, ningún hito urbano. Un museo de arte 
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moderno quedaría bien en un espacio que no tiene historia. El arte antigua tendría 
mas relación con el edificio de la ex Terminal porque ese sí es un hito histórico.  

Debería existir una proyección a futuro y asumir que las cosas resueltas en un café a 
veces pueden ser oportunas. Tenemos que hacer negocios para que todos los 
habitantes nos beneficiemos, que acá son 500.000 aportantes. Un plan urbano tiene 
que estar puesto a la discusión pública, que el plan sea de todos. Una recomendación 
a los señores que son funcionarios que ocupen el edificio de la Terminal con algún uso 
temporario para que no se usurpe y evitar un deterioro mayor. 

Arq. Pablo Rescia : Como Coordinador del equipo técnico del Plan estratégico, quería 
hacer algunos comentarios de acá hacia delante, en un sentido positivo; ya que 
considera que sobre algunas de las cosas que se discutieron, es necesario hacer 
algunas aclaraciones.  

El Plan Estratégico tiene dentro de sus objetivos para el año 2010 trabajar en algunos 
proyectos relacionados con la cultura. El tema cultura no es un eje del Plan, pero 
dentro de las líneas de acción existen proyectos culturales. Uno es el de industria 
cultural, que está en la línea de innovación y empleo y el otro es un proyecto que 
venimos trabajando desde el año 2006 que se llama: espacios públicos para una 
ciudad educadora; que tiene que ver con formar una red de espacios públicos anclado 
al equipamiento municipal en muchos casos y dar forma a esa unión que en los años 
´60 las administraciones socialistas buscaron para el espacio público de Mar del Plata 
y crearon una red de bibliotecas que es única en las ciudades pampeanas y que 
actualmente está desvalorizada. Esas bibliotecas se convirtieron en el año 2001 en un 
referente barrial sobrepasando su carácter de bibliotecas. Esos dos proyectos están 
dentro del trabajo que vamos a desarrollar en el año 2010.  

Hablar del Museo de Arte Contemporáneo es hablar de los procesos por los cuales las 
ciudades gestionan sus propios espacios que trascienden la mirada técnica. Muchas 
veces los arquitectos creemos que somos los herederos de la planificación y los 
economistas creen que son los herederos del desarrollo local, con lo cual nos 
sumimos en discusiones a veces inertes no pudiendo consolidar un proceso de 
planificación a largo plazo como es el Plan Estratégico. Las miradas mas abiertas, mas 
generales, a partir de la interdisciplina nos hacen pensar que no hay una sola manera 
de planificar la ciudad.  

El Plan ha escuchado diversas voces en el año 2004 con las cuales se ha elaborado 
un documento madre, que no es un libro que va a quedar en las bibliotecas porque 
nunca se editó el libro del Plan; pero nos muestra que quizás las cosas pueden 
funcionar al revés. Tenemos como objetivo que ese plan que fue consolidado en los 
talleres, poder anclarlo en la sociedad, en los gobernantes.  

El Arq. Castorina quizás no quiere decirlo, a su entender es muy importante, pero la 
Secretaría de Planeamiento a partir de algunas instancias de demanda, ha generado 
reuniones periódicas con por ejemplo el Consejo de Cultura, los comerciantes de la 
calle Alberti y Güemes, vecinos de la zona de la Terminal, el Director de Ordenamiento 
Territorial y el Plan Estratégico. Muchas de las cosas que se dijeron acá coinciden con 
los planteos que se han generado en estas reuniones. Los comerciantes de la calle 
Alberti están realmente preocupados por el vaciamiento de ese edificio y que no 
puedan seguir desarrollando su actividad comercial. Saben que deben reconvertirse, 
pero su peor temor es que ese edificio no tenga uso. En una de las últimas reuniones 
se estableció una etapa de contingencia y una de largo plazo, en la cual seguramente 
nosotros tengamos mas injerencia.  

