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intro.

REFLEXIONES INICIALES
Por ser nacida en Gualeguaychú, conocer su encanto y las historias que me
unen a él, mi tema de estudio se encuentra allí.
Gualeguaychú es la ciudad cabecera del departamento homónimo,
situada en el ángulo sudeste de la provincia de Entre Ríos.
La base fundamental de la economía fue la agropecuaria y actualmente los
sectores más dinámicos lo constituyen  la actividad industrial, y el sector
turístico.

En lo que respecta al TURISMO existe una demanda estacional (verano) de
una elevada afluencia turística, con un movimiento que alcanza las 400.000
personas. Además el Carnaval significa el más importante fenómeno
turístico, social, cultural y económico en la actualidad, al punto de que el
espectáculo genera cada verano un movimiento de divisas que se equipara
al presupuesto anual municipal y tiene miles de protagonistas, tanto fuera de
la escena como dentro de la pasarela del corsódromo.

Este crecimiento abrupto de la actividad turística, de manera espontánea y
desordenada, revela  las consecuencias de un centro turístico que no tuvo
la oportunidad de elaborar un plan de desarrollo que organice
debidamente esta actividad.

Este gran ingreso de personas en la ciudad, deja en evidencia que el
Sistema Turístico no funciona adecuadamente, es decir no posibilita un
aprovechamiento máximo de los recursos existentes y hoy en día, demanda
la implementación de reformas para lograr un rendimiento pleno.

En los comienzos, el carnaval se realizaba sobre las calles principales de la
ciudad, calle 25 de Mayo y Urquiza y el límite se constituía a través de vallas
en las esquinas. A partir de 1997, tras la realización de adaptaciones, la
Estación de Ferrocarril pasó a ser el corsódromo de la ciudad. Desde este
momento, el Carnaval comenzó un avance progresivo en el desarrollo

¿un espacio público puede ser
utilizado sólo dos meses en el año?

de las carrozas, trajes, y adaptaciones para mejorar la imagen y visuales del
espectáculo. Hoy el corsódromo es el segundo en Sudamérica, con una
capacidad para 40.000 personas sentadas, que cuenta con tribunas, sillas y
zona VIP.

Esta reutilización de la Ex Estación de Ferrocarril, trajo consigo un gran
desarrollo del sector, pero éste en la actualidad, ha quedado estancado, y
es, mayormente sólo estacional. El carnaval en la ciudad de Gualeguaychú,
se realiza durante los meses de Enero, Febrero, y la primera semana de
Marzo, en los cuales el movimiento en el sector y en la ciudad es atípico.
Pero, en otra época del año, este Corsódromo tan utilizado y demandado
por la gente durante el verano, permanece cerrado fuera de temporada. El
mismo, cumple una función de plaza pública en el sentido que pertenece al
Estado, pero su uso parece más de carácter privado, debido a que se
encuentra mayormente cerrado y sin ningún planteo de actividad alguna.

Aunque sea hoy, por hoy, un área representativa turísticamente, el
corsodromo no expresa lo mismo sin estar cargada de sus coloridas plumas,
sin el bullicio y sin la música que resuena en cada rincón. Al terminar el
carnaval, finaliza la utilización del corsodromo, y la de un sector singular de 7
hectáreas, representando lo mismo que un muro ciego.  Esto trae consigo,
un deterioro de la zona, el cierre de bares, y del alquiler inmobiliario que
funciona mientras dure el carnaval.
Además, este sector es atravesado por el circuito que va desde uno de los
ingresos más importantes de la ciudad, hasta el recorrido por toda su
costanera.

A continuación se desarrollarán los temas que involucran un proyecto de
equipamiento urbano permanente para mostrar el espectáculo tradicional
temporal, así como el de recreación constante y esparcimiento de
actividades culturales y deportivas, concluyendo así en "El Parque del
Corsódromo".
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arquitectura del espectáculo en la era de la globalización
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EL CARNAVAL, ¿UN CAMBIO SOCIAL?
El carnaval hace que las ciudades tengan un matiz turístico. Algunos sólo
trabajan en época de carnaval, otros trabajan todo el año para poder
abastecerse lo suficiente de mercadería para dicha época, y sacar más
ganancias en dos meses que en todo el año.

El movimiento económico que este espectáculo lleva a las ciudades se
vuelve una costumbre en esta época: los cajeros automáticos de los bancos
se quedan sin plata, los kiosqueros sin cigarrillos ni hielo y no hay un solo lugar
en el que se pueda escuchar el silencio.

Todos se preparan para el verano, desde los que tienen comercios  hasta los
que no tienen ningún rédito económico con los turistas. Pero, tiene en
común que, continuamente, hay un sentimiento de anfitrión para los
habitantes de las ciudades. Desde la persona que está en la calle
esperando que alguien le pregunte cómo llegar a algún sitio, hasta las
personas que no están contentas con la llegada de tanta gente en la
ciudad, que tienen la necesidad de criticarlos.
Esto se vuelve una rutina, de año a año, para las ciudades que adquieren
este matiz turístico a través del carnaval. Todos de una forma u otra lo
esperan.

Este boom turístico que es el carnaval, en las ciudades de nuestro país en
general, es muy reciente, y por ello, las ciudad no están preparadas,
mayormente, para recibir tanta gente, de repente. Esto que conlleva un
caos que va desde el desabastecimiento de comercios, el transitar dentro
de la ciudad, hasta la inseguridad que se genera si no se está preparado.

CAMBIOS FÍSICOS
La mayor cantidad de ciudades en las que se realizan los carnavales, nocambios físicos y sociales de las

ciudades

están equipadas para recibir la cantidad de gente que llega, la cual
consume servicios públicos y privados y además hace uso del espacio
común, el cual no siempre está equipado para no sufrir desmanes.
Hay ejemplos, como es en el caso de Gualeguaychú, en el que  uno de los
fines de semana del 2013  las autoridades municipales hablaron de un
feriado récord, con el ingreso de 23.812 vehículos desde un jueves a un
lunes. Se informó, desde prensa municipal, que para el sábado ya habían
ingresado 65 mil personas, y que 35 mil lo hicieron entre el domingo y lunes.
Por no tener suficiente servicio hotelero ni infraestructura en seguridad, para
este ingreso de turistas, sufrió desmanes en todos sus espacios públicos como
plazas, calles y el parque, en las que los visitantes dormían, haciendo un uso
inapropiado.

El espacio en común se vuelve el escenario de "gente desconocida"
para los de las ciudades chicas, lo que trae consigo, tal vez,
inconscientemente, un uso distinto del ciudadano en su propio lugar, siendo
el turista el "señor" de este lugar, por ser el que en esta época más
permanece allí, disfrutando de la ciudad. Esta conducta, se observa en
reacciones y actitudes de las personas que llegan y que tienen la necesidad
de sentirlo propio, pero no siempre estas prácticas son positivas. A veces,
esta necesidad de crear posesión o "marcar territorio" es haciendo
desmanes o mal uso de este territorio. En estas reacciones son en las que
queda en evidencia si el espacio público resulta ser un gran escenario, o es
un sitio ineficaz.



