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“Integración Socio-Espacial: Recuperación significativa de sectores urbanos en la 
ciudad de Reconquista. Tres espacios, tres situaciones, tres apropiaciones.” 
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1.6. Categoría. 
1.7. Área temática. 
2. Proyecto de arquitectura y urbanismo. 
 
2. Resumen. 
 
La ciudad como soporte de las actividades de sus habitantes requiere de espacios que 
posean significación para su apropiación colectiva. Las personas suelen apropiarse 
aleatoriamente y caracterizar espacios públicos carentes de un lenguaje arquitectónico o 
paisajístico que dé soporte a dichas actividades.  
Un ciudadano que pueda sentirse identificado y partícipe de su lugar es actor simbólico 
de los espacios, superando la mera instancia pragmática utilitaria. Para abordar la 
problemática de identidad (ya sea en su presencia o en su falta) es necesario construirla 
a partir de diversos discursos y ópticas de observación. 
Esta identidad llevará a reconocer elementos que puedan generar una construcción 
simbólica de los valores de una sociedad. 
Se analizaron tres espacios públicos urbanos -EPU de la ciudad de Reconquista, 
apropiados de manera diferente, que han perdido de diversas maneras su significación, 
quedando su uso dado por apropiaciones espontáneas, o impulsadas por parte del 
gobierno municipal, pero con lenguajes arquitectónicos/paisajísticos que no responden a 
la búsqueda o generación de elementos simbólicos. 
Se realizó una aproximación a la indagación de imaginarios colectivos; que permitan 
reconocer elementos sociales y arquitectónicos que sean simbólicos para los ciudadanos 
y que posibiliten a futuro generar una proyectualidad adecuada para cada espacio. 
 
3. Palabras Clave. 
 
Socio-espacialidad, Espacio público, Apropiación, Identidad, Simbolización. 



 
4. Objetivos. 
 
Generales: 
• Repensar la condición contemporánea del Espacio Público Urbano -EPU, tomando 
como caso tres espacios en la ciudad de Reconquista -desde la problemática de la 
construcción simbólica, los comportamientos socioculturales y la relación del actor 
urbano con su sitio, con miras a dotarlos de lenguajes identitarios y apropiaciones 
ciudadanas. 
• Sentar bases para la participación activa de los habitantes en cuestiones referidas al  -
EPU, paisajística y su estética, desde una mirada semiótica, que ponga en relación 
apropiaciones, equipamientos y sistemas constructivos sustentables. 
 
Institucionales: 
• Contribuir como RRHH de joven investigador en el ámbito de la Red PUC II-
Problemáticas Urbanas Contemporáneas- y por extensión en el marco de la FADU-UNL 
en el marco de la investigación de problemáticas urbanas contemporáneas. 
• Conformar material sistematizado como herramienta facilitadora de abordajes 
proyectuales sostenibles y paisajísticos, contribuyendo en reuniones y seminarios de 
cientibecarios que desde la Red PUC II se organizan anualmente sobre problemáticas 
afines. 
• Fomentar el intercambio de conocimientos e interrelaciones entre las diferentes 
investigaciones institucionales. 
 
Particulares de Formación: 
• Introducción al campo de actividades de la investigación científica, con miras a la 
continuidad en otras esferas de investigación sobre la problemática. 
• Incorporación de nuevos saberes sobre las problemáticas de la cientibeca en sus 
aspectos socioespaciales/simbólicos/integradores, resignificando saberes instituidos. 
 
Disciplinares-Epistémicos: 
• Atravesar desarrollos autorales, sobre las líneas teóricas referidas a 
conceptualizaciones sobre lo semiótico, lingüístico, simbólico, socio-simbólico, 
impactos ambientales y socioespaciales. 
• Indagar y reflexionar sobre la semántica arquitectura-ciudad como organizadora del 
relato social y natural del texto-ciudad con particularidad en los espacios públicos. 
• Proponer Mapas metodológicos para la construcción de conceptos y metodologías 
operacionales y formales de los fenómenos paisajísticos, socioespaciales, 
sociosimbólicos y de apropiación espacial. 
• Instrumentalizar herramientas facilitadoras de la proyectualidad de los constructos 
simbólicos de una ciudad, reflexionando e indagando sobre los imaginarios colectivos y 
los discursos que dieron lugar a las morfogénesis establecidas y las diferentes narrativas 
contemporáneas que los modelan hoy. 
 
