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Resumen 

Este trabajo se realiza en el marco de las convocatorias oficiales: 8va 

convocatoria a proyectos de extensión “La Universidad y su compromiso con la 

sociedad” año 2015 (Secretaria de Extensión Universitaria – UNR) 

“CRUZANDO EL BRAZO SECO para revalorización de un terreno vacante en 

el barrio Saladillo” Tutora, Mg. Arq. Ana Valderrama y convocatoria a 

voluntariado universitario “Compromiso Social”, año 2016 (Secretaria de 

políticas universitarias – Ministerio de Educación y Deportes de la Nación). 

“Cruzando el Brazo Seco” directora: Arq. María Silvia Cortopassi. Ambas 

presentaciones fueron aprobadas y financiadas. 
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El proyecto, nombrado “Cruzando el Brazo Seco” surge en el año 2015 con el 

comienzo de cursado de PFC, en el taller de Proyecto arquitectónico a cargo 

del Arq. Marcelo Barrale. Entre los distintos ejes establecidos para Proyecto 

final de Carrera, se eligió “gestión y diseño participativo”. 

El lugar elegido, por sus características físicas y sociales, fue un terreno 

vacante ubicado frente a las Piletas Municipales del barrio “Barrio Saladillo” de 

la ciudad de Rosario. 

Mediante un registro de huellas se detectó una demanda social; el barrio 

quedaba dividido por el cruce de un brazo seco del arroyo homónimo dejando 

al barrio “desconectado” y generando así un gran esfuerzo de los vecinos para 

acceder a la zona más comercial y arteria vehicular principal del barrio. El 

terreno carece de infraestructura y es un sitio que por su ubicación, y 

dimensión está a la espera de su puesta en valor. Gracias a la presente 

propuesta de extensión universitaria y vinculación socio-comunitaria se realizó 

el proyecto  y la contruccion a escala 1:1 de un puente peatonal de madera. A  

través de actividades participativas e interdisciplinarias con estudiantes, 

docentes universitarios y vecinos del barrio, para poner en valor dicho sector se 

construyó un área de integración cultural; y de este modo se generó una 

relación enseñanza- aprendizaje. 

 

Desarrollo del proyecto 

Una vez recopilado todo el relevamiento del sitio, realizamos encuentros con 

vecinos del barrio, estas reuniones tenian como objetivo relevar el capital 

humano del sitio, necesidades y potencialidades de los diversos actores que 

integrarian el proyecto.En dichas conversaciones los vecinos expresaron su 

descontento con el desuso que tiene el terreno ya que no hay una planificación 

de espacio público ni infraestructura y además la gran desvinculación que 

genera para ellos el brazo seco. 

  Por esta razón se decidio llevar a cabo la realización de un dispositivo de 

vinculación. El punta pie final fue cuando supimos que en el año 2005 hubo 

una propuesta de presupuesto participativo de la Municipalidad de Rosario, en 

la cual se pretendía realizar un puente de hormigón sobre el brazo seco y por 
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diferentes razones no se pudo llevar a cabo. Es por esto que se retomó la 

demanda, se cambiaron cuestiones proyectuales y constructivas de lo 

planteado anteriormente, para que la construcción sea viable  con los  recursos 

que se pudieran conseguir. 

La construcción del puente en primera medida vincula al barrio con el 

terreno ubicado en frente de las piletas y del centro cultural Ex Cine Diana. 

También se utilizará para generar una “extensión” al aire libre del centro 

cultural, pudiendo realizar diferentes actividades comunitarias.  

El proyecto se ralizaria en madera ya que es un material maleable por 

estudiantes no especializados y además de bajo costo, no solo brinda liviandad 

y viabilidad, sino que también se relaciona muy bien con el entorno y no crea 

un impacto visual con respecto al barrio como lo produciría con la construcción 

de hormigón armado. A la par de la realización del anteproyecto, se procedió a 

realizar una serie de consultas con diferentes arquitectos-profesores de la 

FAPyD para realizar los ajustes necesarios y garantizar la resistencia y 

funcionamiento de la estructura del puente así como también verificar los 

cálculos realizados de pre-dimensionamiento de estructuras.  