¿qué es el espacio público?

EL ESPACIO PÚBLICO
A continuación, se analiza el espacio público a través de distintos autores,
como Jordi Borja y Nora Rabotnikof.

Según Jorrdi Borja el espacio público se puede manifestar en dos vertientes:

Utilitaria-Funcional: la cual plantea un espacio/territorio utilizado/usado
como intercambio de recursos, medio de subsistencia, como abrigo o zona
de refugio. Por ejemplo, el comercio ambulante en las calles, la extensión
del comercio fijo hacia la calle u otro ejemplo sería la ocupación de las
personas en situación de calle (indigentes) haciendo uso del espacio como
un lugar de hábitat.

Simbólico-Cultural: es cuando el espacio se valora como un repertorio de
connotaciones de significados culturales, como pueden ser cuestiones
políticas, sociales, tradicionales o inclusive costumbres. Lo “simbólico-
cultural”, siempre tiende a ocupar de manera fragmentaria el espacio, es
decir, una parte de la sociedad se manifiesta en la ocupación y el uso de
un espacio, detonando ciertos comportamientos/actitudes que van más
allá de usarlo funcionalmente. Por ejemplo, el simple hecho de las
manifestaciones en las calles.

Nora Rabotnikof, en su libro "En busca de un lugar común" habla de tres
sentidos básicos asociados al término público:
- uno asociado a lo común en contraposición de lo individual y  particular.
Se habla de un interés y bien público, en contraposición al interés y bien
privado. Público alude a lo que es de interés o de utilidad común a todos los
miembros de la comunidad política, a lo colectivo y, a la autoridad que allí
emana. "Público" se vuelve progresivamente sinónimo de político.
- público en contraposición a lo oculto o secreto. Es decir, algo ya es
público en sentido de "conocido", "sabido". Esto puede hacer referencia a la
dimensión privada (no común ni general) de un individuo o grupo y, sin

embargo, ser pública en el sentido de manifiesta. Lo privado, en este caso,
hará referencia a lo que se preserva de la mirada de la comunidad. El poder
público, la gestión de la cosa pública, la autoridad pública puede ocultarse,
desenvolverse en secreto, ejercerse de manera privada. El principio de la
publicidad recoge esta acepción.
- lo abierto en contraposición de lo cerrado (derivado de las dos anteriores
asociaciones). En este caso se enfatiza la accesibilidad  en contraposición
de la clausura; hablando así de "lugares públicos", "paseos públicos". Podría
tratarse de un significado derivado en cuanto que hay un elemento de
posesión o de disposición común que hace referencia al primer sentido y,
por otra parte, para que algo sea público en sentido de abierto, debe ser
también manifiesto, no oculto.

En estas dos formas de desglasar los usos o formas de percibir el espacio
público, a mi parecer, no cabe duda de que ambos están hablando de un
lugar de representación de una sociedad, el cual nos compete a todos.
Mientras un autor lo interpreta desde lo perceptivo, abierto, accesible,
conocido, el otro ve desde la importancia, el sentido y lo necesario que es
para una sociedad, la utilidad, la función, lo simbólico y cultural. Ambos
hablan de lo mismo, pero uno con una mirada desde lo social y otro desde
lo perceptivo individual. A mi parecer, constantemente, pasamos de una
mirada a la otra, entrelazando las dos interpretaciones sobre el espacio
público. Si me encontrara marchando con una multitud con una misma
idea, en un mismo recorrido percibiría el espacio, con un sentido de cobijo
social, de total representación cultural. A diferencia de si saliera sola a
realizar un recado, percibiría lo accesible y conocido que es el camino.
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Así es el espacio público es el lugar donde se construye la ciudadanía, y se
manifiestan las diferencias y conflictos, intereses e interacciones sociales de
personas y grupos que van delineando la identidad urbana, su propia
cultura, que permite la sociabilización de los distintos actores involucrados
en ella, entregando sentido de pertenencia y diferenciándola de otra
ciudad.

Si bien todos los espacios públicos pueden tener esta dualidad de
significado, las plazas o  predios abiertos son los que más lo representan.

Los ancianos, los adolescentes, los niños y los adultos, en sus horas libres,
utilizan sus lugares: las plazas, el centro comercial, los equipamientos
recreativos y las propias calles, como ámbitos de paseo. Sus vínculos
amistosos residen en cierta medida, dentro del hábitat cotidiano, aunque,
mayoritariamente, están dispersos en la ciudad.

Se puede demarcar, a grandes rasgos, una cultura urbana compartida por
la gran mayoría de la población, en la que el espacio público se identifica
como hábitat.

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS, LAS PLAZAS
La plaza desempeña el papel protagónico entre los ámbitos de la
centralidad barrial. Representa la identidad de lugar. En ella, se gesta la
práctica democrática de la comunidad. Es allí donde el concejal o el
diputado deben convocar a la población para conocer sus opiniones y
discutir los contenidos de su representatividad.

El arquitecto Fernando Carriòn Mena, de la FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador), discípulo de Jordi
Borja, en su artículo "Abstract" (Diario Hoy Marz. 2011), expresa la importancia
de la plaza como símbolo de ciudadanía.

Toda ciudad se construye a través de un lugar asi. Por Ejemplo, la urbe o
polis comienza por un hueco: el foro, el ágora y todo lo demás es pretexto
para asegurar a este, para delimitar ese entorno”. La plaza, como elemento
principal del espacio público, estructura y organiza la ciudad. Su existencia
cobra vida, por ejemplo, cuando hay un “espacio” vacío que localiza y
ubica en su derredor al Palacio de Gobierno, a la Catedral, al Palacio
Municipal, y, de allí, salen y llegan las calles que unen otras plazas y otras
funciones de la ciudad, conformando un sistema de lugares significativos. El
espacio público es la gran sala de reunión, de encuentro y de tertulia
(ágora, polis) que se constituye en el mayor parlamento cívico, el lugar
donde se construye un pensamiento civil. Por eso, la sociedad civil no es un
grupo humano sino el espíritu de la ciudad encarnado por los ciudadanos
que la habitan.

Como dice Fernando Carrión, "hoy vivimos la mercantilización de lo
simbólico y el tránsito del espacio de los lugares al espacio de los flujos", en
lo cual desarrolla dos patologías que tienen el mismo sentido de no producir
ciudad. Por un lado, el enclaustramiento que conduce al encierro y a la
cultura a domicilio y, por otro, la agorafobia que expulsa a la población del
espacio público y hace que la plaza se convierta en un producto urbano en
vías de extinción dentro del urbanismo moderno. Esta doble condición lleva
a que el espacio público se convierta en el ámbito principal del conflicto
urbano, de la erosión de la ciudad, pero, a su vez, en el elemento central
del nuevo urbanismo. La calidad de una ciudad depende de la calidad de
su espacio público. Hoy, la lógica del urbanismo se invierte y la ciudad se
erosiona. Si los parques se cierran, lo que se construyen son guaridas que no
generan integración y, por tanto, lugares segregados que no son ciudad.