 
5. Metodología empleada: 
 
1- Analíticas urbanas 
a) Método de aproximación al reconocimiento situacional ciudad-territorio: 
Mapa de triple escalaridad: Escala Macro - Escala Meso - Escala Micro. 



b) Siete indicadores analíticos para el espacio Urbano. Mapa situacional /conceptual. 
Síntesis metodológica: 
La ciudad vista desde relaciones estructurales de partes en la totalidad espacial y partes 
en discontinuidades, enclaves puntuales, autoreferenciales, emergentes indiciales en la 
dispersión /concentración. 
Indicadores: 

1) la ciudad, vista desde el recorrido objetivo al recorrido imaginario; 
2) la situación urbana, relación con flujos externos y conexiones estructurales; 
3) el sitio urbano, lo particular del lugar; 
4) las actividades, entre lo establecido y lo emergente; 
5) las imágenes, percepciones, posibilitantes de información proyectual; 
6) los habitantes, conductas e imaginarios colectivos; 
7) lo pre existente, información empírica, antecedentes. 

 
2- Exploración trans-cursiva 
c) Indagación de la potencialidad cognitiva del emplazamiento conceptual y la 
sensibilidad transperceptual del emplazamiento situacional. 
Síntesis metodológica: 
Cuatro tópicos del mapa exploratorio: 

1) Exploración intertextual del plano fenomenológico de imágenes y situaciones 
urbanas; 

2) Tramados de imágenes espaciales en dos direcciones: topológicas estructurales y 
topográficas subestructurales; 
      3)   Decapado escalar de micro y macroconfiguraciones; 
      4)   Manipulación y re-colección de información grafológica preexistente. 
 
Para el relevamiento de información que sea útil a cada indicador: 
- Se tomaron como áreas de estudio tres EPU: “triángulo”, “Complejo cultural la 
estación” y “Camping municipal El Rey”; los cuales se visitaron periódicamente al 
igual que la Plaza central 25 de Mayo (tomada en cuenta como contraste, ejemplo 
simbólico y de apropiación), realizando registros fotográficos y escritos sobre las 
apropiaciones establecidas y las emergentes. 
- Se asistió al primer encuentro del Taller de Planificación Participativa que tuvo el 
objetivo de identificar, priorizar y proponer alternativas viables de solución a las 
problemáticas de la Plaza Central 25 de Mayo, el 11 de mayo de 2016, en el Centro de 
Empleados de Comercio de la ciudad de Reconquista. Se recolectaron testimonios 
acerca de lo que esperan los ciudadanos del espacio público. Se realizó una entrevista al 
Intendente Enrique Vallejos para tomar conocimiento de la postura del actual gobierno 
acerca de los espacios públicos de la ciudad. 
- Se visitó el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Reconquista. 
- Se solicitó a una repartidora de productos de panadería que tome diez fotos en su 
recorrido diario habitual, explicando el motivo de cada toma. Este registro corresponde 
a un “recorrido plano”, objetivo (sin atravesamientos disciplinares) que representa un 
imaginario particular de la ciudad. 
- Se solicitó al fotógrafo local Pablo S. Delgado que seleccione diez fotos que haya 
tomado de la ciudad de Reconquista y le parezcan significativas por alguna razón. Se 
pidió que realice una breve descripción de cada una. Este registro corresponde a un 
recorrido imaginario, subjetivo, atravesado por la condición profesional del autor; 
realizado con el fin de tener una visión alternativa al recorrido plano (objetivo) que se 
solicitó anteriormente a la repartidora de productos de panadería. 



- Se analizaron producciones artísticas locales (poesías, canciones, leyendas, cortos). 
- Se realizaron registros fotográficos para el análisis de imágenes y percepciones. 
- Se realizaron visitas periódicas al Camping Municipal, anterior, durante y 
posteriormente a la realización de actividades puntuales (Parque diverlandia, Rally, 
Enduro, Festival del NEA). 
- Se registraron y manipularon imágenes para realizar una exploración transcursiva del 
emplazamiento. 
 
