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RAFAELA, POLO REGIONAL DEL CENTRO  SANTAFESINO 

 

LA INTERVENCIÓN PLANTEA EL BV. SANTA FE, EN EL TRAMO DE 9 DE JULIO A CONSTITUCIÓN, COMO UN 
CONECTOR ENTRE LOS NUEVOS PROGRAMAS A DESARROLLAR (EXTENSIÓN PLAZA 25 DE MAYO, CENTRO DE 
NEGOCIOS Y CENTRO CULTURAL Y DE EVENTOS). LA UNIFICACIÓN DE SOLADOS Y NIVELES, HACE DEL ÁREA UN 
SECTOR DE INGRESO CONTROLADO PARA EL AUTOMÓVIL QUE GENERA UNA NUEVA RELACIÓN PEATON-AUTOMOVIL, 
DÁNDOLE AL PRIMERO UN MAYOR PROTAGONISMO DENTRO DE LA VIDA PÚBLICA Y COMERCIAL DE LA CIUDAD.  
 

Proyecto y ciudad. El proyecto de intervención en el Microcentro de la ciudad de Rafaela tiene como fin dos objetivos. El 
primero es proyectar una nueva imagen para la ciudad. El segundo, es reforzar la oferta productiva, comercial y de servicios 
que se ofrecen. En conjunto, ambos objetivos buscan potenciar el papel de Rafaela como Polo Regional dentro de la red económica 
e industrial de la Provincia de Santa Fe.   

Lineamientos urbanos 
1) PUERTAS DE ACCESO ESTE-OESTE. Identificar el acceso Este y Oeste de la ciudad de Rafaela, en el cruce del Bv. 

Santa Fe y el Ferrocarril General Belgrano y del Bv. Roca y la Ruta 34, respectivamente.    
2) BULEVARES. Diferenciar el carácter de los bulevares existentes en la ciudad: de conexión externa (acceso) (Bv. Roca 

y Santa Fe) y de conexión interna (distribuidores) (Bv. Lehmann e Irigoyen).  
3) MICROCENTRO. Revalorizar y revitalizar la imagen y vida pública de la Plaza 25 de Mayo y del Bv. Santa Fe en el 

tramo comprendido entre las calles 9 de Julio y Constitución, a través de la inserción de nuevos programas y del mejoramiento del 
equipamiento urbano del área   

Acciones. 
1) Plaza 25 de Mayo (Circuito Público). El perímetro de la Plaza 25 de Mayo será extendido, absorbiendo el actual 

circuito interno de circulación y estacionamiento, revitalizando así el carácter público y cívico de la plaza central de la ciudad y 
redefiniendo la relación existente entre los límites de la plaza y su contexto inmediato (Municipalidad, Catedral, Museo de la Ciudad, 
Ex Almacén Ripamonti, etc.). La intervención propone mantener las funciones actuales de la plaza aumentando las superficies 
verdes y generando espacios de plaza seca flexibles que permitan combinar usos como lo son: estacionamientos, ferias 
comerciales, exposiciones culturales, espectáculos públicos etc. Así mismo se generan nuevas superficies a través de la 
continuidad de solados que conectan a los edificios principales con la plaza central, permitiendo la proyección de espacios de 
encuentro, reunión y otras actividades de carácter público.  



 

 

2) Bv. Santa Fe (Circuito Comercial). En contraposición con el carácter dinámico de las veredas, se propone el 
boulevard como un lugar de “estar” que se conecta con la plaza y veredas a partir de un trabajo de solados y mobiliario urbano, 
armando en su conjunto un recorrido que conduce hacia la Terminal de Colectivos (Futuro Centro Cultural y de Eventos). De este 
modo, la intervención plantea la generación de un sector de acceso vehicular regulado, que por un lado permite aumentar el 
número de peatones en el área a intervenir y que por otro, incentiva el flujo en las calles aledañas al boulevard, integrándolas así al 
sector. 

2) Centro Cultural y de Eventos (Ex Terminal de Colectivos). El carácter público actual de la Terminal de Colectivos, 
será reinterpretado como un Centro Cultural y de Eventos de uso mixto. Lo anterior, permitirá mantener un flujo continuo de 
personas  a través de actividades diurnas (talleres, biblioteca, café-bar, etc.) durante la semana, por un lado y por otro, ampliar y 
diversificar los usuarios a través de actividades nocturnas y de fin de semana (auditorio, sala de usos múltiples, etc.).   

3) Ex Almacén Ripamonti (Circuito Comercial). En el edificio del Ex Almacén Ripamonti, se desarrollará un cluster 
comercial y de negocios, de gestión público-privada que potencie el  perfil económico e industrial de Rafaela.  

Gestión. Para el desarrollo del Cluster de Negocios y el Centro Cultural Polivalente se plantea para cada uno de ellos, la 
constitución de una sociedad anónima de origen publico-privado, que involucre al gobierno municipal, provincial y nacional así como 
a la iniciativa privada.  La sociedad anónima, como forma jurídica, garantiza la capacidad y dinámica operativa en la gestión y 
simultáneamente, establece responsabilidades específicas para cada uno de los sectores involucrados. Así mismo, ofrece mayores 
garantías para los inversores y facilita las inversiones compartidas iniciales.  Cabe señalar que se trata de una sociedad anónima de 
pleno derecho y que su configuración podría presentar distintas combinaciones.   

Etapabilidad.  
1ª Etapa. Implementación de normativas, para la regulación de cartelería y patrimonio en el centro de la ciudad. 
2ª Etapa. Señalización en calles del Microcentro y mobiliario urbano. 
3ª Etapa. Intervención de la Plaza 25 de Mayo-Centro Cultural y de Eventos (Ex Terminal de Colectivos)  
4ª Etapa. Creación del nuevo Centro cultural y de Eventos. (Ex Terminal de Colectivos) 
5ª Etapa. Bv. Santa Fe y Centro de Negocios Ripamonti (Ex Almacén Ripamonti). 
Equipamiento y Carteles. El papel del mobiliario urbano y cartelería es jerarquizar, revitalizar y democratizar el espacio 

urbano público, promoviendo así la riqueza visual y paisajística del entorno a partir de la transparencia de elementos modulados y 
de fácil lectura. Se busca además, a partir de la madera y acero, preservar las diversas identidades históricas y culturales del lugar, 
destacando las características singulares de los hitos urbanos y edificios significativos.   
En cuanto a la cartelería comercial en el zona central los carteles podrán asomar de la fachada hasta 2.5 m, y tendrán como 
máximo 1.5 de altura.  Estos estarán ubicados a 2.6 m del nivel de vereda. En cuanto a la cartelería en edificios patrimoniales, se 
recomienda la ubicación de los carteles en los vanos del edificio o siguiendo las líneas de cornisa de los mismos. 

Accesibilidad 
1) Señalética. Se contempla el desarrollo de un sistema de maquetas braile y sonoras.  
2) El tratamiento del solado esta desarrollado con la intención de marcar las distintas circulaciones, cruces, cambio de 

direcciones, equipamientos y obstáculos (manteniendo la continuidad de niveles), a través de cambio de texturas y colores que 
faciliten el reconocimiento del usuario.  

  