Arq. Cottura : En principio quería contestar acerca del Plan Estratégico porque lo 
conozco desde su génesis. Desde el Colegio planteamos la necesidad de tener un 
plan estratégico ante otras instituciones cuando esto era simplemente una discusión 
de los martilleros para modificar el código de usos urbanos. Desde entonces venimos 
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bregando por esto, hemos estudiado planes estratégicos de otras ciudades del mundo 
y del país y propiciamos el perfil del plan estratégico como transdisciplinario y 
participativo. Es mas, las bases para el llamado a concurso del equipo técnico se han 
elaborado con la participación de este Colegio.  

No desconocemos que debe ser transdisciplinario y participativo. Creo que se olvidó el 
Plan Estratégico de eso. No se está haciendo una revisión de objetivos como en todos 
los planes y se están dando de baja proyectos para realizar otros proyectos. La 
instancia de participación del Plan estratégico murió con la gestión del Arq. Katz. Le 
bajó el pulgar al plan y se transformó una especie de comité del establishment que 
quienes creen que son los dueños y los posibles constructores de la ciudad. Nunca, 
incluso en los talleres del plan se dio lugar a la discusión de quién planifica en la 
ciudad. Cuando se intentó tocar a los poderes mas concentrados que fomentan el 
desarrollo de la ciudad ni siquiera se lo ha expresado en el documento final del Plan. 
Hubo un temor enorme de tocar los intereses mas concentrados que afectan la vida de 
los marplatenses y esa voluntad no existe ahora ni va a existir porque no hay voluntad 
política de modificar la estructura de poder local que afecta a toda la comunidad y 
estos se adueñan poco a poco de sectores que pertenecen a toda la comunidad. 
Podemos hablar del Paseo Hermitage, Hotel Provincial, entre otros.  

En la medida que los instrumentos de planificación no traten de acotar el desequilibrio 
del poder que construye la ciudad, seremos meros espectadores de decisiones que no 
son técnicas. El Plan Estratégico se lo usa lamentablemente para que los políticos de 
turno le den cierto toque académico a decisiones que son de neto corte económico. Un 
claro ejemplo de esto fue la Cumbre de las Américas que fue el primer proyecto fuera 
del Plan. Se lo utiliza como nombre para avalar o convalidar decisiones por fuera de 
un contexto de planificación. Lamentablemente va a costar mas de una generación 
volver a convocar a la comunidad como se ha hecho oportunamente para que vuelva a 
expresar su interés. Perdonen mi decepción. 

Arq. Sikorski : No sabía exactamente todos los entremeses de la carencia de 
planificación en Mar del Plata. Pienso que hay que recurrir a técnicos idóneos en 
planificación urbana porque es una especialidad que no es de los arquitectos 
generalmente. Los mejores planificadores los hemos tenido en épocas pasadas. El 
Plan Estratégico es un elemento de consulta innegable a la ciudadanía y de 
participación, pero tiene que estar manejado técnicamente por especialistas que lo 
evalúe permanentemente con todos los sectores. Se está planteando que el plan 
estratégico está borrado o lo usan para convalidar acciones. La planificación debe ser 
además un elemento para la equidad en este capitalismo depredador.   

Arq. Gómez : Damos por cerrada esta jornada. Desde el Instituto nos comprometemos 
a elaborar un documento a partir de la desgrabación de esta jornada que pondremos a 
consideración del Consejo Directivo del Distrito IX del CAPBA con quien evaluaremos 
cuál es la metodología mas apropiada para seguir avanzando. Creo que todos 
queremos hacer lo mejor y debemos comprometernos como Colegio para avanzar 
sobre estos temas. Sería importante que acerquen propuestas sobre cómo abordar 
estas cuestiones. Lo importante es que se ha manifestado con esta Jornada la 
voluntad del Colegio de opinar institucionalmente al respecto.  

 

 

 

 

 

 