¿PERFORMANCE ARQUITECTÓNICA?
Carlos Campos, en su libro, "La performance Arquitectónica", define a la
"performance" como un nombre, más o menos genérico, que involucra
distintas expresiones y prácticas proyectuales o no proyectuales. Que se
desarrollan en el espacio público, y que involucran de una manera activa a
los cuerpos de quienes la producen, gozan o perciben.
En todos los casos, se trata de acciones frágiles, efímeras, temporales,
inofensivas, removibles, y registrables a través de algún medio que la pueda
transmitir a otro.

Estas acciones son capaces de transformar, decisivamente, el espacio en el
que se desarrollan, generando percepciones sonoras, visuales, sensibles, de
naturaleza pregnante y abiertas a la interpretación.
Esta Performance que describe Carlos Campos es siempre aquí y ahora y
con la presencia del cuerpo que percibe.
Concretamente, lo define como: acción urbana, poesía corporal,
representación, ceremonia, rito, metáfora. Permite investigar, proponer y
entender todas las formas de nuestro deseo asistido por nuestros sueños.
Vuelve posible lo imaginario, se convierte a través de la performance en
motor de la comunicación proyectual.

Campos divide a la Performance en dos grandes grupos: aquellas acciones
que involucran la acción de los cuerpos en el espacio para su desarrollo y
aquellas acciones que involucran al cuerpo como receptor del acto
performático, incluyéndolo de manera indirecta.
Al primer grupo, pertenecen las acciones performáticas propiamente
dichas, proyectadas, organizadas y representadas en un momento y lugar
específico.
Hace hincapié al actual desplazamiento de la actividad política de los
ciudadanos hacia un territorio multimediático, libre de condicionamientos
espaciales, físicos, o temporales. Las redes sociales constituyen, hoy, un
espacio sin espacio que ocupar.

Estas acciones pueden ser auto organizadas o planificadas.
Los movimientos de masas en una estación de transferencia son verdaderas
coreografías, pacientemente proyectadas por los diseñadores de la
estación pero ejecutadas por cuerpos de personas que son, la mayor parte
de las veces, ajenas de manera consciente a estas organizaciones.
Podemos llegar a extremos en los cuales la consciencia de estar
perteneciendo a un hecho performático no existe en absoluto,
permaneciendo tan sólo en la percepción de quien es espectador de tal
fenómeno.
En el segundo caso, pertenecen las instalaciones urbanas, video y fotos-
instalaciones, trabajos que se basan en la tecnología más que en una
aproximación meramente humana.
Alterar, cambiar, alternar conscientemente espacios presuntamente
predestinados a una práctica específica, con prácticas pertenecientes a
otros espacios.

Comenta que mucho antes, el espacio del teatro se expandió fuera de las
salas los lobbies, las marquesinas, para ocupar el lugar de la ciudad,
convirtiéndola en un virtual teatro a cielo abierto.
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1989 2013A la izquierda, foto sacada durante la época en que funcionaba el ferrocarril, detrás del
tren la todavía existente  casa rosada. A la derecha, foto actual  con la casa rosada
característica del corsódromo.
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aglomeraciones/
espacios multitudinarios

Es verdad que las personas no actuamos de la misma forma individualmente
que en conjunto. Existe una serie de factores que como dice José María
Ramos Mejía, en el libro "Las multitudes Argentinas" (1899) representa un
alma de la multitud, el alma colectiva que, aunque pasajera, señala
caracteres bien netos y precisos. Cuando esto sucede, la colectividad se
convierte en lo que Ramos Mejia ha clasificado de turba o muchedumbre
organizada, multitud psicológica, formando un solo ser sujeto a la ya
conocida ley de la unidad mental de las muchedumbres.

Sean quienes sean las personas que la componen, generalmente de una
misma organización mental, parecidos o no entre sí, por el género de vida
que llevan, su carácter o su inteligencia, por el hecho sólo de estar
transformados en multitud adquieren esa arma colectiva que los hace
pensar, sentir y obrar de una manera diferente de la que pensarían y
obrarían aisladamente. Hay sentimientos e ideas que no surgen o que no se
transforman en acto sino en los individuos  organizados. La multitud es un ser
relativamente provisional, constituido de elementos heterogéneos en cierto
sentido que, en un momento dado, se unen, formando un ser más poderoso
y distinto.

La impetuosidad de la que habla José María Ramos Mejía, que como se ha
dicho es más irresistible en las muchedumbres que en el sujeto, tiene el
componente de sugestión igual para todos, hace que sea recíproca. Por la
sola circunstancia de formar parte de aquellas, el hombre desciende, a
veces, muchos grados su inteligencia, ni razón, ni nada que tenga algo que
ver con el quieto y  sereno raciocinio que es el privilegio del hombre
reflexivo. En cambio, es puro instinto, impulso vivo; por eso, es, en ocasiones,
generoso y heroico, pero, más a menudo, brutal y sensitivo!.

Todas las manifestaciones ciudadanas, como en el caso del carnaval en el
corsódromo, tienen sus propias escalas, teniendo todas en común el hecho
de que se sitúan en algún espacio significativo abierto y público.

Estos grandes espacios públicos están cargados de significado para la
ciudadanía que protesta y festeja, ya que tiene una notoriedad especial: es
un lugar privilegiado que, generalmente, está en el centro de las ciudades,
altamente visible, próximo a los centros o edificios que representan el poder
del Estado o, como es el caso del Corsódromo de Gualeguaychú, que está
dentro del circuito turístico. No todo el trabajo puede hacerse en el mundo
virtual, y en ese sentido, las plazas y rutas hasta los centros de gobierno
tienen un poder simbólico y mediático que aún no se puede equiparar a los
espacios virtuales.

Además, existe el aporte de la tradición social y el acuerdo tácito sobre
puntos de reunión definidos que han servido siempre para la manifestación
tanto del descontento como de la alegría. Por lo tanto, estos cargan con
esa historia simbólica que se ha ido depositando en ellos a través de las
generaciones que han decidido o imitado a las anteriores, un lugar de
reunión o de aglomeración.
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arquitectura del espectáculo

Los distintos espectáculos a los que uno puede concurrir se dan en lugares
específicos que dependen formal, material y dimensionalmente del tipo de
espectáculo. Estos lugares a los que concurre gente en masa están previstos
de un significado, el cual varía dependiendo el tipo de espectáculo.

LOS COMIENZOS DE LA ARQUITECTURA DE ESPECTÁCULO
Los edificios que los romanos levantaron para espectáculos (teatro,
anfiteatro, odeón, estadio o circo) son una de las señas de identidad de la
edilicia romana. Todas las urbes de cierta importancia en el Imperio
aspiraron en sus momentos de gloria a tener uno, cuando no varios, de estos
edificios. Hasta ciudades de pequeño tamaño en provincias, como
Segóbriga en Hispania, fueron favorecidas por estas monumentales
construcciones. En esta presentación, podemos ver algunos de estos
edificios en ejemplos muy significativos. Podemos continuar después
conociendo más cosas sobre ellos en el artículo posterior.

