
DIARIO DE ARQUITECTURA 25.10.22  
ARQ en CABA y GBA $ 320
Recargo envío al interior $ 40

ARQ

CRISTIAN LEÓN / PRENSA CASA DE GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO

IS
SN

: 1
66

6-
71

07
01

05
3

9 
77

16
66

 
71

00
08

BARRAS EN LA NATURALEZA. EN ENTRE RÍOS, UNA 
CASA DISEÑADA POR LA ARQ. INDIANA SARUBI SACA 
PARTIDO DE LA TOPOGRAFÍA PARA DISFRUTAR 
DEL PAISAJE // GIGANTE SILENCIOSO. CLAY RISEN, 
PERIODISTA DEL THE NEW YORK TIMES,  DESTACA A 
JAMES POLSHEK COMO A UNO DE LOS GRANDES DE LA 
ARQUITECTURA MODERNA // MERCADO INMOBILIARIO. 
EL SEGMENTO PREMIUM, EL MEJOR POSICIONADO //

1053 

Santiago del Estero avanza en la 
modernización de su infraestructura apoyada 
en un amplio programa de proyectos de 
vivienda, educación, salud y esparcimiento. 
El desafío de unir pasado, presente y futuro.

MADRE DE CIUDADES 
TERCER MILENIO



Berto González Montaner 
Editor general 

editorial

LAS OBRAS DETRÁS DEL 
ICÓNICO ESTADIO

El Estadio Único Madre de Ciudades volvió a po-
ner a Santiago del Estero en primera plana. No 
solo de las secciones deportivas de los diarios y 
de las revistas especializadas de arquitectura; 
también lo puso en las pantallas. Desde su inau-
guración en marzo 2021 ya recibió a equipos co-
mo Racing, Central Córdoba,  Gimnasia y Tiro y 
Boca Juniors.   
Fue el escenario donde debutó el primer Puma 
santiagueño,Juan Manuel Leguizamón,  y don-
de vibramos con el partido Pumas-Escocia don-
de en los últimos minutos Emiliano Bofelli apo-
yó en el ingoal escosés dándonos otra épica y su-
frida victoria: 34 contra 33.   
También seguramente  habrá explotado y habrá 
hecho sacudir a multitudes el pasado fin de se-
mana, cuando estas líneas ya estaban escritas, 
con la presencia de la popular actriz, cantante 
y compositora Tini Stoessel.  
Pero lo cierto es que este estadio es solo una par-
te: vendría a ser como la nave insignia de una 
serie de obras públicas -no tan estruendosas y 
visibles- que están transformando Santiago del 
Estero. Que como se sabe fue de donde salieron 
los españoles a fundar varias de la ciudades del 
ahora Norte argentino. De ahí que se la conoz-
ca como Madre de Ciudades. 
En el informe que presentamos en esta edición   

sobre obras públicas en Santiago van a encon-
trar proyectos de variado tipo que, de alguna ma-
nera, intentan resolver el difícil desafío de unir 
el presente con el pasado y el futuro (pág. 12). 
Estos son: los trabajos que está haciendo la Di-
rección General de Arquitectura recuperando 
escuelas en edificios de alto valor patrimonial. 
La refuncionalización de la Casa Taboada, pro-
piedad de una familia tradicional, para conver-
tirla en sede de un complejo de oficinas de go-
bierno.  Los  proyectos para los nuevos edificios 
que ocuparán los ministerios de Justicia, Pro-
ducción y Obras  Públicas.  
También, los dos hospitales de última genera-
ción que está haciendo el Ministerio de Salud: 
el Hospital Universitario y el Centro Integral de 
Salud Termas de Río Hondo. Varias obras para 
el esparcimiento. Y el desarrollo de un vasto plan 
de viviendas de interés social que lleva en cons-
trucción unas  5.900 unidades.  
Justamente, La 0.3 de esta edición coincide una 
nota de Clay Risen sobre el pensamiento de Ja-
mes Stewart Polshek,  fallecido en setiembre pa-
sado  (pág. 10).  Allí destaca frases como “La ver-
dadera importancia de la arquitectura reside en 
su capacidad para resolver problemas huma-
nos, no estilísticos”. Una frase que, seguramen-
te, abre otras polémicas.«
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OBRA PÚBLICA

SANTIAGO DEL ESTERO PLAN DE MODERNIZACIÓN  
Con obras nuevas y la recuperación de edificios 
patrimoniales, la provincia avanza en la planifica-
ción urbana y la refuncionalización de construccio-
nes históricas e infraestructura deportiva.

1

Frente al desafío 
de unir presente, 
pasado y futuro 

Elena Peralta 
Especial para ARQ 

Cuando el 24 de junio de 1550 Juan 
Núñez del Prado fundó la ciudad de 
El Barco en la entonces provincia de 
Tucumán no imaginó que iba a ser la 
única en resistir en pie en esa parte 
del Virreinato del Perú. Rebautizada 
dos años después como Santiago del 
Estero, se convirtió en madre de ciu-
dades: desde allí, los españoles siguie-
ron fundando poblados en esa parte 
de la Colonia. Cinco siglos más tarde, 
Santiago sigue apelando a su histo-
ria para construir su futuro. 

La provincia emprendió un proce-
so de modernización de su infraes-
tructura con obras nuevas pero tam-
bién recuperando símbolos de su 
acervo histórico, actualizando sus 
funciones y reconvirtiendo sus usos 
con tecnologías del siglo XXI. 

La Dirección General de Arquitec-
tura (DGA) viene recuperando una 
serie de escuelas emplazadas en edi-
ficios de alto valor patrimonial y rea-

decuándolas a los requerimientos de 
la arquitectura educativa del Siglo 
XXI. Tal es el caso de la Escuela del 
Centenario en la Capital provincial, 
un edificio ecléctico declarado Mo-
numento Histórico, cuya puesta en 
valor se inició luego de un profundo 
estudio de materiales y técnicas cons-
tructivas originales. 

También en la Ciudad de Santiago, 
se restauró el Colegio Nacional Absa-
lón Rojas, el claustro por el que pasó 
buena parte de los personajes ilus-
tres de la provincia. Otras dos escue-
las: la Barabino, en La Banda, y la Ma-
nuel Belgrano, en la Capital, propo-
nen bloques constructivos nuevos, 
adosados a la construcción histórica 
recuperada. Un juego de opuestos 
que revaloriza ambos lenguajes. 

La Casa Taboada, propiedad de la 
familia que dirigió la provincia en 
tiempos de caudillos y guerras gau-
chas, está siendo recuperada y refun-
cionalizada. En su interior se segui-
rá decidiendo parte del destino de 
Santiago del Estero: será la sede de un 
complejo de oficinas estatales. 
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También hay lugar para la obra 
nueva. El Colegio Secundario del Ter-
cer Milenio suma una propuesta edu-
cativa con interfases interactivas y 
salas de realidad aumentada. 

El Ministerio de Salud empezó de 
cero dos hospitales de última gene-
ración: el Centro Integral de Salud 
Termas de Río Hondo, en la ciudad 
termal, y el Hospital Universitario. 
Este último, pensado como un con-
junto formado por dos edificios de 
lenguaje contemporáneo, comunica-
dos por puentes y una plaza seca, que 
unen la teoría y la práctica sanitaria. 
El complejo de edificios de los minis-
terios de Justicia, Producción y Obras 
públicas propone un lenguaje con-
temporáneo en contraste con el pai-
saje histórico del Centro de Santiago. 

Las obras tienen una vocación ur-
bana. Así, como parte de un plan de 
integración del borde costero del Río 
Dulce, el Estado provincial empren-
dió tres desarrollos de viviendas en 
el ingreso a la Capital y en sus áreas 
Norte y Sur. “La construcción de vi-
viendas y su equipamiento comuni-

tario es una de las actividades que 
más impacto en la sociedad posee, ya 
que produce un efecto dinamizador 
de las economías locales a raíz de la 
generación de puestos de trabajo de 
manera directa e indirecta. Se calcu-
la entre 2 y 3 empleos registrados por 
vivienda”, destaca Augusto Du Bois, 
presidente del Instituto Provincial de 
Vivienda y Urbanismo (IPVU) y fla-
mante vicepresidente 2° de la Unión 
Interamericana de Vivienda. 

Actualmente, se encuentran en 
construcción más de 5.900 viviendas, 
en un mix de proyectos financiados 
por la Nación y por la Provincia, que 
generaron cerca de 12.000 empleos 
registrados en la UOCRA, cifra récord 
para la provincia. “Creemos firme-
mente que la construcción de vivien-
da es un proceso que lleva aparejada 
la construcción de dignidad, desde el 
momento del inicio de la obra, a tra-
vés del trabajo de los obreros y las per-
sonas que realizan actividades cone-
xas, hasta la entrega de un nuevo ho-
gar, que da inicio a nueva vida a cente-
nares de familias”, agrega Du Bois. 

1 HOSPITAL UNIVERSITARIO. Un edificio estará dedicado a la atención 
de salud y el otro, a educación 2 DEPORTES. De planta circular, la 
cubierta del estadio Madre de Ciudades recrea los rayos de la ban-
dera provincial 3 TORRES DEL RÍO. En la entrada a la Capital provincial, 
una intervención urbana transformó la costanera del Río Dulce. Se 
trata de dos conjuntos edilicios conformados por tres torres cada 
uno 4 MINISTERIOS. Dos torres de piel transparente albergarán las 
dependencias de Justicia y Producción de la provincia. 

2

4 SIGUE EN P.14

3
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El diseño de las nuevas urbaniza-
ciones proyectadas por el IPVU sigue 
las recomendaciones de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU para 2030. “Esto significó la 
utilización de materiales y equipa-
mientos sustentables, adoptando tec-
nologías en energía solar, envolven-
tes térmicas, entre otros”, destaca el 
funcionario. 

