
...en ese sentido estaríamos a favor de esa continuidad, en el sentido de la novedad, 
de mirar hacia una cronología de un lugar, en el sentido de la sorpresa, de darte 

cuenta de la cantidad de cosas distintas que es un sitio… (Miralles Enric 1999)

TRES CULTURAS, TRES CAPAS: UN PAISAJE 

Partimos de la idea que la arquitectura del paisaje puede producir transformaciones significativas en 
contextos urbanos. El proyecto se propone generar una Plaza que permita visibilizar la co-existencia de 
tres culturas con identidades propias, y mostrar la forma en que el dialogo de esos tres sistemas construye 
un nuevo lenguaje.

La propuesta busca evidenciar la presencia de estas culturas, su representatividad, los vínculos y también 
los conflictos que las atravesaron y distanciaron.

1. La cultura española se hace presente en una secuencia de elementos que definen una trama racional 
que remite a los códigos fundacionales de la ciudad colonial.

2. La cultura de los pueblos originarios y su cosmovisión se evidencia en la relevancia de los 
elementos naturales en el proyecto. 

3. La cultura de los pueblos africanos en la organicidad del planteo, en las suaves pendientes y 
en las curvas que definen espacio y equipamiento.

La adopción de un sistema proyectual deviene mecanismo de producción de sentido que sustenta el desarrollo 
de la propuesta. La exigencia asumida de traducción produce un nuevo paisaje; una narrativa de voces 
singulares, capas que en su interacción configuran el proyecto y devienen ficciones elegidas para su 
construcción, una ficción entendida no como una forma de alejarse de la verdad sino como una nueva forma 
de recrearla (Saer 1998).  

Un solado contemporáneo y abstracto recrea los diseños textiles de los pueblos originarios y aporta a la 
conjunción de culturas.   

La trama se estructura en base a un módulo que deviene de la distancia entre columnas de la galería norte 
del Convento. Las columnas de iluminación se ubican en sus intersecciones, un sistema inteligente capaz de 
crear distintas configuraciones según actividades, siendo posible sectorizar y dimerizar su uso.

El terreno plano baja en una pendiente muy suave hacia el Parque Sur, ofrece una percepción más nítida de 
la plaza desde distintos puntos y un marco silencioso a las arquitecturas patrimoniales existentes cuyos 
accesos se amplían y ponen en relación con la plaza. Las cerámicas halladas de autoría de las comunidades 
africanas se reconfiguran el diseño de gradas y equipamientos.  

El diseño de la Plaza busca poner en relación todos los componentes del sistema proyectual como unidades 
interrelacionadas; una zona de contacto que convoca la co-presencia espacial y temporal de las tres 
culturas. Zona saeriana que hace centro en la Plaza pero excede el lugar y se prolonga a su entorno. La 
adopción del nuevo sistema de iluminación y solado proyectado colabora en la integración buscada. 

ELEMENTOS NATURALES

Se mantiene el arbolado existente, salvo algunos ejemplares de menor porte poco significativos que 
obstaculizan la relación espacial y vistas al Parque Sur. La incorporación de vegetación autóctona de 
floración y crecimiento diverso remite a la condición originaria y primitiva del paisaje. En esta línea, se 
proponen algunos espacios de reserva, en consonancia con un tercer paisaje que auspicie la biodiversidad 
(Clement, 2004). Un paisaje que en un proceso de configuración abierto se construye a través del tiempo. 

ENTORNOS INTEGRADOS

La plaza es accesible, no presenta barreras arquitectónicas. Los aromas de algunos árboles y arbustos, las 
líneas de solado podotáctiles en los recorridos, la inclusión de planos hápticos sumados a los juegos de 
agua de la fuente longitudinal en el ingreso al Museo, sirven de referencia y guía a ciegos y disminuidos 
visuales.

ELEMENTOS SIMBÓLICOS EQUIPAMIENTOS

Gradas y bancadas de hormigón definen un anfiteatro natural; se insertan en la pendiente con vista a la 
laguna, una calzada rampa deviene mirador, elementos de un sistema de relaciones que vinculan ámbitos para 
la reunión y el descanso. 

La permanencia de una pieza de peso simbólico como el reloj de sol marca una continuidad histórica y 
simbólica. La escultura de Juan de Garay es relocalizada cerca del Museo histórico en correspondencia con 
el monumento a San Francisco buscando un equilibro de las tres culturas, sin adjudicar un rol protagónico 
a la conquista. 

El proyecto de Plaza de las 3 culturas, reúne huellas del pasado y trazas contemporáneas que puestas en 
diálogo definen un nuevo paisaje que interactúa con el entorno urbano en el que se inserta, se inscribe en 
la memoria, pero se abre optimista hacia un futuro de una ciudad próxima, sustentable, cuidada, accesible, 
inteligente, inclusiva.  
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MEMORIA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS

PERSPECTIVA AÉREA NOCTURNA

PERSPECTIVA AÉREA DIURNA

1. La trama racional 

Configuraciones del sistema de iluminación 
enfatizado diferentes sectores y usos

Reinterpretación de los diseños textiles de los 
pueblos originarios aplicado a los patrones del solado
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2. Recuperación de la 
geomorfología original

3. Organicidad del planteo y la 
intervención arquitectónica. 

Despiece axonométrico 

Maqueta analógica de estudio

INTERIOR CONVENTO HACIA ATRIO ESQUEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE



PLANTA GENERAL 
ESCALA 1.500

PLAZA CÍVICA HACIA CONVENTO DE SAN FRANCISCOGRADAS

PLAZA MUSEO ETNOGRÁFICOATRIO CONVENTO DE SAN FRANCISCO

GRADAS Y ACCESOS ESTE
AXONOMETRÍA 

PLAZA MUSEO ETNOGRÁFICO
AXONOMETRÍA 

ATRIO CONVENTO SAN FRANCISCO
AXONOMETRÍA 

SOLADO PLAZA CENTRAL
AXONOMETRÍA 

CORTE B|B

CORTE A|A

CORTE C|C

CORTE D|D

1. Nuevo ingreso del Museo Histórico. Rampa accesible. 
Demolición de los muros bajos que interrumpen la 
continuidad espacial con la plaza. 

2. Nueva escultura representativa de la cultura africana 
santafesina y Plano Háptico n°1. 

3. Reconfiguración de la plaza de ingreso del Museo 
Etnográfico. Nueva fuente lineal.

4. Acceso vehicular de servicio al museo.
5. Nueva ubicación del monumento a Juan de Garay y Plano 

Háptico n°2.
6. Sector de bancos bajo arboleda existente. 
7. Plaza Cívica alineada con el proyecto de ampliación 

de la Casa de Gobierno de Santa Fe.

8. Reloj solar existente (reducido en diámetro).
9. Mirador al lago del Parque Sur.
10. Recuperación de geomorfología original del sector, 

aprovechándola para incorporar un graderío para la 
plaza.

11. Nueva escultura representativa de la cultura de 
los pueblos originarios y Plano Háptico n°3.

12. Nueva escalinata de ingreso en vinculación con el 
Parque Sur.

13. Reconfiguración del atrio de la Iglesia del 
Convento de San Francisco