La principal finalidad para la que se erigieron estos edificios fue la de cubrir
las necesidades de ocio de la población. Los espectáculos y las
competiciones que se celebraban en su interior estaban sufragados por el
Estado a través de sus cargos públicos o por particulares que los
encargaban como forma de promoción social.

Pese al carácter lúdico no debemos olvidar que el origen de estos
espectáculos tenía un carácter sagrado. Los romanos heredaron las
creencias, tanto de etruscos como de griegos, de dar culto a los dioses a
través de una prueba física o espiritual o de hacer un tributo de sangre en
honor de los difuntos (lucha de gladiadores en Etruria). No es de extrañar
pues que estos edificios mantuvieran una función religiosa y que incluso
pudieran tener templos anexos en donde se diera espacio a la divinidad.
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De izquierda derecha, anfiteatro
Griego, Orchestra; estadio Griego



LOS ORÍGENES DEL CARNAVAL
En el cristianismo, la fiesta del carnaval se celebra en los 3 o 4 días anteriores
al Miércoles de Ceniza, que da inicio a la Cuaresma cristiana. Estas fiestas
preceden a un supuesto tiempo de recogimiento y ayunos.

Los orígenes del carnaval, según algunos historiadores, se pueden remontar
hasta el tiempo de los egipcios y sumerios hace unos 5000 años. Pero, las
celebraciones que más han influido son las de los romanos, en la época de
esplendor del Imperio, cuando en honor del dios Baco, el dios del vino, las
personas estaban, durante días, en una fiesta que compartían como iguales
junto a los esclavos, algo que únicamente sucedía durante esa celebración.

En Grecia, el Carnaval, ocupó un importante lugar en la vida cotidiana y se
estima que en Atenas se dedicaban unos 70 días del año a "festejos" de uno
u otro tipo. La sucesión de festivales religiosos fue creada por los dioses,
según Platón, para que los hombres pudieran descansar de sus trabajos. En
los primeros tiempos de Grecia eran frecuentes los festivales confederados,
en los cuales, cierto número de estados rendían culto a una divinidad dada
en el mismo centro. Las anfictionías, tales como las que se reunían en Delfos
para reverenciar a Apolo, conferían al sitio escogido un carácter y
significado especiales. Los cuatro festivales nacionales - el Olímpico, el Piteo,
el Ístmico, y el Nemeo - ejercieron sobre Grecia un fuerte efecto unificador y
obedecieron, no tanto a un crecimiento espontáneo, como al estímulo de
políticos de gran visión, especialmente los de Plecaros, tiranos de Argos,
Corinto, Atenas y otras ciudades". Los juegos Piteos se originaron en la
celebración de las anfictionías délficas y, sin duda, bajo la influencia del
famoso oráculo, alcanzaron renombre universal.

Con la llegada de los europeos a América, en el siglo XV, la fiesta del
carnaval se introdujo en el nuevo continente. A pesar de que es una
celebración muy típica y antigua en la vieja Europa cristiana, tiene sus
orígenes, como la mayoría de las festividades, en antiguas tradiciones
paganas.

carnaval

El teatro griego nació en el Ática, a partir de las danzas y cantos corales de
los siglos V y VI a. C., que se celebraban en primavera durante las fiestas en
honor del dios Dioniso, denominadas «Grandes Dionisíacas». Estas fiestas
comenzaban con una procesión en la que la estatua del dios Dioniso era
paseada sobre un barco acompañado por flautistas y músicos. Estas danzas
y cánticos se realizaban, en un principio, en cualquier espacio abierto
cercano al altar o templo del dios Dioniso. Posteriormente, se preparó un
lugar de tierra lisa y forma circular denominado Orchestra. Tespis, un poeta
lírico que viajaba en carreta, de pueblo en pueblo, organizando las fiestas
locales de cada «polis», introdujo, en el siglo VI a. C., el «ditirambo» en el
Ática.

Los ditirambos de Tespis consistían en representaciones de textos literarios
para bailar y cantar, con acompañamiento de flauta, en las que intervenían
cincuenta hombres o jóvenes.

También Tespis (o Frínico, su sucesor) dotó de mayor protagonismo a uno de
los componentes del coro, creando así, la necesidad del diálogo dramático.
Surgía así la forma teatral que denominamos tragedia (de «tragos», cabra y
«od», canto, que viene a significar «canto del macho cabrío»).
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EL CARNAVAL EN LA ACTUALIDAD
En nuestros tiempos, las fiestas de carnaval se han separado completamente
de cualquier sentido religioso, a pesar de continuar celebrándose antes de
la cuaresma. Aunque hay algunos lugares como es el caso de
Gualeguaychú en los que se celebra al terminar la Epifanía, desde el día 6
de enero todos los sábados hasta el primero de marzo. O, en otros lugares,
como Alemania, comienzan el día 11 a las 11 y 11 minutos.

En los lugares en que se celebra el carnaval, como es el caso más
representativo el de Brasil, esta festividad es un auténtico hito imprescindible
del año y  la preparacion y duración de la misma se alargan durante más
de un fin de semana.

En estas ciudades o pueblos, donde la celebración tiene tanto significado,
se llevan a cabo preparativos durante todo el año, para esta fecha, ya sea
en la realización de los trajes, carrozas, y música. Todo parte del interés  de
cada Club que compite  con su comparsa, invirtiendo un elevado
presupuesto para pagar a gente especializada para cada tarea, así como
también la materia prima para la ejecución de los elementos característicos
( trajes y carrozas, entre otros) anteriormente comentados.

Hoy, las ciudades interesadas en su desarrollo económico desde el turismo
invierten en el carnaval como llamador, atrayendo público interesado en
conocer la forma en que se celebra y disfrutar de las costumbres de la
ciudad.

En los distintos lugares en que se celebra, se hace de forma similar. Pues,
siempre se presencian desfiles de carrozas, comparsas formadas por grupos
de máscaras o bailarines vestidos con un mismo estilo que caracteriza a
cada una de ellas, así como bailes de disfraces.

¿SAMBÓDROMO O CORSÓDROMO?
Analizando la situación de Brasil, como gran referente de Carnaval, he dado
con los textos del mayor teórico del tema, el antropólogo Roberto Da Matta.
Él, quien ha realizado constantes estudios de lo que el Carnaval es para
Brasil, afirma que éste, no es un día de alegría y desarreglo sino un período
en el que “el mundo se invierte”, no es algo simplemente folklórico, sino un
rasgo distintivo de su idiosincrasia.

Estas fiestas en Brasil, que a diferencia de Gualeguaychú duran una semana
de corrido y a veces más,  colocan al país "patas arriba", lo paralizan. Para
él, quienes participan se preparan todo el año. Éste ha sido uno de los
fenómenos más estudiados por antropólogos y sociólogos. Da Matta, el que
más profundamente ha estudiado lo que los carnavales suponen para Brasil,
en su famoso ensayo “El carnaval o el mundo como teatro y placer”, los
define como “una catástrofe positiva”. Es un acontecimiento que une, por
una vez, a todas las clases sociales, que las invierte y las confunde, las
amalgama y crea el imposible de convertir los carnavales,
paradójicamente, en la semana menos violenta del año.