6. Conclusiones 
 
En base a los resultados de análisis urbano realizado mediante la metodología de 
analíticas urbanas obtuvieron conclusiones preliminares. 
Se observó una convencionalización de significados y prácticas en el espacio público. A 
nivel urbano se evidencia una dicotomía, una ciudad que para sus habitantes desde sus 
aspectos sociales y de identidad es una, en su estructura urbana se compone de un sector 
que es “la ciudad” y otro sector que es “alejado de la ciudad”. Los habitantes sienten 
como propio al puerto, alejado a 12km. de “la ciudad” identificándose como 
pertenecientes a una región litoral. 
En cuanto a la lectura semiótica de la ciudad, se rescatan elementos urbanos 
significativos, físicos (Lapachos) y sociales (festividades), como potencialidades 
posibilitadoras de un discurso adecuado para la integración socio-espacial de los EPU. 
Se sientan bases para proponer una revalorización del Camping municipal “El Rey” 
como sitio ribereño natural, “cita urbana” de ese puerto que a 12 km genera identidad a 
los ciudadanos.  
Respecto a los tres -EPU analizados se observó: 
En su dimensión física el Camping Municipal El Rey, posee una condición natural 
topológica ausente en los demás espacios públicos analizados, considerándolo así como 
el más favorecido a nivel de sitio y paisaje: incluído como parte del humedal del sitio 
Ramsar Jaaukanigás, guarda a su vez una historia de identidad con el pueblo. El 
Complejo Cultural La Estación, es un espacio público en reciente y creciente 
apropiación, en el cual las actividades propuestas por la municipalidad generaron un 
nuevo centro de atracción que quita, en cierta parte, la completa mirada hacia la plaza 
central, convirtiéndose en fuelle y conexión física y social a nivel urbano. Se podría 
decir que el “triángulo” a pesar de ser apropiado para la recreación y el deporte, es el 
menos favorecido, por poseer una accesibilidad dificultosa y riesgosa al estar rodeado 
de vías territoriales.  
Se propone como lineamientos proyectuales a nivel urbano, incentivar la apropiación de 
los EPU por medio de una revalorización significativa, un cambio de paradigmas, una 
migración, desde la ciudad euclidiana donde la Plaza 25 de Mayo es el centro atractor y 
radiador en el que convergen todo tipo de usos, actividades, identidades y 
apropiaciones; a una ciudad heterológica policéntrica, con centros que no dividan si no 
que unan física y socialmente. 
Luego del análisis de aproximación a la ciudad se decidió elegir como sitio de análisis 
el Camping municipal El Rey, ya que posee potencialidades topográficas, simbólicas y 
socioculturales que le dan la posibilidad de ser revalorizado como sitio ribereño natural, 
“cita urbana” de una región litoral, en una ciudad en la que sus habitantes pueden sentir 
el río pero no percibirlo. La aproximación al sitio se realiza con la metodología de 
exploración transcursiva, ya que permite analizar diferentes dimensiones, tanto la 
sociocultural como la perceptiva, en un sitio cargado de múltiples significados.  



En cuanto al análisis perceptivo de las imágenes se construyen dos textos visuales: el 
emplazamiento conceptual y el emplazamiento situacional. El primero deriva en un 
“relato narrativo” del Camping que contiene una temporalidad simultánea caracterizada 
por un paisaje con elementos estáticos como reflejos, puntos de luz en la oscuridad, 
cortinas vegetales; y una temporalidad dinámica atravesada por los acontecimientos, 
que dinamizan el paisaje y dejan huellas. Se observa también que el peso de los eventos 
realizados en el camping diluye la presencia del río y su condición costera. El segundo 
se manifiesta a través de un “relato de enunciación adviniente” que toma a la imagen 
percibida como espacio textual multisignificante, separándola de su valor simbólico; en 
él se manifiestan conceptos que son propios del lugar pero que no aparecen explícitos en 
las imágenes. Esta exploración junto a los relatos e imaginarios colectivos derivan en 
lineamientos proyectuales de intervención en el sitio: Presencia del agua que responda a 
la demanda colectiva de percibir el río en la ciudad, a nivel de imagen que manifieste 
los reflejos característicos del sitio; establecimiento de un punto focal para la realización 
de eventos que jerarquice la condición costera del lugar; integración del sitio a la 
“ciudad” tanto desde la continuación de las políticas que lo incentivan como espacio 
contenedor de nuevos usos y actividades; como desde lo físico/paisajístico mediante la 
incorporación de elementos desde la trama urbana que incentiven la llegada al lugar. 
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