Desde hace más de una década, la 
provincia viene sumando infraes-
tructura deportiva con el turismo en 
la mira. El Estadio Madre de Ciuda-
des, el Golf Club y el Autódromo de 
Termas de Río Hondo son un ejem-
plo de la planificación de arquitectu-
ra para atraer a una de las activida-
des principales de la economía pro-
vincial: el turismo. «

5 BARRIO PARQUE RÍO. Un proyecto que combina viviendas en diversas tipologías y equipamiento esco-
lar y deportivo expande la Capital hacia el Sur 6 ESCUELA CENTENARIO. La Dirección General de 
Arquitectura gestiona la recuperación de varios edificios educativos de valor patrimonial.

6

5

VIENE DE P.13
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OBRA PÚBLICA

La Costanera del Río Dulce serpen-
tea entre algarrobales en el ingreso a 
la ciudad de Santiago del Estero. So-
bre su margen izquierda, en el De-
partamento de La Banda, un polo de 
viviendas garantiza vistas al río en 
un entorno natural privilegiado. Se 
trata de Torres del Río, dos conjun-
tos edilicios conformados por tres 
torres cada uno, que definen la en-
trada a la Capital a través de la Auto-
pista Juan Domingo Perón - Av. Ri-
vadavia. 

El proyecto, de fuerte vocación ur-
bana, se transformó rápidamente en 
la vista costera principal desde la 
Ciudad de Santiago del Estero. Desa-
rrollado por el Instituto Provincial 
de Vivienda y Urbanismo (IPVU), es-
tá ubicado en un área de fuerte acti-
vidad social por lo que los proyectis-
tas tuvieron muy en cuenta las imá-
genes que ambos conjuntos iban a 
generar tanto durante el día como la 
noche, conformando una especie de 
telón - marco de referencia que tra-
duzca el avance de la provincia en 
términos edilicios. 

Por eso, la intervención incluye la 
consolidación del borde costero; vere-
das, bicisendas, iluminación y equi-
pamiento del espacio público; la pavi-
mentación de las calles circundan-
tes y vías de acceso a los conjuntos y 
la totalidad de obras de infraestruc-
tura conexas; red eléctrica, red de 
agua potable, red de gas, red cloacal. 

La implantación de los conjuntos 
se realizó teniendo especial cuidado 
en las orientaciones y en que todas 
las unidades tuvieran vistas al río.  

Siguiendo esa premisa, las Torres 
del Río I se componen de tres torres 
orientadas Norte-Sur. Están dispues-
tas en damero, evitando vistas en-
frentadas. Las Torres del Río II, tam-
bién con tres edificios, se orientan 
al Sudoeste-Sudeste, conformando 
grandes arcos, que espacialmente 
generan las interioridades de la 
planta baja del conjunto. En ambos 
casos, la disposición de los edificios 
evita las vistas directas a la autopis-
ta Juan Domingo Perón. 

 
Torres de Río I 
El sitio de emplazamiento cuenta 
con algo más de 10.000 m2. Las plan-
tas de las torres son similares y se 
diferencian a partir de distintas con-
figuraciones de altura. A partir de 
una planta baja y entrepiso, similar 
en los tres edificios, la Torre I, más 
cercana a la Autopista, tiene 15 pi-
sos; la Torre II tiene 12 y la Torre 3, la 
más alejada de la autovía, 10. 

En todas ellas, el ingreso es de do-
ble altura. A nivel de planta baja se 
ubican el hall y las salas de máqui-
nas. A nivel del entrepiso se desarro-
llaron tres unidades de vivienda, de 
3 ambientes. Los departamentos, 
cinco por planta, en todos los casos 
son de 3 (tres) ambientes y se com-

plementan con baño completo, co-
cina, lavadero y balcones tipo terra-
za. 

Los tres primeros niveles cuentan 
con departamentos de la misma 
cantidad de ambientes, adaptados 
para admitir usuarios con discapa-
cidad motriz. Las circulaciones ver-
ticales están resueltas a partir de 
una batería de tres ascensores y una 
escalera en caja y presurizada, que 
funciona también como medio de 
evacuación seguro. 

La Planta Baja se estructura a par-
tir de un único ingreso y una circula-
ción central que conecta los accesos 
a cada Torre entre sectores ajardina-
dos. El estacionamiento tiene 194 co-
cheras (una por departamento) y se 
desarrolla sobre uno de los ejes di-
visorios como volumen indepen-
diente, generando una fachada inte-
rior opuesta al río, como cierre de la 
PB del conjunto. 

Sobre el acceso se resolvieron co-
cheras de cortesía para visitantes y 
proveedores. A su vez se diseñaron 
un playón deportivo multipropósi-
to y un área de juegos infantiles cen-
tral. La intervención contempla una 
superficie cubierta total de 16.844,76 
m2, una semicubierta de 3.382,00 m2 
y exteriores (jardines y áreas de re-
creación) de 9.800,00 m2. 

 
Torres del Río II 
Emplazado en un predio de 15.000 
m2, es un conjunto edilicio confor-
mado por tres edificios de viviendas 
de 10 pisos y dos construcciones de 
planta baja y dos pisos. En la planta 
baja se desarrolla la red de sendas 
peatonales y viales de conectividad 
desde un único ingreso a todos los 
edificios y las áreas comunes; pla-
yón deportivo, área de juegos infan-
tiles y jardines. 

La intervención contempla una 
superficie total de 20.196 m2 (13.071 
m2 cubiertos, 1.557 m2 semicubier-
tos y 2.718 m2 de áreas comunes des-
cubiertas). Cada torre tiene 6.732 m2. 
Sus plantas también son similares 
y se componen de 6 unidades de 72 
m2, todas de 3 ambientes con coci-
na, lavadero, baño principal comple-
to, toilette y balcón tipo terraza. 

En todos los edificios el acceso es 
de doble altura. Complementaria-
mente se proyectaron salas de bom-
beo, de medidores eléctricos, de tele-
fonía y para el grupo electrógeno. 
Los estacionamientos (con una co-
chera por departamento) se desarro-
llan como extensión formal del área 
de ingreso. 

Los tres primeros niveles cuentan 
con un departamento adaptado para 
usuarios con discapacidad motriz. 
La circulación vertical en todos los 
casos está resuelta a partir de una 
batería de 2 (dos) ascensores y una 
escalera exterior abierta como me-
dio de evacuación seguro.«

SANTIAGO DEL ESTERO INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA   
Dos complejos de departamentos en la entrada a la 
Capital provincial forman parte de una intervención 
urbana que transformó la costanera del Río Dulce.

Viviendas en el borde 
costero de La Banda 

TORRES DEL RÍO I. La Torre 1, más cercana a la Autopista, tiene 15 pisos; la 2 tiene 12 y la Torre 3, 10.

TORRES DEL RÍO II. Tres edificios de viviendas de 10 pisos, con planta baja libre.

Ubicación. La Banda, Santiago 
del Estero Proyecto. Estudio 
Ricardo Izquierdo y Asociados 
Financiamiento. Aportes pro-
vinciales Ejecución. Dirección 
General de Arquitectura 
(DGA) de Santiago del Estero 
Torre I. Año 2018 - 2020 
(21.200m2) Torre II. Año 2019 
- 2022 (20.196 m2).

Torres del Río I y II



16  ARQ  25.10.2022

Un ambicioso plan urbano está ex-
tendiendo la Ciudad de Santiago del 
Estero hacia sus dos polos naturales 
de expansión, el Sur y el Norte. La 
idea principal es favorecer la integra-
ción y eliminar los bordes del territo-
rio. En ese marco, el conjunto de ba-
rrios Parque del Río, se ocupa del cre-
cimiento de la ciudad hacia el Sur. El 
proyecto, desarrollado por el Institu-
to Provincial de Vivienda y Urbanis-
mo (IPVU), incluye escuelas, servi-
cios comunitarios, espacios para el 
desarrollo de actividades culturales, 
deportivas y de recreación, entre la 
nueva urbanización y los barrios pre-
existentes. 

El plan se articula a partir de la pro-
longación de la costanera que conec-
ta el área y propicia su desarrollo. La 
propuesta urbana parte de una varie-
dad y diversidad de soluciones para 
recrear condiciones de heterogenei-
dad que caracterizan, en términos de 
complejidad morfológica, a la ciudad. 

Las viviendas individuales, dúplex 

y edificios residenciales se desarro-
llan con criterios sustentables, bus-
cando minimizar el consumo ener-
gético e integrando sistemas genera-
dores de energías renovables. El Con-
junto se desarrollará en sucesivas eta-
pas, que comprenderán el Barrio 
Parque del Río I (500 unidades de vi-
vienda unifamiliar), BPR II (edificios 
de PB y 2 pisos con un total de 384 de-
partamentos), BPR III (704 unidades 
de viviendas individuales y dúplex), 
BPR IV (578 viviendas individuales y 
dúplex), BPR V (1.638 viviendas indi-
viduales y edificios de PB y 2 pisos). 

El planteo urbano general de 
amanzanamiento y loteo, busca re-
crear la diversidad morfológica exis-
tente en la ciudad, evitando los gran-
des conjuntos habitacionales mono-
cordes. El Barrio Parque del Río I se 
desarrolla a partir de dos bulevares 
perpendiculares que lo integran a la 
trama “ideal” urbana hoy desdibuja-
da por efecto de su desarrollo incom-
pleto en el sector. 

Un proyecto ambicioso, que combina viviendas en 
diversas tipologías y equipamiento escolar y 
deportivo, expande la infraestructura de la Capital 
hacia el Sur. 