Al igual que en Brasil, en Gualeguaychú, existen dos tipos de Carnavales,
uno totalmente formal (el que se realiza en el Sambódromo de Brasil y el del
Corsódromo de Gualeguaychú) y otro totalmente informal (que es el que
corresponde al carnaval realizado en las calles de Copacabana y por otro
lado, el Corso Matecito realizado en calles puntuales de Gualeguaychú)
realizado en la calle, sin reglas, al ritmo trepidante de tambores y trompetas.
En esta absoluta libertad, se puede sentir vibrar la estética de las
sensaciones reprimidas del cotidiano.

En contraposición, en el Sambódromo de Brasil, donde desfilan las famosas y
tradicionales escuelas de Samba, la estética y la organización es totalmente
distinta. Ideados por artistas de las favelas, ésos desfiles a  los que acuden
personalidades de todo el mundo, representan la estética de la

abundancia, de la riqueza, de la exhibición de carros y alegorías artísticas.
Muestran, además, la estética de la más perfecta organización y sin
cronicidad.
Pese a las diferencias, esto mismo se intenta en el carnaval de
Gualeguaychú, al ser el gran referente Brasil, de imitar donde algunos clubes
lograban exportar plumas para sus trajes.

Los especialistas brasileños destacan que si Brasil, en su organización política
y hasta empresarial, fuera un reflejo de la organización perfecta de los
desfiles de las escuelas de Samba, sería el país mejor gobernado del mundo.

Los carros alegóricos y los disfraces de las escuelas de Samba que
desborden lujo y fastuosidad, creados en las favelas, son un reflejo de la
famosa frase acuñada por Joãzinho Trinta (personaje de la historia de los
carnavales brasileños, ya fallecido),  “La pobreza gusta sólo a los
intelectuales. A los pobres les gusta el lujo y la riqueza”

El gran punto de enlace, entre estos dos carnavales, es que son más que
una fiesta. Son un conjunto de rituales en los que el cuerpo es el rey.
Castigado por el trabajo que lo esclaviza durante el año, el carnaval libera
al cuerpo, rompe todas las amarras. El mismo, en ese momento, “el uniforme
rígido de las convenciones por los disfraces y las máscaras libertarias”.

Este gran festival despierta una época de pasión en los distintos clubes.
Todos dan lo mejor de sí para su institución y, a pesar de la importancia que
significa el ingreso económico que los turistas aportan, se distingue, en
mayor medida, el interés particular por beneficiar al propio club
participante.
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Es, justamente, esa metamorfosis, hasta en lo exterior, lo que hace sentir, por
un día, al más humilde un rey y a este ultimo le da la libertad de presentarse,
sin problemas, como plebeyo. El soldado se viste de general, el hombre de
mujer, el ateo de obispo y la mujer más púdica de ramera. Los carnavales,
dicen los sociólogos “invierten el mundo en la dirección de la alegría, de la
abundancia, de la libertad y, principalmente, de la igualdad de todos frente
a la sociedad”. Por una vez, los integrantes de los distintos clubes
participantes disfrutan de la posibilidad de sentirse omnipotentes y ser todo
lo que, durante el año, han deseado ser sin lograrlo.

En Brasil, en el 2012, ante las huelgas policiales de Bahía y Rio, durante el mes
de febrero, existía el temor de que el carnaval pudiera morir, antes de
nacer. El significado que tiene el carnaval -al que los antropólogos definen
como “una ola irresistible que nos domina, controla y nos seduce,
inapelablemente”- era tan indispensable para los ciudadanos, que los
policías cariocas, el día que proclamaron la huelga, lo primero que
aseguraron a la población de Rio fue: “Los carnavales se celebrarán, sin
problemas”.

PRIMEROS PASOS DEL CARNAVAL EN GUALEGUAYCHÚ
En Gualeguaychú, el carnaval surgió informalmente, por gente que se
reunía, se disfrazaban y salía a las calles. Así, surgieron los espectadores que
disfrutaban de lo cómico que esto era. Luego, fue dejando de ser, poco a
poco, una informalidad. Se destinó cada vez más tiempo y dinero y, en los
clubes, se comenzó a sentir el interés, debido a la reunión y a la pasión  que
se iba generando, esto comenzó a ser una inversión y una fuente de pasión
para dichos organismos. En un principio, el desfile se efectuaba por las calles
principales de la ciudad (25 de Mayo y Urquiza), respetando un circuito y,
siendo el lugar para los espectadores, sillas que eran colocadas en las
veredas.

Es así como la demanda de espacio para el desarrollo de las comparsas y el

 ingreso económico que se percibía permitieronla cración del Corsódromo
en la antigua Estación de Ferrocarril, que se encontraba como un terreno de
nostalgia.

El Corso Matecito es el rastro más contundente del comienzo de esta
costumbre en la ciudad, en él nada es glamoroso como lo es en el
Corsódromo sino que es un espectáculo más barrial y familiar. Este corso
permite que chicos y a veces grandes jueguen a tirarse espuma y sus desfiles
son más precarios.  El espectáculo lleva este nombre en honor a un payaso
que participó, desde los comienzos, en el desfile de estas murgas.

Este entretenimiento es organizado por la dirección de Cultura, dependiente
de la secretaría de Jefatura de Gabinete y Gobierno.

Los participantes están representando las Comisiones Vecinales. En ellos
crean, con amigos, sus trajes y música, haciendo un desfile más bizarro y
gracioso, a la vez. Los Corsos Populares Matecito se llevan a cabo,
tradicionalmente, los cuatro viernes de febrero, en las calles principales o en
la Av. Parque. A la anteúltima fecha se la llama Corso Infantil y el último
viernes, el Entierro de Carnaval, dando por cerrada la temporada festiva.
Este corso esta compuesto, aproximadamente, por 10 murgas y 16 conjuntos
carnavalescos. Este evento se limita sólo a los premios que se otorgan a sus
participantes sino que tiene toda una significación social porque las
Comisiones Vecinales ganadoras se llevan una participación económica
que les es útil para utilizar en alguna mejora del barrio al que pertenecen.
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análisis urbano Gualeguaychú
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SISTEMA VIAL / LIMITE NATURAL - ESCALA INTERMEDIA

 RIO GUALEGUAYCHÚ
 ANILLOS DE CIRCUNVALACIÓN
 CALLES PRINCIPALES
 RUTAS DE INGRESO/EGRESO

 CORSODROMO
 ALOJAMIENTOS / CAMPING
 ÁREAS TURISTICAS
 1-Parque Unzué./ 2-Isla Libertad./ 3-Costanera./ 4-Playas./ 5-Polideportivo./ 6-Ex Ferrocarril./ 7-Hipodromo./ 8-Terminal de Omnibus./ 9-Plazas./ 10-Estadio Municipal./ 11-Hospital.

