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Refuncionalización del
ex molino Marconetti
Subsecretaría de Obras de Arquitectura - Gobierno de la ciudad de Santa Fe

Por Clara O� 

Descripción enviada por el equipo del proyecto. El 
edificio se ubica en la zona portuaria de la ciudad de 
Santa Fe, un área que a par�r de la obsolescencia de 
las infraestructuras ferro-portuarias, se ha conver�-
do en el sector de mayor crecimiento y desarrollo de 
la ciudad. La construcción del edificio data de los años 
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1920 y 1921, y representa una clara muestra 
de la arquitectura industrial de la época.

El proyecto parte de concebir al an�guo 
molino como un contenedor sobre el cual se 
opera de manera equilibrada, poniendo en 
valor el edificio original y alojando los nuevos 
usos programá�cos, des�nados a la 
ac�vidad académica de las escuelas que 
componen el Liceo Municipal.

La intervención contemporánea parte del 
análisis minucioso de los planos originales 
del edificio y el relevamiento exhaus�vo 
del estado de conservación del edificio. De 
esta manera se planteó la recuperación de 
la estructura original, demoliendo los 
agregados de intervenciones posteriores, 
de manera tal de liberar el volumen 
original del edificio.

Así, en función de los dis�ntos grados 
de conservación detectados, las nuevas 
intervenciones reflejan las partes ya perdidas sin 
tratar de imitarlas. Sobre la fachada este del edificio, 
se conserva el perfil de un an�guo galpón anexo que 
había sido demolido previamente, a modo de huella 
y como signo de los procesos construc�vos y de las 
estructuras preexistentes propias del edificio.

Asumiendo la impronta que define la métrica 
estructural del edificio, la intervención plantea una 
sucesión de espacios flexibles que se superponen y 
avanzan sobre el espacio de la nave central, según el 

requerimiento de superficie de cada área, gene-
rando bandejas con dobles, y triples alturas que 
potencian la espacialidad existente.

Se iden�ficaron dentro del edificio tres sectores 
claramente diferenciables: la nave central por un 
lado, un sector intermedio intervenido con 
anterioridad, y un tercer sector definido por los silos 
de almacenaje de granos. Respetando esta matriz, se 
disponen en la altura de la nave los usos des�nados a 
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aulas, alojando una escuela por nivel (escuela de 
esté�ca infan�l, música, artes visuales y danzas). En 
el espacio intermedio se disponen los núcleos de 
circulación ver�cal, escaleras, sanitarios y halles que 
actúan como pa�os en altura que dominan el paisaje 
ribereño. En el sector de silos, a par�r del 
entrepisado en correspondencia con los niveles 

existentes, se ubican los módulos funcionales de las 
dis�ntas escuelas.

La intervención matérica sobre el edificio plantea la 
recuperación de la caja muraria de la envolvente, la 
restauración de los cerramientos exteriores y la 
estructura metálica original, dejando los ladrillos a la 
vista, tanto en el exterior como en el interior.

En los silos de la cabecera sur, las paredes exteriores 
se horadan estratégicamente, por medio de cribados 
de mampuestos, para generar las aperturas de 
iluminación, ven�lación, y visuales de las dis�ntas 
aulas, manteniendo desde el exterior la textura y 
pureza de los volúmenes cilíndricos que conforman 
los silos originales.
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CON SABOR AGRIDULCE

La recuperación del patrimonio
histórico en Rafaela

Con el surgimiento de la Nueva Terminal de 
Ómnibus, el viejo edificio decidió remodelarse.

El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos 
Carlos Airaudo, Gerardo Caballero, Ariel Giménez 
Rita y Fabián Llonch, quienes resultaron ganadores 
del concurso municipal

La idea principal fue incluir dentro del edificio 
todas las ac�vidades de índole cultural. Concen-
trarlas todas en un mismo espacio permite op�mi-
zar su control y funcionamiento.

El edificio se restauró, no se modificó. Se respe-
taron las estructuras y materiales existentes, 
agregando un cielorraso de chapa para respetar la 
�pología del edificio. Se u�lizaron pocos mate-
riales y un color neutro para que la arquitectura 
pase desapercibida y se destaquen las obras. Por 
ejemplo, se agregó una gran estructura de hor-
migón y el piso se resolvió con el mismo material 
para lograr dar la neutralidad pretendida.

Lamentablemente, a pesar de lo que significan 
para Rafaela no corrieron con la misma suerte. Este 
es el caso de los ex almacenes Ripamon� que con el 
paso del �empo, vemos como se está deterio-
rando.

Por suerte, en 2018 fue aprobada su expropiación 
a través de la ordenanza 4986 y la ley provincial 
13848. Esto nos devuelve la esperanza de que es 
posible devolverle a nuestra ciudad el patrimonio 
histórico que representa.

Cuando piensa en nuestra ciudad resulta casi inevitable recordar ciertos edificios que la componen, ya que parecería que siempre  
estuvieron ahí, como si hubieran nacido con ella. Dos ejemplos claros de esto son la Vieja Terminal de Ómnibus y la Recova Ripamon�.

Centro Cultural Viejo Mercado

Almacenes y Recova Ripamonti

Fotos: Federico Cairoli