Nuevo polo urbano con 
variedad de tipologías 
de vivienda

1

Ubicación. Ciudad de Santiago 
del Estero Proyecto. Estudio 
Ricardo Izquierdo y Asociados 
Financiamiento. Aportes pro-
vinciales Ejecución. Instituto 
Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (IPVU) de Santiago 
del Estero  
Parque del Río I. Año 2019 - 
2020, Superficie 31.000m2 
Parque del Río II. Año 2019 - 
2020, superficie 25.750m2 
Parque del Río III. Año 2020 - 
2021, superficie 53.500m2 
Parque del Río IV. Año 2020 - 
2021, superficie 38.700m2  

Barrio Parque Río

32

1 BARRIO V. Unidades indivi-
duales y edificios. 
2 BARRIOS II Y IV. Viviendas 
en dúplex. 
3 BARRIO I. 500 unidades 
de vivienda unifamiliar. 
4 MATERIAL. Todas las cons-
trucciones, de ladrillo.
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El boulevard principal, perpendi-
cular al río, define el acceso desde la 
costanera que, a su vez, conectará la 
segunda etapa del plan: el Barrio Par-
que del Río II. Este boulevard le apor-
ta carácter al conjunto definiendo su 
identidad y estructurando su integra-
ción social a partir de localizar las es-
cuelas, jardín de infantes y primaria, 
y dejando previsto el espacio necesa-
rio para, a futuro, construir una es-
cuela secundaria. 

El segundo boulevard, paralelo al 
río, rescata dos líneas de eucaliptus 
y sobre la plaza central se desarrolla-
rá un paseo saludable. Esta calle, a su 
vez, integra desde el punto de vista 
espacial los barrios III y IV y define 
un área hasta la costanera que se des-
tina al desarrollo público y privado 
de edificios residenciales en altura 
con vistas principales hacia el río. 

La accesibilidad al Barrio Parque 
del Río V se produce a partir de la ave-
nida costanera y lo que conocemos 
como camino de la costa. En ambos 

casos resuelven la conectividad con 
el centro de la ciudad. A partir de es-
tos bulevares y de la pieza central-li-
neal verde se desarrolla una trama 
circulatoria que define manzanas de 
120 por 60 m. Se logran así definir es-
pacios verdes públicos cuya accesi-
bilidad no dista más de tres cuadras 
en relación a cualquier punto de la 
trama urbana. 

Para el desarrollo y completamien-
to progresivo de este nuevo sector de 
la Ciudad se contemplaron cuatro ti-
pologías volumétricas (viviendas 
unifamiliares en PB, dúplex, edificios 
en PB y 2 niveles y edificios de 10 pi-
sos). Estas, a su vez, tendrán distin-
tas ubicaciones relativas en el terri-
torio a los efectos de generar espacios 
verdes propios y de uso comunitario 
inmediatos a los edificios. 

Para las unidades residenciales se 
adoptaron para todos los casos una 
tipología de 2 dormitorios con super-
ficies que varían de 60 a 70 m2. 

Las viviendas apareadas que dejan 

un espacio lateral abierto que conec-
ta el frente con el contrafrente del te-
rreno propio. Se disponen en un 
“tren” de 6 unidades, con cochera 
apergolada sobre el frente. 

Los departamentos con balcones-
terraza; en algunos casos con parri-
lla que conforman edificios de 9, 18, 
24, 34, 50 y 60 unidades. Para este ca-
so las cocheras; una por unidad, se 
desarrollan abiertas bajo pérgolas o 
en edificios específicos. 

Los dúplex se desarrollan en dos ti-
pologías. Por un lado, unidades con 
estar-comedor, cocina y toilette en 
planta baja y 2 dormitorios y baño 
principal en el piso alto. El estar-co-
medor conecta el frente con el con-
trafrente del terreno propio y que; a 
su vez, al incorporarse un pergolado 
sirve como cochera. Por el otro, uni-
dades con estar-comedor y cocina en 
planta baja y 2 dormitorios y baño 
principal en el piso alto, repitiendo la 
conexión frente con el contrafrente. 

Desde el punto de vista construc-

tivo; sin importar la tipología edili-
cia, se ha perfeccionado la materiali-
dad de los muros exteriores a partir 
del empleo de ladrillos cerámicos 
huecos del tipo “Multiclima” de Ce-
rámica Santiago o bloques de hormi-
gón celular HCCA a los efectos de dis-
minuir la transmitancia térmica de 
los cerramientos exteriores mejoran-
do el confort dentro de la vivienda. 
Este hecho se complementa con la 
intención asociada con la idea de sus-
tentabilidad, de favorecer el empleo 
local al integrar en el proceso produc-
tivo una empresa radicada en Santia-
go del Estero.  

Parte de los muros exteriores son 
dobles con ladrillos comunes ”media 
vista” con terminación enrasada. La 
elección del formato constructivo 
trata de aportar identidad al nuevo 
barrio ya que con igual criterio de di-
seño se ha resuelto la materialidad 
de las escuelas, centros comunitarios 
y demás equipamiento complemen-
tario. «

4

BARRIO V. Planta baja MASTERPLAN II. Variedad tipológica y de traza.

BARRIO II. Planta tipo.
2 10

5 20 20 100
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contar con doble altura en el sector 
de estar-comedor. Este diseño con-
forma un punto de referencia y mar-
ca las esquinas de cada una de las 
manzanas que conforman el conjun-
to habitacional creando una clara re-
ferencia urbana. 

Altos del Golf está conformado por 
320 departamentos en propiedad ho-
rizontal. El conjunto está resuelto en 
su estructura morfológica en bloques 
de departamentos cuya disposición 
busca las mejores perspectivas, alter-
nando el espacio semi público que se 
genera entre ellos. Este recurso favo-
rece la apropiación del espacio y la 
identidad. El conjunto funciona co-
mo un barrio cerrado, dado que se ac-
cede por un solo punto de ingreso y 
control, esta situación brinda mayor 
seguridad. 

Los departamentos están resuel-
tos a partir de un eje sobre el cual se 
desarrollan la cocina y el comedor, 
en el ingreso, y los dormitorios, el ba-
ño y un patio interior al cual ventilan 
los baños y la cocina. La resolución 
de cada bloque tiene una planta baja 
y un primer piso, al cual se accede a 
través de la escalera ubicada en el hall 
de ingreso que distribuye hacia las 
cuatro unidades de departamentos 
por piso. 

El sistema constructivo utilizó ma-

teriales tradicionales, como ladrillos 
cerámicos portantes y no portantes 
en los cerramientos verticales, es-
tructura (bases, vigas, columnas y lo-
sas de hormigón armado), pisos ce-
rámicos tipo porcelanato, carpinte-
rías de aluminio anodizado con puer-
ta de acceso principal madera, cubier-
tas de tejas cerámicas tipo francesa, 
instalaciones eléctricas son cañerías 
de plástico rígido, instalación de agua 
fría y caliente, gas natural de plásti-
co termo soldada. Las terminaciones 
son revoque grueso fratasado y reves-
timiento texturado.« 

Dos barrios expanden la Capital santiagueña con 
más mil viviendas y equipamiento urbano. Integran 
una zona históricamente aislada del centro.

Ciudad hacia el norte 

Como parte de un plan estratégico 
que busca equilibrar el desarrollo ur-
bano, los barrios Lomas y Altos del 
Golf suman ciudad en el Nordeste de 
la Capital provincial. Ambos empren-
dimientos, desarrollados por el Ins-
tituto Provincial de Vivienda y Urba-
nismo (IPVU), se suceden sobre la 
Costanera Norte del Río Dulce. 

La decisión de localizar ambos em-
prendimientos urbanos en ese sec-
tor responde a una deuda histórica: 
la desconexión del área Norte de la 
ciudad. La primera acción que de-
mandó esta decisión fue la de adap-
tar el conjunto a las cotas de nivel 
existentes.  

Esto resultó, en el caso de Lomas 
del Golf, en un trazado curvilíneo con 
damero no tradicional en el que se 
dio protagonismo a las perspectivas 

sobre el río. 
Lomas del Golf se desarrolló entre 

2014 y 2016. Mientras que la obra de 
Altos del Golf se ejecutó entre 2015 y 
2018. Los dos conjuntos habitaciona-
les están atravesados por una auto-
pista, sobreelevada respecto de las vi-
viendas con calles colectoras que fa-
cilitan el tránsito interno favorecien-
do la seguridad al reducir la veloci-
dad de circulación vehicular.  

La importancia de la vía rápida, re-
side en canalizar el tránsito pesado 
de característica interprovincial, evi-
tando el cruce por el Centro santia-
gueño. A la vez que conecta con gran 
agilidad el sector Norte con el Centro 
y Sur del área Capital y Banda. 

El corazón del polo urbano es un 
gran espacio verde de 4 hectáreas, 
con infraestructura deportiva recrea-

tiva y social. Las redes de infraestruc-
tura (electricidad, gas natural, agua, 
cloacas, TV por cable y telefonía) se 
proyectaron subterráneamente para 
evitar la contaminación visual. 

Respetando las características de 
la trama de ese sector de la ciudad, en 
los dos barrios se optó por tipologías 
de baja densidad. Lomas del Golf está 
conformado por 892 viviendas uni-
familiares. Las unidades tienen 64 
m2 de superficie, que constan de dos 
dormitorios, una cocina comedor-es-
tar, un baño con antebaño, cochera y 
lavadero semicubierto. La disposi-
ción de los espacios permite la posibi-
lidad de crecimiento hacia la parte 
posterior. 

En las unidades de las esquinas el 
proyecto está resuelto de manera li-
neal y se distingue de las demás por 

Ubicación. Ciudad de Santiago de 
Estero Proyecto. Estudio Lucciani 
y Asociados Ejecución. Instituto 
Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (IPVU) de Santiago 
del Estero Altos del Golf. Año 
2018 - 2019 (Superficie 55.000 
m2), 320 departamentos; finan-
ciamiento aportes nacionales y 
provinciales Lomas del Golf. Año 
2013 - 2014 (Superficie. 60.000 
m2), 892 viviendas unifamiliares; 
financiamiento aportes provincia-
les.  