ÁREAS TURÍSTICAS - CORSODROMO - ALOJAMIENTOS/CAMPING
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análisis de la ciudad

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
La ciudad fue progresando lentamente.

-1851 fue elevada a la categoría de ciudad, por decreto del entonces
gobernador Justo José de Urquiza. A medida que crecía, fue necesario
trasladar el cementerio de la zona de la plaza a un terreno ubicado 1,2 km
hacia el oeste.

-1863 se construyó un muelle sobre el río Gualeguaychú lo que mejoró la
comunicación con el resto del país en una época donde los caminos por
tierra eran malos.
En las décadas siguientes numerosos grupos de inmigrantes españoles,
italianos, alemanes, árabes, judíos y franceses se acentaron en la ciudad y
zonas aledañas.

-1890, llegó un ramal del Ferrocarril Central Entrerriano, se construyeron
edificios públicos como el teatro, la jefatura de policía, la municipalidad, la
sociedad rural, los tribunales y varias escuelas y viviendas suntuosas.
 Se diversificó la economía. Se instalaron molinos cerealeros. La actividad
comercial comenzó a ser importante nucleándose en la calle 25 de Mayo.
Esto se sumó a la importancia del puerto, la Estación Gualeguaychú del
ferrocarril y a la radicación del palacio municipal en otra plaza e hizo que la
ciudad se expandiera más allá de la plaza mayor (ahora llamada San
Martín), que había centralizado las actividades en los orígenes.

-1920, se acondicionó el parque Unzué y fue construido un puente sobre el
río Gualeguaychú, lo que facilitó a los habitantes el uso de la otra orilla del
río.

-1929, se ubicó en la zona sur, el Frigorífico Gualeguaychú que sería el motor
de la economía de la ciudad por casi medio siglo hasta su cierre en los 80.

A la vera del río, se construyó la avenida costanera y se reformaron las
instalaciones del puerto.

-1974, se creó el Parque Industrial Gualeguaychú y en 1976 se inauguró el
puente internacional.
En las décadas siguientes, se multiplicaron los ingresos desde el sector
turístico y el tejido urbano creció considerablemente.

LÍMITES NATURALES
Los límites naturales existentes son las zonas rurales que todavía no se han
urbanizado y el Río Gualeguaychú, no sólo por el quiebre que significa en el
terreno sino también por las posibles inundaciones que apeligran cuando
crece el Río Paraná. Son muchas las veces en las que se ha  alcanzado el
nivel de alerta en época turística o normal, y la gente ha tenido que
evacuar de su vivienda o de su hospedaje. LA salvedad que existe en estos
casos es la diferencia de nivel de casi 1,5 metros con el Uruguay  facilitando,
de este modo, que el agua escurra en la cuenca.

PROGRAMA DE LA CIUDAD
Toda la ciudad se encuentra dependiendo, programáticamente, del centro,
y este mismo se encuentra en constante desarrollo.
La densidad de la ciudad se encuentra en torno al centro, debido a que
enlaza todo el sector de comercios. Esta masificación de comercios en el
sector hace que la densidad poblacional en el centro sea menor. Hoy se
encuentran vigentes planes estratégicos, a largo plazo, para la
descentralización de la ciudad.
Estos límites imprecisos en constante cambio, evidencian el crecimiento de
la ciudad y de esta manera se aprecian los nuevos barrios en desarrollo.
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 DIVISIÓN DE BARRIOS
 DENSIDAD POBLACIONAL
 CONJUNTO DE VIVIENDAS

 ALOJAMIENTO / CAMPING
 DENSIDAD POBLACIONAL
 SECTORES DE RECREACIÓN
 1-Circuito Plaza San Martín./ 2-Circuito Corsodromo./ 3-Circuito Urquiza./ 4-Circuito de la Rivera.

ÉPOCA TURÍSTICA: LUGARES DE RECREACIÓN - ALOJAMIENTO/CAMPING - DENSIDAD POBLACIONALÉPOCA TURÍSTICA: LUGARES DE RECREACIÓN - ALOJAMIENTO/CAMPING - DENSIDAD POBLACIONAL
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Durante las primeras décadas del siglo XX, Gualeguaychú creció
alcanzando los 18 mil habitantes, en 1914.
Actualmente, viven en la ciudad 109.461 habitantes, de los cuales 56 mil son
mujeres y poco más de 53 mil son hombres. Otro dato que se despega del
informe censal es que el número de personas creció en menor escala que
en el período 1991/2001, que había sido de 11.624. En lo que respecta a la
provincia, hay casi 80 mil habitantes más.
El resultado definitivo del censo realizado en octubre del 2.013, arrojó como
resultado que en Entre Ríos habitaban 1.235.994 personas, concentradas,
principalmente, en los cuatro departamentos más importantes: Paraná,
Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

CIRCUITO VERDE
La ciudad posee espacios verdes que satisfacen las necesidades de la
misma dentro de los límites de la Planta Urbana y, también, a escala
regional, a saber:
Parque Unzué y Camino de la Costa, a escala urbana y regional - Balneario
Público -  Paseo de la Costanera - Plazas, insertas dentro de la trama urbana
- Plazas barriales.
Están habilitados al uso público, con amplia demanda durante todo el año.
En especial, durante la temporada estival.

PATRIMONIO HISTÓRICO
Gualeguaychú cuenta con áreas que reúnen características históricas que
hacen al patrimonio heredado desde el desarrollo y apogeo de la ciudad.
La vinculación, dentro del sistema urbano, de los espacios verdes, las playas
y el centro de la ciudad constituyen un fuerte recurso de interés turístico. Por
ejemplo: la Plaza San Martín, la Plaza Urquiza y su eje vinculante nuclean los
principales organismos oficiales de la ciudad, situándose también edificios
de interés patrimonial.

TURISMO
La mayor parte de los turistas proviene fundamentalmente de Capital
Federal,  Provincia de Buenos Aires, y República Oriental del Uruguay,
notándose últimamente un gran incremento de turistas provenientes de las
provincias de Santa Fe y Córdoba, atraídos por el Carnaval y las playas de la
ciudad.
La oferta de servicios turísticos se compone de 22 hoteles (de diversas
categorías) sumando un total de 1.300 plazas y se complementa con 33
complejos de bungalos con una capacidad de aproximadamente 2.500
plazas y con 17 campings con una capacidad total de aproximadamente
5.500 parcelas.

ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD
La división de la ciudad en barrios, es determinada por el mismo municipio, y
los nombres de cada barrio se encuentran en relación con el programa
destacado en el sector.
Hay que distinguir la incorporación forzada de la Ex-estación de Ferrocarril
(actual Corsodromo), como parte del centro.
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parque del corsodromoel proyecto
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Hipodromo

Paseo nicaragua
Se encuentra en el llamado a
licitacion.

Costanera Sur

Costanera Norte

Isla Libertad

Terminal de Ómnibus
 Los servicios de transporte de
pasajeros son numerosos, y permiten
una comunicación fluida y rápida
con los distintos puntos del país y del
exterior.