Estructuralmente, el puente, trabaja sostenido por una viga reticulada a ambos 

lados de 80 cm de alto apoyada sobre pórticos conformado por vigas y 

columnas dobles, estas se materializan en madera guayibira de 3”x6” y 2”x6” 

respectivamente, que se encuentran fijados a fustes de 30x30 los cuales están 

insertos en pozo romanos de 80x80 x 1m de profundidad de H°P°. El reticulado 

nos ayuda a salvar las luces desde el primer apoyo en nivel +-0.00 hasta el 

primer pórtico que se decidió poner sobre terreno plano para no sufrir posibles 

desmoronamientos en el cavado de los pozos. El ritmo de maderas en forma 

oblicua, en la baranda, acompaña al que camina y constituye un dispositivo de 

seguridad y rigidiza a las vigas reticuladas. Para las uniones se diseñaron 

planchuelas que son fijadas mediante varillas roscadas en su mayoría del 8 

con las arandelas y tuercas correspondientes, una vez en obra estas son 

soldadas para que su mayor fijación. 

A fines de 2016, después de concluida la etapa de anteproyecto, comenzamos 

con la búsqueda de financiamiento presentándonos a distintas convocatorias. 
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Salimos beneficiadas con la aprobación y financiamiento  de las dos 

convocatorias mencionadas a comienzo del texto, (IX convocatoria “La 

Universidad y su Compromiso con la Sociedad” y “Programa de Voluntariado 

Universitario”), también recibimos ayuda de la Secretaria de Planeamiento del 

distrito Sur y el secretario general de la Municipalidad de Rosario, Pablo Javkin 

que se comprometieron con el proyecto y nos brindaron una cooperativa de 

trabajadores de la construcción por 3 meses, la cual nos ejecutó el cerco de 

obra, el replanteo y los cimientos, además de ponernos a disposición  5 

obreros con jornadas de 8 horas, de lunes a viernes. 

Después de casi 1 año y medio de anteproyectos, proyectos, búsqueda de 

financiamientos, palos en la rueda, momentos de enojos, de satisfacción, 

incertidumbre y sobre todo mucha ansiedad, el 14 de agosto del 2017 se 

empezó con la construcción del puente. 

Metodologias empleadas: 

El proyecto se inserta al Programa Arquibarrio, programa de la FAPyD, que 

posibilita a los estudiantes a realizar las Practicas Profesionales Supervisadas. 

Se trabajó en Casaparte, un espacio de la facultad para realizar prácticas 

constructivas. Se realizó el cortado, el armado y la impregnación de 16 vigas 

reticuladas, en dos jornadas semanales de 4hrs durante un mes y medio. 

Simultáneamente se trabajó con los obreros y los alumnos en el terreno 

llevando a cabo el cerco de obra, el replanteo, los cimientos, el armado de 

columnas y el montaje final. 

Objetivos generales 

1. Se espera que produzca un impacto sobre la participación en el 

espacio público del barrio y sobretodo la integración de los vecinos y 

visitantes.  

2. Docentes y estudiantes de la carrera de arquitectura contribuyan 

desde la vocación extensionista con la comunidad, en el proyecto y 

planificación del espacio público con una perspectiva participativa y 

colectiva, generando un vínculo mutuo de conocimiento y 

cooperación.  
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3. Difundir la experiencia de esta iniciativa que establezca lazos más 

habituales de acción común entre la Universidad y la comunidad. 

Objetivos específicos 

1. Jornada de mantenimiento participativo: Experiencias anteriores de 

trabajos de extensión realizados por distintas cátedras de la FAPyD  

han demostrado que, mantener vivo las relaciones con los vecinos a 

través de reuniones o exposiciones luego de haber finalizado el 

trabajo, estimula y profundiza los vínculos y las relaciones humanas, 

2. Mantenimiento de la obra realizada. Esto permite sostenerla en el 

tiempo en las mejores condiciones posibles. En muchos casos el 

clima o el vandalismo deterioran la construcción y se hace necesario 

un mantenimiento previo para no llegar a un deterioro irreversible.  

Conclusión: Todo lo realizado desde el 2015 hasta la fecha fueron 

experiencias favorables, enriqueciéndonos en forma personal y académica, 

llevándonos aprendizajes de todo  lo vivido. La contruccion del proyecto superó 

nuestras expectativas y en pocos meses llegaría a su fin. Estamos convencidas 

que la realización de proyectos extensionistas  a escala 1:1 en PFC da un 

cierre totalmente completo a la etapa académica. El contacto con el barrio, sus 

habitantes, necesidades, y vivencias hace que el proyecto salga del barrio y 

para el barrio, con una fuerte impronta del lugar. 

Se entiende que trabajar en y para la comunidad integra el saber de la 

universidad con el saber hacer de los pobladores. Además el “hacer juntos” 

trae aparejado la incorporación de nuevos modos de entender el trabajo en 

equipo integrando conocimientos, acciones y aspiraciones de mejora para las 

personas que trabajan en un proyecto común. 
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