Barrios del Golf
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SANTIAGO DEL ESTERO SALUD  El masterplan del Ministerio de Salud incluye 
una serie de obras nuevas y remodelaciones que privilegian un modelo 
de atención centrado en el paciente.

Hacia un nuevo modelo 
de atención sanitaria

La infraestructura sanitaria de San-
tiago del Estero totaliza más de 600 
efectores, entre hospitales, unidades 
primarias de atención y postas sani-
tarias. Según las necesidades de las co-
munidades, se elaboró un Plan Maes-
tro para mejorar y ampliar el sistema 
de Salud Pública. 

“Las obras las lleva el Ministerio de 
Salud provincial a través del Ministerio 
de Obras Públicas”, explica la ministra 
de Salud provincial, Natividad Nassif. 

Entre las obras ya finalizadas, se 
destacan el Centro Integral de Salud 
de la ciudad de La Banda, el Centro In-
tegral de Salud de la ciudad de Termas 
de Río Hondo, el Hospital Mama An-
tula, el Centro Especializado en Análi-
sis Metabólicos y Moleculares, el Cen-
tro Provincial de Sangre, el Banco de 
Drogas Oncológicas, el Centro Integral 
de Salud Mental, el Hospital Distrital 
de San Pedro de Guasayán y el Hospi-
tal de Tránsito de San José del Boque-

rón, entre otras. Con financiamiento 
de Nación, se realizó el Almacén de Va-
cunas. 

“También estamos ejecutando 
obras de mejoramiento y ampliación 
en establecimientos de salud. Por 
ejemplo, en los Servicios de Materni-
dad y Neonatología, de Urgencia y 
Emergencia, de Hemodinamia y en el 
Centro Oncológico, todos ubicados en 
el Hospital Regional Dr. Ramón Carri-
llo. En el primer nivel de atención, 

creamos nuevas unidades de atención 
primaria en la ciudad capital y pues-
tos sanitarios en el interior de la pro-
vincia”, agrega Nassif. 

Se encuentran en ejecución las 
obras de ocho nuevos hospitales dis-
tribuidos por toda la provincia, la re-
novación y ampliación de otros cua-
tro y la construcción de 13 puestos sa-
nitarios. A corto plazo, está previsto 
iniciar las obras de cinco hospitales 
de tránsito, 12 puestos sanitarios y la 

remodelación de distintos servicios 
dentro de infraestructuras existentes. 

Nassif destaca las dos apuestas más 
fuertes de la política sanitaria provin-
cial: el Centro Integral de Salud de Ter-
mas de Río Hondo y el Hospital Uni-
versitario de La Banda. “Son innova-
doras y altamente tecnologizadas, po-
nen el eje en un modelo de atención 
centrado en el paciente y sus necesi-
dades. La concepción que tenemos de 
la salud pública”. 

OBRA PÚBLICA

Dos edificios de diferente lenguaje 
arquitectónico, vinculados materialmente, 
albergan al Hospital Universitario.

Diálogo entre la 
academia y la 
práctica
Un terreno irregular y de tamaño aco-
tado en la zona del Nodo Tecnológi-
co de La Banda es la implantación ele-
gida para el nuevo Hospital Univer-
sitario de Clínicas de Santiago del Es-
tero. El complejo, que incluye áreas 
académicas y de atención sanitaria, 
está siendo construido por el Gobier-
no de la Provincia y será operado por 
la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Santiago del 
Estero. 

Aprovechando las características 
del terreno, se proponen dos edificios 
(uno para la función hospital y otro 
para la función docencia) con formas 
diferentes, que responden a las nece-
sidades funcionales y simbólicas de 
cada uno. La mayor rigidez y la regu-
laridad de los procesos y procedi-
mientos en un bloque de atención de 
la salud y la mayor libertad del deba-
te sobre el conocimiento en el dedi-
cado a educación. 

Sus envolventes también simboli-
zan el diálogo entre la atención y la 

educación para la salud. Al mismo 
tiempo, tienen el objetivo de diferen-
ciar claramente los usos de cada edi-
ficio ante la mirada de los ciudada-
nos. 

El espacio entre ambos será una 
plaza pública, un lugar de acceso y de 
encuentro para los pacientes y sus 
acompañantes, el personal, los do-
centes y los alumnos. Conforma una 
circulación, que penetra por debajo 
del hospital e ingresa hasta el patio 
central de docencia, generando una 
situación amigable de ingreso. 

La plaza estará equipada con mo-
biliario urbano y servicios gastronó-
micos. Los espacios semicubiertos 
de los edificios y la forestación autóc-
tona generarán espacios de valiosa 
sombra. Dos puentes peatonales ele-
vados, a distinto nivel y en distintos 
lugares, vincularán los edificios.  

El hospital contará con tres acce-
sos diferenciados: uno público por la 
Plaza y desde la Avenida Los Molinos; 
uno de urgencias desde la calle Este 

DOS EDIFICIOS. Uno para la función salud y otro para educación. 

y al Norte de la Plaza y uno de abas-
tecimiento por la cara Norte del edifi-
cio. La sede universitaria tendrá una 
sola entrada por la plaza. 

El terreno disponible, largo y an-
gosto, obligó a una resolución lineal 
del hospital en un bloque de PB y 6 
niveles superiores. En la cara Sur, con 
acceso directo desde la Plaza, se ubi-
can los halles, las circulaciones (cua-
tro ascensores), esperas, terrazas y 
otros espacios de uso público. El blo-
que de servicios asistenciales se si-
túa a continuación del área pública, 
vinculado a su vez  con las circulacio-
nes técnicas horizontales y vertica-
les (5 ascensores camilleros y 3 mon-

SIGUE EN P.22
CARA SUR. Se accede a los halles desde la plaza. 



22  ARQ  25.10.2022

El nuevo hospital de Termas de Río Hondo se 
organiza en niveles y plantas irregulares. Una 
organización circulatoria y de alta funcionalidad 
para un centro de mediana complejidad. 

Juego de volúmenes 
para un edificio 
dedicado a la salud
El Centro Integral de Salud Termas 
de Río Hondo reemplazó al antiguo 
hospital de la ciudad turística del Oes-
te provincial. Se trata de un hospital 
zonal de mediana complejidad de 40 
camas (previsto para crecer hasta 56 
camas) y con servicios complemen-
tarios. 

Se ubica en un terreno de 110 por 
90 m, a 100 m del cruce de dos impor-
tantes vías vehiculares: la avenida 
principal de la ciudad y también Ru-
ta 9, en la salida hacia Tucumán; y la 
avenida Buenos Aires. Se abrió una 
nueva calle para limitar el predio del 
hospital y organizar las entradas 
principales. De esta manera, se dotó 
al terreno de tres accesos: uno públi-
co, otro para emergencias y el tercero 
para el abastecimiento. El lado sin ca-
lle continuará en un espacio verde 
público que se integrará a un parque 
lineal que ya existe sobre la ruta. 

El diseño del edificio aplicó una se-
rie de premisas vinculadas a la arqui-
tectura sanitaria. Entre ellas, accesos 
bien definidos, en función de la rela-
ción con la ciudad; una clara organi-
zación circulatoria interna. Además, 
de la zonificación funcional tenien-
do en cuenta usuarios y complejida-
des; la iluminación natural de la ma-
yoría de los locales y la caracteriza-
ción y valorización espacial de las zo-
nas públicas y las destinadas al perso-
nal. 

Se proyectó un edificio de tres ni-
veles, con las áreas ambulatorias en 
la planta baja, la internación de cui-

dados intermedios en el nivel supe-
rior y los servicios críticos en la plan-
ta intermedia. Sin embargo, la dife-
rencia de superficies en cada nivel da 
como resultado un edificio irregular. 
Al mismo tiempo se buscó orientar 
Norte y Sur las habitaciones de inter-
nación y el resto de los locales de 
atención, evitando en la medida de lo 
posible la orientación Oeste.  

Esto generó un proyecto con una 
clara organización circulatoria y fun-
cional pero de gran variedad de plan-
ta, espacial y formal. Una espina pú-
blica que se desarrolla frente a la nue-
va calle urbana contiene las áreas de 
acceso, circulaciones y esperas pú-
blicas, con calidad espacial, pero aco-
tando el movimiento de público. 

IMPLANTACIÓN. Se ubica a 100 metros del cruce de dos importantes vías vehiculares.

DIFERENCIACIÓN. Para identificar la 
separación de funciones, cada edificio 
tiene una morfología distinta.

Proyecto. ArquiSalud Guth 
Irigoyen Monza Colaboradores. 
Arq. López Martín, Arq. Lentino, 
Arq. Salgado, Arq. della Vecchia, 
Arq.  Rossi, Arq. Bonnet, Arq. 
Barbe. Asesores. AFT Arquitectos 
(fachadas), Ing. Bonelli (estructu-
ra hormigón), Ing.  Gutiérrez 
(estructura metálica), Echevarría 
Romano (inst. termomecánica), 
Estudio Giarini (inst. sanit., gas e 
incendio), Estudio Grinner (inst. 
eléctrica). Ing. Kaplan (tensiones 
débiles). Arq. Leveratto (arq. sus-
tentable), Bioing. Gentile (equip. 
médico). A. Busto Tarelli (paisajis-
mo), Arq. Giuliano (acústica) 
Constr. Mijovi SRL. Insp. de Obra. 
Dirección de Arquitectura de la 
Provincia. 

Hospital Universitariotacargas) ubicadas a continua-
ción hacia el Norte. En la zona de 
los núcleos técnicos se disponen 
estares y terrazas para expansión 
del personal. Los servicios gene-
rales, y de abastecimiento y pro-
cesamiento fueron situados en la 
cara Norte, entre las circulacio-
nes técnicas y la playa de carga y 
descarga.  