El Parque Unzúe
Emplazado sobre la margen Oeste
del río, tiene una extensión de 115
has; al que se accede a través de
Puente Méndez Casariego. Cuenta
con una frondosa y variada
vegetación, con clubes y campings
y, en la ribera, con clubes náuticos.

Corsodromo
Está integrado al plan de inversiones,
del que también forman parte el
Parque Norte (100 has) y el Parque
Sur ( 7,30 has), con un programa de
requerimientos acorde a su
emplazamiento, superficie y
necesidades.

Puente Méndez Casariego

Paseo de la Costa
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Gualeguaychú ha padecido -y actualmente adolece- la falta de un plan
urbano. Si bien, muchos han sido los intentos de ordenar su crecimiento y
generar marcos y reglas, pensando en un futuro, todos sus antecedentes
sobre un plan de ordenamiento territorial integral se limitan a programas
para áreas determinadas, proyectos urbanos o marcos normativos que
trataron de enmarcar el crecimiento urbano. Pero, la mayoría de estos
lineamientos no tuvo la continuidad necesaria ni la adecuación a los
cambios que la propia dinámica de la ciudad iba generando. Algunos
intentos de mejora y ampliación del marco normativo fueron surgiendo.
Pero, esto surgía tras la problemática ya implantada, tratando de palear el
problema y no precediéndolo.

PLAN URBANO ACTUÁL
La secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de
Gualeguaychú trabaja en un proyecto que implica el desarrollo del espacio
costero Sur. El plan establece la división en tres zonas.
La Costanera Sur forma parte de un proyecto general de creación de áreas
verdes y propuesta para el espacio público y el objetivo es darle mayor
desarrollo y crecimiento a la zona.

El programa incluye dos nuevos parques: Plazoletas del Frigorífico y retorno
por calle 3 de Febrero en búsqueda de la Costanera Sur, y una nueva
laguna aledaña a las nuevas áreas verdes. El desafío es encontrar la
vinculación entre Avenida Parque, Paseo Nicaragua y Costanera Sur, como
área de expansión del circuito tradicional costero, siendo Costanera Sur
identificada como un fragmento de contundente unidad espacial, que
resuelve la relación entre la ciudad y el río en este sector.
 En la lectura urbana y, por tanto, en el proyecto, el sistema del Paseo
Costanero se articula con nuevas avenidas de penetración, la antigua
costanera Sur, calle 3 de Febrero e inserción en el Predio Verde del
Frigorífico, que forman parte del sistema soporte del espacio público de la
ampliación del paseo. Los grandes parques y plazas que posee el Frigorífico

inserción en la
trama urbana

hoy se encuentran desaprovechados y pueden operar dentro del sistema
de  los llenos, aún siendo espacios abiertos (vacíos).  Por lo tanto, las
operaciones del proyecto se generan a partir de la lectura particular de
cada uno de los sitios, verificando, a la vez, sus relaciones con las tensiones
que sobre ellos condiciona la ciudad y, en particular, el fragmento.

El proyecto consiste en sectorizar la costa de acuerdo a las distintas
necesidades y posibilidades, según lo permita la topografía, la costa y la
accesibilidad a la misma. El llamado a licitación tiene por objeto: el
proyecto general, construcción de un edificio para servicios gastronómicos
de bar, cafetería, comidas rápidas y/o restaurant, terrazas, servicios propios,
sanitarios públicos y explotación comercial de un sector determinado de
Costanera Sur  (según se ubique en los denominados sectores uno, dos, y tres
de acuerdo a los límites fijados por la Secretaria de Planeamiento).

PÚBLICO Y PRIVADO
Cada uno de estos predios poseen temáticas y destinos diferentes y, por lo
tanto, sus posibilidades son también distintas. Algunos podrán ser
gestionados desde el Estado. En otros casos, habrá inversiones mixtas con un
privado, o bien, se efectuaran inversiones desarrolladas por el privado,
siempre con el control del Estado.
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PLAN URBANO ACTUAL Y EL PARQUE DEL CORSÓDROMO
Jorge Mario Jauregui en su libro "Estrategia de articulación urbana" hace
hincapié que en Argentina, así como en el resto de América Latina, todavía
se ve demasiado la intervención del Estado como construyendo casas, más
que construyendo ciudades. Teniendo que ser la última una consecuencia
final de la construcción de las casas, lo cual no debería ser así. Jauregui
afirma que si no se actúa con un proyecto urbano, con una idea de ciudad,
esta no derivará del amontonamiento de casas. Sean viviendas sencillas,
edificios, bloques u otras estructuras no construyen una ciudad. Lo que crea
una ciudad es la concepción de lo urbano, (entendido como la articulación
de la ciudad, la urbanidad y el espacio público), que hay que pensar,
previamente, a la materialización física de las unidades habitacionales. Esto,
como se comentaba anteriormente, se ve reflejado en la ciudad de
Gualeguaychú.

Este proyecto tiene como objetivo trabajar en continuidad con el  reciente
plan urbanístico creado en la ciudad de la relación entre río y ciudad, en
términos de uso público.

La intervención pensada constituye a esta parte del territorio como un lugar
clave para la vida e identidad de la ciudad donde el potencial paisajístico
dado por el marco natural y artificial asume una especial significación.

COSTANERA SUR / PASEO NICARAGUA / CORSÓDROMO
Se propone integrar los elementos existentes a la totalidad del parque
aumentando las conexiones entre los sectores del barrio y la costa y
configurar un sistema constante de parque desde la Zona de Playas,
Costanera Norte Puerto de Pescadores, Costanera Sur, y Paseo Nicaragua.
En la articulación entre los dos últimos sectores y el parque como
intervención  se ubica un elemento mixto, un sistema de caminos que
continúan el recorrido.
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CIRCULACIONES ACTUAL PROPUESTA

Sistema vial
Se propone modificar el trazado existente del sector, que parece partir del
criterio de una amplia manzana unitaria sin diálogo con lo que la circunda y
que homogeneiza el área a intervenir en un amplio terreno sin función
durante la mayor parte del año, sin mucha otra posibilidad paisajística.

En la intervención, se propone el atravesamiento longitudinal del predio (por
donde sería la pasarela en carnaval) desde la llegada a la ciudad,
continuando con el espíritu del paseo costanero. Por otro lado, el
atravesamiento transversal de las calles continúa la trama de la ciudad y
liberan toda el área disponible para ser tratada y apropiada de forma
disociable. La costanera se continúa hacia el este vinculándose con los
barrios aledaños al parque del corsódromo y acercándose (a través de la
orilla ya existente) a toda la ciudad.



TRAMA SECTOR

La trama de la ciudad se presenta, principalmente, regular. Pero, debido a
su rápido crecimiento y a la falta de un plan urbanístico que lo rigiera, se
consolidó una trama más espontánea, con loteos y manzanas de mucha
irregularidad. Estas casas ya no son más asentamientos.