El edificio docencia está orga-
nizado en cuatro plantas elípti-
cas de diferentes dimensiones 
con un patio y escalera centrales. 

La experiencia de la pandemia 
llevó a incorporar estrategias de 
adaptabilidad edilicia en el pro-
yecto que permitan poder absor-
ber con mayor facilidad situacio-
nes de  emergencia sanitaria que 
modifiquen las necesidades pres-
tacionales del efector. 

VIENE DE P.21

Proyecto. ArquiSalud Guth 
Irigoyen Monza Colaboradores. 
Arq. López Martín, Arq. Salgado, 
Arq. Lentino, Arq. Venezia (ren-
ders) Asesores. Ing. Bonelli 
(estructuras), Arq. López (inst. 
termomecánica), Arq. Beverati 
(inst. sanitaria, gas e incendio). 
Ing. Panigo (inst. eléctrica). Ing. 
Kaplan (tensiones débiles), Arq. 
Leveratto  (arq. sustentable) 
Empresa Constructora. Mijovi SRL 
Inspección de Obra. Dirección de 
Arquitectura de la Provincia 

Centro Integral de 
Salud Termas de Río 
Hondo 

TRIPLE ACCESO. Tiene tres entradas: pública, para emergencias y para el abastecimiento.
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OBRA PÚBLICA

La puesta en valor y ampliación de 
varios íconos de la ciudad y la 
ejecución de nuevos edificios 
escolares para todos los niveles.

AMPLIACIÓN. Acceso a talleres para uso en contraturno en la escuela Barabino, en La Banda.

Escuelas: 
rehabilitación 
y nuevas obras
“La Arquitectura latinoamericana tie-
ne una originalidad singular, pero 
existe un desconocimiento que lleva 
a la falta de aprecio y valoración”, la 
definición surgida de una de las últi-
mas reuniones del Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios (Ico-
mos), en Buenos Aires, actuó como 
principio rector en la intervención 
en la Escuela Técnica Nº 2 Santiago 
Barabino, en la ciudad de La Banda. 
Una obra que cumplió con el desafío 
de recuperar un edificio de valor pa-
trimonial que necesitaba una amplia-
ción y una adecuación de sus insta-
laciones para seguir albergando fun-
ciones educativas. 

Esa intención significa en primer 
lugar recuperar la fachada sobre las 
calles Avellaneda y Urquiza con sus 
molduras, cornisas y antepechos. 

Para eso se plantea la limpieza del 
frente con un sistema de hidrolava-
do a presión para recuperar las cor-
nisas ejecutando el revoque con la 
misma tecnología de la época y lue-
go una pintura de revestimiento plás-

tico texturado. También se reacondi-
cionarán las carpinterías existentes, 
sobre todo la de ingreso al estableci-
miento. Se utilizó el núcleo de circu-
lación nuevo sobre calle Urquiza co-
mo un elemento transitivo entre lo 
antiguo y lo nuevo, creando así una 
dialéctica conceptual de materiales 
que contrastan entre sí. 

Desde el inicio, se detectaron dos 
condicionantes importantes: el pro-
grama de necesidades y el contexto 
de emplazamiento urbano. Para so-
lucionar esto se procedió a demoler 
una serie de aulas de una fase previa, 
lo que permitió plantear un creci-
miento materializando un sector de 
aulas teóricas resueltas con acceso 
independiente para su funciona-
miento en turno y contra turno y un 
núcleo circulatorio. 

 
Escuela N° 1 del Centenario 
Construida en 1916, la Escuela Nº 1 
del Centenario es uno de los pocos 
edificios históricos que quedan en 
pie en la ciudad de Santiago del Este-

SANTIAGO DEL ESTERO DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Recuperación de edificios 
patrimoniales y obras nuevas en áreas sensibles como salud y educación. 

Infraestructura pública

“Entendemos a la Arquitectura como 
el arte y la técnica de diseñar, proyec-
tar y construir edificios y espacios 
públicos”, define el Arq. Gabriel Le-
cuona, director general de Arquitec-
tura de la Provincia. La DGA depen-
de del Ministerio de Obras, Servicios 
Públicos y Agua de la provincia y par-
ticipa en el proceso de creación, re-
modelación y refacción de los edifi-
cios públicos provinciales. 

“Nuestro organigrama está dividi-

do en secciones compuestas de per-
sonal técnico y no técnico. Sus fun-
ciones se superponen, de manera de 
ejercer controles cruzados sobre los 
trámites que se realizan en nuestra 
dependencia. Lo cual permite tam-
bién asegurar la transparencia de la 
gestión”, explica Lecuona. 

Hoy, la repartición participa dise-
ñando, valorizando o inspeccionando 
obras de carácter público de diferen-
tes entes. “Proyectamos una serie de 

hospitales zonales que se distribu-
yen por la geografía provincial, sobre 
todo en los corredores viales para 
atender la accidentología. Están en 
diseño para el rubro de Salud UPAS o 
postas sanitarias para dotarlas de es-
pacios acordes a la necesidad de aten-
ción primaria”, agrega Lecuona.  

La DGA, además, diseña escuelas e 
interviene en refacciones tomando 
en cuenta la proyección de creci-
miento escolar. Participa colaboran-

do en el asesoramiento de autorida-
des de ciudades o localidades en la 
implantación, valoración o ejecución 
de obras comunitarias de manera de 
lograr una planificación urbana. 

Proyecta edificios públicos con un 
programa de necesidades personali-
zado, de acuerdo a entrevistas y ne-
cesidades explicitadas para que estos 
respondan con espacios de calidad a 
la función administrativa, acelerando 
trámites personales y de gestión elec-

trónica con el Sistema de Documen-
tación Electrónica. 

“Funcionamos con un método co-
nocido como ver-juzgar-actuar. Re-
levamos y nos reunimos con los in-
teresados; elaboramos un programa 
de necesidades y se proyecta una res-
puesta técnica a determinado con-
texto, y realizamos la inspección de 
obra de manera que cumplan con 
condiciones preestablecidas en can-
tidad y calidad”, concluye. «

SIGUE EN P.26

A NUEVO. Varios edificios de valor histórico están siendo ampliados y reacondicionados.
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ro. De estilo Ecléctico con caracteres 
neoclásicos y renacentistas, fue pro-
yectado por el Arq. Joseph Gire y el 
Ing. Juan Molina Civit. Los profesio-
nales de origen francés conformaron 
una dupla que, a principios del siglo 
XX, diseñó numerosos edificios por 
todo el país. En Santiago dejaron su 
firma en la Escuela Centenario, hoy 
Monumento Histórico de la ciudad, 
y en el Hospital Independencia. 

En 2020, se reactivó la obra de reha-

bilitación, ampliación y restauración 
integral del edificio como parte del 
plan Argentina Grande del Ministe-
rio de Obras Públicas de la Nación, 
supervisado por la Dirección Nacio-
nal de Gestión de Obras de la SSEO. 
Hoy, se encuentra en plena ejecución 
con avances específicos en términos 
de patrimonio y educación.  

En la fachada se realizó una prueba 
piloto restaurando un módulo repre-
sentativo, que permitió recuperar los 

símil piedra y ladrillo originales. Esto 
expuso que, bajo las capas de pintura, 
aún era posible recuperar la expre-
sión original de estas técnicas. La 
DNGO y la Comisión de Monumen-
tos capacitaron al personal de la em-
presa contratista en estas tareas. 

Asimismo, se procedió a restaurar 
el grupo escultórico principal, como 
también sus carpinterías de madera 
y postigos y la cúpula de la bibliote-
ca. Esta última, junto con el audito-

rio, locales principales del edificio 
histórico, están siendo recuperados 
y en las aulas, circulaciones y salas 
anexas se ejecutan tareas de restaura-
ción y reposición. Además, se realizó 
la adecuación tecnológica completa y 
la renovación integral de las instala-
ciones. 

 
Colegio Nacional Absalón Rojas 
La refacción, restauración, amplia-
ción y puesta en valor del Colegio Na-

cional Absalón Rojas recuperó un 
ícono del acervo cultural santiague-
ño. De impronta palaciega y estilo 
Neorrenacentista, el edificio se desa-
rrolla en una sola planta, separado de 
la vereda por jardines cerrados por 
una importante reja. Se trata de un 
edificio de tipología claustral estruc-
turado por un eje central que ordena 
la composición del conjunto, consti-
tuida por un bloque central de direc-
ción y administración, seguido de un 

Ubicación. La Banda, 
Departamento La Banda  
Año. Julio 2022 – Junio 2024 
Superficie. 8.510.00 m2  
Proyecto general. Dirección 
General de Arquitectura 
Proyecto Ejecutivo. JLF 
Construcciones srl Monto. 
$759.720.039,37 
Financiamiento. Aportes pro-
vinciales  
Ejecución. Dirección General 
de Arquitectura (DGA) de 
Santiago del Estero. 
 

Escuela Barabino

Director DGA. Gabriel 
Lecouna  
Inspector de Obra. Gustavo 
Ubino  
Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación. Ministro Dr. 
Gabriel Katopodis 
Subsecretario de Ejecución 
de Obras. Edgardo Depetri 
Director Nacional de Gestión 
de Obras. Ing. Carlos Ramirez 
Directora de Ejecucion de 
Proyectos Especificios. Arq. 
Mariana Quiroga  
Director de Servicios de 
Ejecución de Proyectos. Arq. 
Jorge Rios 
Coordinadora Conservación y 
Patrimonio. Arq. Flavia Rinaldi 
Supervisora MOP. Arq. Laura 
Hayes  
Asesora en Restauración 
MOP. Lic. Laura Basterrechea. 

Escuela Centenario

VIENE DE P.25
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salón de actos y tres patios rodeados 
de aulas con ventanas hacia la calle 
comunicadas por galerías internas. 
La fachada principal, sobre la Av. Li-
bertad, tiene la mayor carga decorati-
va junto con el hall de acceso y el sa-
lón de actos, y los salones de direc-
ción. 

El proyecto apuntó a la restaura-
ción y preservación del monumento 
histórico, pero agregando más super-
ficie edilicia en su interior. Las inter-

venciones se ajustaron a los princi-
pios internacionales de restauración. 

Era de suma importancia rescatar 
el espíritu original del edificio en sus 
colores y materiales originales en las 
áreas de mayor valor histórico. Se pu-
dieron replicar los mosaicos origina-
les, respetando su diseño y la paleta 
de colores. Se realizó cateo de colores 
con la técnica de decapado de super-
ficies en paredes interiores, carpin-
terías de madera y columnas metáli-

cas. Se analizaron los dibujos origi-
nales y fotos de los primeros años del 
edificio para replicar la ornamenta-
ción original en el auditorio y el hall 
de ingreso por Libertad. Se limpió la 
fachada íntegramente removiendo 
las capas de pinturas hasta llegar al 
material original, piedra París.  

El tratamiento de los espacios in-
teriores fue estudiado con criterios 
de sistematización y respondiendo a 
los usos. Las aulas con paredes lisas, 

despojadas de decoración, se ajusta-
ron a generosos parámetros de circu-
lación, iluminación y ventilación que 
sirven aún a sus fines. 

 
Escuela Belgrano 
La propuesta de intervención respon-
de al programa de necesidades plan-
teado por el Ministerio de Educación 
provincial, con 8.900 m2 de restaura-
ción, renovación y puesta en valor y 
la construcción de 1.700 m2 más de 

aulas y de 4.200 m2 de nuevos espa-
cios de equipamiento para deportes 
y eventos. El proyecto busca recupe-
rar y restaurar el patrimonio edilicio 
que fue deteriorándose a lo largo del 
tiempo, construir nuevas aéreas y de 
esta manera aumentar la flexibilidad 
de la mayoría de los espacios. Se in-
corpora un gran SUM con circulación 
perimetral baja y alta y entrepiso. 

Las aulas se flexibilizan, permitien-
do dos turnos de funcionamiento. El 

Ubicación. Av. Libertad 857, 
Ciudad de Santiago del Estero 
Proyecto. Arq. Héctor Chedid, 
Arq. María Fernanda Chedid, 
Arq. Diego Pastrana, Arq. 
Mariano Scaraffia  
Colaboradores. Arq. Amalia 
Basualdo, M.M.O. Maricel 
Sauco  
Año. 2019-2021. 

Escuela Nacional

Ubicación. Santiago de Estero, 
Departamento Capital  
Año. Abril 2022 – Marzo 2024 
Superficie. 8.900.00 m2 
Proyecto general. Dirección 
General de Arquitectura 
Proyecto Ejecutivo. Zigurat 
SRL Monto. $1.308.359.000 
Financiamiento. Aportes pro-
vinciales  
Ejecución. Dirección General 
de Arquitectura (DGA) de 
Santiago del Estero. 

Normal Belgrano

SIGUE EN P.28
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sector del jardín de infantes se am-
plía con salas, patio y mejoras en el 
resto de los espacios con aulas comu-
nes y especiales. El auditorio, se reci-
cla para mejorar sus condiciones fun-
cionales acústicas y estéticas. 

 
Normal Superior  Gorostiaga 
La restauración y puesta en valor de 
la Escuela Normal Superior Dr. José 
Benjamín Gorostiaga tuvo como pre-
misa inicial del proyecto mantener 

la esencia del patrimonio arquitectó-
nico. La ampliación busca completar 
el edificio patrimonial existente sin 
agredirlo; por tal motivo, se mantiene 
la continuidad de las circulaciones 
existentes y se trabaja con la incor-
poración de espacios abiertos y semi-
cubiertos que permitan que lo nue-
vo se adapte a lo existente. 

Desde el acceso, una rampa permi-
te recorrer el edificio sin perder de 
vista la relación con el exterior. Las 

fachadas buscan una síntesis y res-
petar el orden compositivo existente 
con formas simples y abstractas. 

 
Escuela del Tercer Milenio 

La obra del Colegio Secundario del 
Tercer Milenio traduce en un progra-
ma arquitectónico dominado por la 
interactividad y la tecnología un sis-
tema pedagógico igualmente innova-
dor. La búsqueda de una escuela que 
genere nuevas vocaciones mediante 

la alfabetización digital, la integra-
ción de áreas emergentes, como la 
programación y la robótica. 

La innovación aparece ya en el in-
greso. El hall de entrada, cuenta con 
estaciones de autogestión. Pantallas 
para que los alumnos puedan consul-
tar el listado de materias, fechas de 
exámenes y actividades de la institu-
ción. Las aulas están pensadas de ma-
nera interactiva. El proyecto contie-
ne una sala educativa de realidad vir-

tual. También se construyó una sala 
de realidad aumentada con 16 pues-
tos para experimentar y aprender a 
través de proyecciones de animacio-
nes en un entorno real. La biblioteca 
es digital, con pantallas interactivas 
de consulta de libros electrónicos. 
Además, hay una serie de espacios 
para la enseñanza de programación 
y robótica, aulas con pizarras inteli-
gentes, dos laboratorios de ciencia y 
sala de informática.«

Ubicación. La Banda, 
Departamento La Banda  
Año. Abril 2019 - Abril 2021 
Proyecto general. Dirección 
General de Arquitectura 
Proyecto Ejecutivo. JLF 
Construcciones srl  
Monto. $ 396.913.208,58 
Financiamiento. Aportes pro-
vinciales 
Ejecución. Dirección General 
de Arquitectura (DGA) de 
Santiago del Estero.

Normal Gorostiaga

Ubicación. La Banda, 
Departamento La Banda  
Año. Julio 2020 – Octubre 
2022  
Superficie. 14.385.00 m2 
Proyecto general. Dirección 
General de Arquitectura 
Proyecto Ejecutivo. Estudio 
Bailon & Asociados srl  
Monto.  
$ 699.446,502,48 
Financiamiento. Aportes pro-
vinciales  
Ejecución. Dirección General 
de Arquitectura (DGA) de 
Santiago del Estero.

Escuela Tercer 
Milenio

VIENE DE P.27
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OBRA PÚBLICA

SANTIAGO DEL ESTERO JUSTICIA   
La Casa Taboada albergará despachos del Estado 
provincial. Una refuncionalización y rehabilitación con 
criterio patrimonial. 

Contenedor 
histórico para un 
complejo de oficinas

Construida a fines del siglo XIX por 
Gaspar Taboada, hermano de Manuel 
y Antonino, los caudillos que gober-
naron el destino de la provincia por 
más de dos décadas, la Casa de los Ta-
boada vio pasar la historia santiague-
ña por sus puertas.  

Fue sede del primer servicio tele-
fónico provincial y redacción del dia-
rio El Liberal. Hoy está a punto de 
convertirse en un complejo de ofici-
nas estatales triple A. 

La intervención, actualmente en 
obra, contempla especialmente con-
solidar los restos de los muros origi-
nales. Como punto de partida, se rea-
lizó un trabajo exhaustivo de campo 
para recuperar piezas existentes y 
sueltas de ladrillos de muros y de los 
solados originales, que se encontra-
ban dispersos por efectos del paso del 
tiempo y los sucesivos derrumbes e 
intervenciones inapropiadas. 

Todos estos elementos recupera-
dos pasarán a formar parte funda-

mental de la arquitectura y estética 
del hall principal de ingreso al edifi-
cio. Las trazas de los muros origina-
les serán los elementos definitorios 
de la nueva configuración de espa-
cios de uso. 

El proyecto se compone de una 
planta baja de grandes dimensiones y 
doble altura con una superficie de 
976.50 m2, que funcionará como es-
pacio multipropósito apto para múl-
tiples eventos. El hall principal ter-
mina en un patio interior abierto que 
recupera el centro de manzana como 
área para el desarrollo de actividades 
culturales al aire libre. 

Se completa con tres pisos altos en-
tendidos como planta libre, que per-
mitirán una ocupación con mesas de 
trabajo abiertas y un despacho con 
toilette y sala de reuniones para la di-
rección. El salón operativo en cada 
nivel tendrá una superficie de 770 m2. 

Un vacío interior de toda la altura 
central a la planta operativa le aporta 

espacialidad al conjunto adicionan-
do iluminación natural indispensa-
ble por la profundidad de la misma. 
A su vez, hace referencia a la ubica-
ción original del aljibe y en coinci-
dencia con el depósito de agua de la 
antigua propiedad que al descubrirse 
durante los procesos de cateo y estu-
dio de los restos se convertirá en hi-
to en la planta baja. 

El acceso principal se desarrolla so-
bre la calle Buenos Aires, a partir de 
un ensanchamiento de la vereda 
existente. Un cambio de nivel de 0.45 
m define el nivel de piso de la planta 
baja, dicho cambio de nivel se salva 
con escalones y rampa para discapa-
citados motrices. La azotea, abierta y 
apergolada, se convertirá en un espa-
cio adicional para el desarrollo de ac-
tividades culturales. 

El movimiento vertical del edificio 
se resuelve con una batería de tres as-
censores. A su vez se incorpora un as-
censor de uso exclusivo para el per-

sonal jerárquico. El núcleo incluye 
dos escaleras; una abierta y otra de 
escape en caja presurizada. 

El conjunto se completa con un 
área de archivo, como volumen inde-
pendiente en tres niveles, y un esta-
cionamiento sobre la calle 9 de Julio. 
Ambos conforman la espacialidad del 
patio sobre el centro de la manzana. 