Dicha área está desempeñando un nuevo rol dentro de su contexto barrial.
El desarrollo de un programa comercial y turístico en época de Carnaval es
uno de los hechos más trascendentes dentro de dicho contexto. Por otra
parte, la particular posición del área de intervención entre la regular trama y
el irregular trazado de la ciudad refuerzan su carácter de ámbito de
articulación entre dos frentes de distinta escala  y de marco espacial para la
llegada desde el río, desde la costa, y de apertura de uno de los sistemas
viales más importantes de la ciudad que es Avenida Parque, la cual
conformaría uno de los anillos de circunvalación de la ciudad y es el ingreso
desde Rosario.

ACTUAL PROPUESTA
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PROGRAMA DEL SECTOR

 SILOS
 BARES / BOLICHES
 GALPONES DE PRODUCCIÓN DE CARROZAS
 SECTORES CULTURALES
 PARQUE

 FUTURO SECTOR HOTELERO
 BARES / BOLICHES
 GALPONES DE PRODUCCIÓN DE CARROZAS
 SECTORES CULTURALES
 PARQUE

ACTUAL PROPUESTA

Conceptualmente, la envolvente es parte misma de la plaza, no sólo por
darle límite visual, sino también como generadora de actividades de borde.
La ocupación de la planta baja por equipamientos de uso colectivo
constituye un dato esencial para su vitalidad.

Los diferentes programas que se dan en el sector evidencian el crecimiento
no planeado, debido al repentino brote comercial sobre la zona, causado
por el carnaval.
Pasó de ser un sector ferroviario, con cercanía de silos para el transporte de
granos, a un lugar de representación turística, con asentamiento de bares
de funcionamiento temporal.
La nueva ubicación del Corsódromo, se encuentra cercana a los galpones
en donde se realizan las carrozas de las comparsas. La cercanía de éstos al
corsódromo es fundamental, ya que si es mucho el recorrido que deben
hacer, corren el riesgo de que se estropee la carroza. Además, estas, debido
a sus dimensiones, no pueden circular por todas las calles.

Es así como se propone la reubicación de las construcciones cerealeras,
haciendo de este sector un lugar de servicios turísticos.
Hotelería / Hospedajes: la gran demanda de alojamiento durante épocas
de carnaval y la salida laboral que esto significa para muchos vecinos de la
ciudad, hace que los lugares más demandados para los visitantes sean los
cercanos a los de interés turístico. Esto demanda una intervención que
intente integrar este programa como elemento a su entorno aprovechando
la excelente accesibilidad desde el ingreso de la ciudad, cercanía con el
centro, con áreas de expiación, vistas al parque y el accesible recorrido
hacia el río.
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Se considera que deben permanecer las edificaciones de patrimonio
histórico y que se encuentren en buen estado para su permanencia.
Además, el edificio de la ex Estación de Ferrocarril, hoy, es considerado
como un símbolo del corsódromo.

Las construcciones graficadas son las existentes, actualmente.
1- EDIFICIO DE LA EX ESTACIÓN DE FERROCARRIL, éste se ha convertido en
símbolo del corsodromo, por ser la única construcción más destacada y
preservada dentro del mismo.
2- GALPÓN DE LA EX ESTACIÓN DE FERROCARRIL, actualmente se usa como
depósito, debido a su amplitud y a encontrarse en el centro del corsódromo.
3- y 4-  Estas construcciones, actualmente, no presentan uso alguno, y se
encuentran en mal estado.
5- y 6- En este momento son baños. Éstos se encuentran en muy mal estado
y no condicen con la escala que presenta el sitio.
7- La construcción posee un aspecto deficiente, no presentando grandes
cualidades como para ser preservada como patrimonio histórico.

La plazoleta, precede a la planificación realizada en la época del ferrocarril,
en la que ésta hacía de ingreso para la estación. Hoy, cumple una función
de plaza pública en el sentido de que pertenece al Estado. Pero, su uso
parece más de carácter privado, debido a que se encuentra, mayormente,
cerrada.

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE ACTUAL

 CONSTRUCCIÓN A PERMANECER
 CONSTRUCCIÓN A DEMOLER

 CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

PROPUESTA

CORSÓDROMO - EX ESTACIÓN DE FERROCARRIL CORSÓDROMO - EX ESTACIÓN DE FERROCARRIL

1

2

3 4

5 6

7
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propuesta

Este parque urbano quiere proporcionar beneficios a la comunidad;
permitiendo un ambiente más placentero, saludable y confortable para
vivir, trabajar y recrearse.

Según datos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2003),
ésta  superficie de áreas verdes urbanas tendría que tener un mínimo de
9m2 por habitante, las cuales son imprescindibles por los beneficios que
reportan en nuestro bienestar físico y emocional.

Con el Parque del Corsódromo,  se quieren desarrollar infraestructuras que
favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en
armonía con el entorno. Se desea construir, así, un lugar de esparcimiento,
recreación, deporte y representación cultural de la comunidad, un espacio
propicio para las relaciones sociales entre las personas, que contribuya a
mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad.

Se intenta fomentar la imagen de la ciudad mediante el desarrollo estético y
funcional del Corsódromo como zona verde, utilizando técnicas en las que
predominen los aspectos funcionales, naturales y condiciones de seguridad.

El programa pensado para el Parque del Corsódromo permite el desarrollo
de uso durante todo el año se intenta vincular a diferentes sectores que
contribuyan al desarrollo del sector de inserción.

Mediante la condición barrial de este parque, se desea crear un escenario
para la vida colectiva, es decir, debe adaptarse a todo tipo de
representación. Por lo tanto, su característica más importante es la
versatilidad, traducida en la organización de los espacios pensados como
posibilitantes de fomentar acontecimientos diversos. Es por esto que este
parque no fue proyectado como espacio verde ni escultórico, sino como
"un amplio escenario".

Se pensó la intervención, de manera simultánea, en distintas escalas:
geográfica, metropolitana, urbana, barrial y arquitectónica-paisajística.

Urbana: funciona desde el lado gualeguaychense como centro de ciudad y
como articulador de las escalas que confluyen en este punto (la del barrio,
como paso para salida a la ruta y de servicios turisticos). Continúa con el
plan urbanístico que consiste en el desafío de encontrar la vinculación entre
Avenida Parque, Paseo Nicaragua y Costanera Sur, como área de
expansión del circuito costero.

Barrial: funciona aportando servicios y espacios adecuados a los barrios
adyacentes. Éstos son áreas de juegos de niños y gastronómicas, sector de
ferias artesanales, de deportes, y vinculadas a la actividad pesquera en las
cercanías a la Costanera Sur.

Arquitectónica - paisajística: la definición de espacios de carácter diverso,
dentro del parque (plazas cívico-representativas, áreas íntimas de pequeños
claros en el bosque, grandes explanadas, etc.), la definición de volumetría
de gradas conteniendo programas de apoyo para el parque y el barrio.
Como primera idea, la pérdida del límite actual  del terreno que conforma
la Ex Estación Ferroviaria y el actual Corsódromo.
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CORTE LONGITUDINAL A-A' - Frente Gradas      ESC 1:2000
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CORTE TRANSVERSAL B-B` - Llegada ruta Nº16     ESC 1:2000
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