Las fachadas se trabajan a partir de 
una piel de vidrio que materializa un 
volumen saliente separado de las lí-
neas divisorias del predio a los efec-
tos de generar un cuerpo saliente flo-
tado que se leerá como suspendido 
sobre el acceso principal. El acrista-
lamiento será del tipo DVH (doble vi-
driado hermético) con un cambio de 
tono en los cristales de la fachada 
principal. 

La estructura resistente será de 
hormigón armado y mampostería de 
ladrillos cerámicos macizos o huecos 
tradicionales con cierres en tabique-
ría de roca de yeso. 

Los cielorrasos serán del tipo des-
montable para favorecer el manteni-
miento, complementados por secto-
res en placas de roca de yeso. 

El acondicionamiento ambiental 
se resolverá con equipos VRV. Las se-
guridades contra incendio se instru-
mentarán a partir de una red de hi-
drantes independiente para las ofici-
nas y el estacionamiento con reser-
vas de agua independientes entre 
ambos. El sistema contra incendio 
del estacionamiento será presurizado 
y para el caso de las oficinas será por 
gravedad ya que la reserva de agua, 
en este caso, se ubica en la azotea. 

Para la instalación eléctrica se pre-
vé la construcción de un centro de 
potencia y tanto la distribución de 
alimentación de fuerza motriz y baja 
tensión será del tipo convencional. 
Se instalará un sistema de detección 
y alarma de incendio, red para voz y 
datos Categoría 6, CCTV y un sistema 
para control de accesos.« 

FACHADA. Una vista del edificio desde el 
acceso por la calle Buenos Aires.

CONJUNTO. El esquema 
de la planta baja

PLANTA TIPO. El desarrollo planteado 
para la histórica casa Taboada.

Ubicación Av. Belgrano Norte y 
calle Andes, ciudad de Santiago 
del Estero Proyecto Bailon y 
Asociados Desarrollo arquitectó-
nico y estructural Consultora ByA 
S.R.L. Diseño de Interiores AFT 
Arquitectos Empresa 
Constructora MIJOVI S.R.L. 
Ejecución Instituto Provincial de 
Vivienda y Urbanismo (IPVU)   de 
Santiago del Estero. 

Complejo Casa 
Taboada

2 10

2 10
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Dos torres de piel transparente albergarán las dependencias 
de Justicia y Producción de la provincia. Un polo público con 
fuerte vocación urbana.

Geometría vidriada 
para dos ministerios

Geométricas, vidriadas y con un len-
guaje de fuerte impronta contempo-
ránea, dos torres se proponen como 
nuevo hito urbano en el Centro de Ciu-
dad de Santiago del Estero. El comple-
jo, actualmente en obra, alojará a los 
Ministerios de Justicia y Derechos Hu-
manos y Producción Recursos Natura-
les, Forestación y Tierras. Ubicado so-
bre la Av. Belgrano y calle Andes, cons-
ta de dos edificaciones en altura, co-
nectadas por una calle interna, que 
permite la continuidad del espacio pú-
blico y desde la que se obtienen dis-
tintas perspectivas desde la Avenida 
Belgrano, de Norte a Sur, y el boule-
vard de calle Alvear. 

Estas torres, ubicadas estratégica-
mente sobre el corredor principal de 

la ciudad, se encuentran en perma-
nente diálogo con el edificio de los Mi-
nisterios de Economía y Educación, 
convirtiéndose en dos puntos focales 
del corredor. Se incorporan a la com-
pleja red de edificios administrativos 
que hoy cuenta la ciudad en su área 
central. Entre ellos, los edificios de la 
Estación Terminal de Ómnibus, Fo-
rum, Legislatura, Tren al Desarrollo, 
entre otros. Un contraste de lenguajes 
que le otorgan relevancia, identidad y 
protagonismo urbano. 

Morfológicamente, el edificio se de-
sarrolla en dos volúmenes triangula-
res, con envolventes vidriadas, que se 
complementan con parasoles cónca-
vos y convexos de membranas texti-
les, balcones verdes en cada uno de 

sus vértices de cada planta. Un dise-
ño que enfatiza las esquinas y el acce-
so desde la esquina a la calle interna 
administrativa. 

Las torres cuentan con un apéndi-
ce de estacionamientos, que serán 
usados tanto por los ministerios co-
mo por el nuevo edificio del Ente Re-
gulador de los Servicios de Agua y 
Cloaca (ERSAC).  

El bloque se desarrolla en planta ba-
ja y tres pisos, con capacidad mínima 
para 44 vehículos, baños para el per-
sonal y recepción exclusiva para mi-
nistros con servicios sanitarios. 

Cada uno de los pisos de las torres 
son generados por plantas libres, pa-
ra lograr la flexibilidad requerida en 
cada dependencia; con un núcleo de 

servicios conformados por sanitarios 
para hombres, mujeres, para personas 
con discapacidad, rack, office, depósi-
to y escaleras, pisos técnicos y cielo-
rrasos por debajo de la infraestructura 
de servicios, y acceso con pasillo técni-

1

co exclusivo para las autoridades. 
Esta propuesta, genera una activi-

dad de carácter administrativo, mani-
festándose en el sector un área emble-
mática y con una nueva identidad ur-
bana para la ciudad. 
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2

1 HITO URBANO. Así se plantea, por su reconocible volumetría 2  
ENFÁTICO. El diseño pone el acento en las esquinas y el acceso desde 
ahí a la calle interna administrativa 3 RECEPCIÓN EXCLUSIVA. Tendrá un 
diferencial con servicios para los ministros 4 CALLE INTERNA. Conecta 
los edificios y posibilita la continuidad del espacio público.  

3

4
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El nuevo campo de Termas, diseñado 
por Robert Trent Jones, sumó un club 
house con vestuarios, tienda, salas de 
estar, servicios y gastronomía. 

Una casa de 
lujo para el golf 
provincial

En el Hoyo 1, el edificio impone su 
presencia en el campo de juego. El 
club house de la nueva Cancha de 
Golf Provincial en Termas de Río 
Hondo, completa la oferta deporti-
va y social del campo de juego, dise-
ñado por el reconocido especialista 
Robert Trent Jones. El edificio de lí-
neas clásicas y tradicionales, pro-
yectado por el Estudio Enrique Lom-
bardi & Asoc, cuenta con vestuarios 
para los jugadores, casilla de palos, 
proshop, estacionamiento de carros, 
aéreas administrativas, aéreas de 
apoyo y un área social con una con-
fitería, salón de eventos y salas de 
estar.  

Uno de los pedidos que recibieron 
los proyectistas, además del progra-
ma de necesidades del club de golf, 
fue que el edificio debía convertirse 
en un mojón claramente visible des-
de la ruta y jerarquizar y aprovechar 
al máximo las vistas sobre la cancha 
de golf, dada su excepcional ubica-
ción en el inicio del Hoyo 1. A fin de 
aprovechar dichas vistas, la casa 
cuenta con amplias galerías perime-
trales y con una generosa terraza en 

el área social. Estos espacios ofrecen 
también protección de la incidencia 
solar y, sumado a la utilización de 
carpinterías con doble vidrio hermé-
tico, favorecen la reducción en el 
consumo energético del edificio. 

Un punto a tener en cuenta duran-
te el diseño fue que el edificio, más 
allá de cumplir con su función espe-
cífica de club house, oficiará tam-
bién como punto de atracción turís-
tica. Por dicho motivo se hacía in-
dispensable mantener claramente 
diferenciados los circuitos de juga-
dores y de público, a fin de que los 
segundos no interfieran con el nor-
mal desarrollo de las actividades de 
los primeros. Para eso, se dividió el 
programa en dos niveles, mante-
niendo en el nivel cero todas las fun-
ciones propias y necesarias para los 
jugadores y en la planta alta todas 
las aéreas sociales, generando tam-
bién dos accesos diferenciados. 

También se requirió el diseño de 
las garitas y del portal de acceso, los 
cuales fueron diseñados siguiendo 
el mismo estilo a fin de lograr una 
armonía de conjunto.

A VUELO DE PÁJARO. La imponente vista del campo de golf diseñado por Robert Trent Jones.

CLUB HOUSE. Para un mejor funcionamiento tiene accesos diferenciados para golfistas y visistantes.

SANTIAGO DEL ESTERO RECREACIÓN Las obras de infraestructura apoyan la agenda turística 
provincial, que va de lo deportivo internacional a experiencias ligadas a la naturaleza.

El turismo como política de Estado

El turismo es una de las actividades 
económicas más fuertes de Santiago 
del Estero. La Provincia viene invir-
tiendo en infraestructura para los dis-
tintos segmentos turísticos que se ex-
plotan en su territorio. 

“Santiago del Estero tiene ya con-
solidado al turismo como una políti-
ca de Estado, como consecuencia de 
una estrategia sostenida a lo largo de 
más de 17 años por el Gobierno pro-
vincial”, asegura el subsecretario de 

Turismo, Nelson Bravo. 
La gran base de infraestructura tu-

rística generada permite el desarro-
llo de actividades de rango interna-
cional en materia de turismo deporti-
vo, de reuniones, de los tours ligados 
a la naturaleza y otros segmentos in-
novadores como el turismo de expe-
riencias. 

“El resultado está a la vista, la clá-
sica temporada de invierno hoy se ve 
complementada con una apertura 

del destino durante todo el año. En 
esto también juega el sector privado 
que creció en inversiones, en varie-
dad y en calidad, brindando así un 
contexto propicio para que se puedan 
vivir días intensos que invitan a 
siempre volver”, agrega Bravo. 

El turismo deportivo viene suman-
do infraestructura desde hace años. 
La provincia propicia la competen-
cia en distintas disciplinas, que ter-
minan atrayendo visitantes naciona-

les e internacionales. La natación y 
el hockey son dos deportes estimu-
lados especialmente y que han com-
pletado piscinas y canchas reglamen-
tarias en todo el territorio provincial. 
A eso se le agregan obras de nivel in-
ternacional, como el Autódromo y el 
Golf de Termas y el estadio Madre de 
Ciudades. 

Las nuevas propuestas se comple-
mentan con la oferta tradicional que 
posee la provincia, que tiene la ciu-

dad más antigua del país y la ciudad 
termal más grande de Latinoaméri-
ca. Un mapa que conjuga una amplia 
propuesta cultural, histórica, religio-
sa y gastronómica. “Lo que logramos 
anticipa también lo que vendrá, una 
provincia que asume al turismo co-
mo pilar de desarrollo, apostando 
fuerte a la capacitación, a la alianza 
estratégica con otras provincias de la 
región y a continuar con la inversión 
en infraestructura”, define Bravo. «
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El diseño del Estadio Madre de Ciudades se 
inspira en la bandera santiagueña. De planta 
circular, incluye una cubierta que recrea los 
rayos del sol de la insignia provincial.

Un estadio 
que reafirma 
la identidad 
En una ubicación privilegiada y con 
detalles proyectuales que apelan a la 
simbología provincial, el Estadio Úni-
co Madre de Ciudades rápidamente 
se convirtió en un hito urbano en la 
ciudad de Santiago del Estero. 

El predio se eligió teniendo en 
cuenta dimensiones, condiciones de 
accesibilidad y su impacto urbanís-
tico y ambiental. El sitio de implan-
tación del estadio está delimitado por 
la avenida Núñez del Prado, el Puen-
te Carretero y la Costanera, sobre la 
margen derecha del Río Dulce. El lu-
gar, uno de los más característicos de 
la Capital provincial, permite no in-
terferir con el tránsito urbano coti-
diano y asegura a la vez una rápida y 
cómoda accesibilidad al complejo de-
portivo. El predio suma 20 hectáreas 
de superficie, capaz de soportar áreas 
externas de circulación y actividades 
públicas amplias y seguras, así como 

espacios para estacionamiento de 
vehículos y funciones de servicio. 

La morfología se traduce en un es-
tadio de planta circular que asegura 
excelentes visuales del campo de jue-
go desde todos los puntos. Su diseño 
alude conceptualmente al sol presen-
te en el escudo de la provincia. Los ra-
yos están simbolizados por las 16 sec-
ciones translúcidas de la cubierta, 
que fue proyectada de manera que 
constituyese también las fachadas 
del estadio. Cada uno de estos secto-
res cuenta con aberturas a modo de 
branquias, las cuales permiten una 
mejor ventilación interna del esta-
dio. El montaje del techo implicó un 
desafío logístico. 

La iluminación fue resuelta por 192 
proyectores LED integrados al siste-
ma Interact Sports. La red lumínica 
cumple con los estándares de trans-
misión HD y de grabación de imáge-

DE VANGUARDIA. El Estadio Único Madre de Cudades diseñado por el Arq. Enrique Lombardi fue inagurado en marzo de 2021. Tiene capacidad para 30 mil espectadores sentados.

nes a cámara superlenta y ahorra 
hasta un 40% de energía. Además, 
mejora el confort de los jugadores al 
brindar una mejor visión dentro del 
campo de juego. Desde el punto de 
vista técnico, permite el control y mo-
nitoreo remoto, la sincronización de 
efectos de luz y sonido, el encendido 
instantáneo y la atenuación de la ilu-
minación. 

El estadio cuenta con una platea 
baja y una bandeja de plateas altas. 
Las circulaciones del público se dan 
en un único nivel desde el cual se ac-
cede a ambas plateas. Hay, además, 
un palco de autoridades, que se en-
cuentra en una línea completa de pal-
cos que se desarrolla en el lateral 
(donde se ubican  los vestuarios) y 
van de ochava a ochava. También hay 

un moderno sector de cabinas de 
transmisión 

El sector de vestuarios se encuen-
tra a nivel del campo de juego. El área 
está integrada por dos vestuarios 
principales, dos auxiliares y uno para 
árbitros, enfermería, sector de anti 
doping, players lounge, salas de pren-
sa, áreas de mantenimiento del cam-
po de juego y sector de estaciona-

SIGUE EN P.36

ICONO. Por su contundente forma y su estratégica ubicación se convirtió en un hito urbano.



36  ARQ  25.10.2022

miento cubierto. El proyecto con-
templó criterios sustentables en 
todas las áreas. La climatización, 
por ejemplo, se resolvió con un 
sistema Aire Inverter de última 
generación. 

El estadio cumple con todas las 
reglamentaciones de AFA, Con-
mebol y FIFA, lo que le permite ser 
sede de partidos oficiales por Co-
pa América y Libertadores. Tiene 
una capacidad de 30 mil especta-
dores sentados.  

En el campo de juego se instaló 
un sistema de drenaje con devo-
lución a efluente con césped 
Tif.grand, la única bermuda híbri-
da certificada para nuestro país. 
Además de su uso deportivo, está 
preparado para albergar activida-
des recreativas, artísticas, cultu-
rales, turísticas y de entreteni-
miento, entre otras. 

Posee un novedoso museo in-
teractivo de primer nivel tecnoló-
gico, donde el visitante es el pro-
tagonista. Así, dentro de un simu-
lador 4D se vive la experiencia de 
“ser pelota” o, a través de realidad 
virtual, se pasa del banco de su-
plentes a atajar o patear penales 
imposibles. El sector incluye una 
e-Arena, pensada para competen-
cias de e-Sports. « 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DEPORTE 

Hoy el Neuro-marketing desa-
rrolla el concepto de “vender a la 
mente”. Las decisiones se basan 
en emociones que se conectan 
con los sentimientos y no en el 
racionalismo. Ese marketing emo-
cional generó una categorización 
del turismo por colores: naranja 
para el turismo de patrimonio his-
tórico, cultural, de identidad. 
Negro para el turismo del dolor 
(guerra, muerte) y de valor histó-
rico. Verde para el ecoturismo. 
Blanco para el turismo holístico 
espiritual salud y bienestar. 
Curiosamente aún no se le ha 
asignado un color al turismo 
deportivo, aunque probablemente 
podría estar representado por 
todos y cada uno de los colores 
de camisetas de clubes, seleccio-
nes, escuderías, insignias y cuanto 
colorido símbolo represente a los 
protagonistas de esos eventos. 

El turismo deportivo es el viaje 
de ocio por el que un individuo 
sale temporalmente de su lugar 
de residencia para participar, ver 
o visitar atracciones físico -
deportivas. El turista deportivo, 
en tanto, es el visitante provisio-
nal que se queda al menos 24 
horas en la zona cuyo propósito 
es participar en un acontecimien-
to deportivo siendo la visita al 
lugar un objetivo secundario. 
EEUU, que próximamente organi-
zará con Canadá y México el 
Mundial 2026 y también los 
Juegos Olímpicos 2028, 
Alemania y China lideran el 
Ranking de destinos del turismo 
deportivo. España también se 
destaca por sus políticas al res-
pecto y Brasil ha tenido última-
mente las experiencias de la 
Copa del Mundo 2014 y las 
Olimpiadas 2016. 
Hoy clubes, provincias y países 
organizan tours para recorrer ins-
talaciones deportivas (estadios, 
autódromos, museos), siendo, si 
el diseño lo justifica, atracciones 
en sí mismas. 
El turismo deportivo se divide 
esquemáticamente en estricto o 
duro (Copas del Mundo FIFA, 

Juegos Olímpicos, Gran Premio 
F1, GP. Mundiales de Rugby, 
Hockey, Vóley, Básquet, Copas 
Internacionales, Copas Locales, 
Panamericanos); blando (sende-
rismo, maratones, golf, aventura, 
de riesgo, de montaña) y acadé-
mico (centros de Alta competen-
cia). 
Qué mejor que los espectáculos 
deportivos y su atracción masiva 
para representar, aglutinar y 
canalizar lo emocional a través 
de esos templos representativos 
de la pasión como son los esta-
dios y los autódromos. 
La infraestructura deportiva 
desde el inicio de la construcción 
hasta su culminación, es además 
generadora de oportunidades 
para la comunidad. 
Oportunidades laborales, de 
desarrollo económico, de desa-
rrollo de la infraestructura urba-
na. Es concentrador de activida-
des y por lo tanto un servicio a la 
comunidad, un punto de encuen-
tro, que puede llegar a constituir-
se en un símbolo de identidad 
para el área de su localización. 
Sírvase de ejemplo con lo suce-
dido con el Estadio Único Madre 
de Ciudades en Santiago del 

OPINIÓN

Arq. Enrique Lombardi 
Especialista en Arquitectura deportiva  

Estero, que hoy constituye una 
de sus imágenes icónicas en 
cuanto a publicidad relacionada 
al turismo, formando parte y sim-
bolizando su nueva identidad, 
como así también el Autódromo, 
los Museos deportivos y el 
Campo Internacional de Golf. 
Sumados a otras instalaciones 
generan por sus eventos un flujo 
muy importante de turistas que 
posibilitan nuevos recursos a la 
Provincia y a la economía local 
con la mayor demanda hotelera, 
gastronómica, de artesanías 
locales, transporte, y demás 
soportes logísticos. 
Sin duda una planificada infraes-
tructura deportiva contribuirá 
como estrategia para el creci-
miento y desarrollo de áreas en 
donde se ponga como objetivo la 
recepción de ese tipo de turismo. 
Una correcta concepción de la 
totalidad, planteada como 
“Parque temático y multitemáti-
co” compatibilizando el turismo 
deportivo duro y el blando con 
los soportes logísticos comple-
mentarios y con agenda anual 
anticipada permitirá el logro y la 
consolidación de los objetivos 
proyectados. 

VIENE DE P 35 


