
Convocan

Organiza:

Seminario

La vieja terminal en debate

Viernes 12 de noviembre 

Sociedad Rural de Rafaela – Salón Centenario / 8.30 hs.

Acreditaciones.

Presentación general del seminario y su mecánica. 
Lic. Roberto Mirabella.

Caracterización de Rafaela, su área céntrica y el predio 
de la vieja Terminal. 
Ing. Daniel Ricotti y Arq. Mariana Nizzo.

Criterios de Proyecto Urbano Contemporáneo: 
colaboración público-privado, generación de espacio 
público, integración urbana, mezcla de usos, sosteni-
bilidad socio-ambiental. Arq. Marcelo Corti, Arq. Celina 
Caporossi. Especialistas en Planeamiento Urbano.

Presentación de casos (30 min. c/u):
- Ejemplos de reconversión, reciclado y puesta en valor 
de edificios de valor histórico patrimonial. Centro 
Cultural del Bicentenario y otros proyectos urbanos en 
Argentina. Arq. Nicolás Bares, B4FS: Arquitectos 
- Paseo del Buen Pastor, Ciudad de Córdoba. 
Arq. Héctor Spinsanti, ex Director Provincial de 
Arquitectura y Jefe de Proyecto de la obra Paseo 
del Buen Pastor. 
- Parque Central de Morón y traslado del estadio 
Deportivo Morón. Arq. Pablo Itzcovich, Subsecretario 
de Planificación Estratégica y Desarrollo Local de la 
Municipalidad de Morón. 
- Galerías Pacífico de Buenos Aires. Galerías Pacífico S.A.
- Proyectos de ciudades españolas: Sabadell, Terrassa y 
Cornella (Cataluña, España). Videoconferencia a cargo 
de  Jordi Borja y Manuel Herce, urbanistas españoles. 

Lunch.

Presentación de ideas/ proyectos: 10 min. c/u. 
(con inscripción previa y criterios de presentación)

Debate por mesas.

Presentación de las reflexiones y opiniones sostenidas 
en las mesas de debate. 

Conferencias de cierre: 
“Criterios urbanísticos, ambientales, económicos y 
sociales en el desarrollo de proyectos urbanos”. 
Pablo Trivelli, Ph.D. in Economics, Cornell University, 
Director del Máster en Economía Urbana en la 
Universidad Mayor (Chile). Consultor internacional de 
desarrollo y proyectos urbanos. 

Cierre del Seminario.

En el marco de la Agenda Estratégica de Rafaela, 
que lleva adelante el Consejo Consultivo Social 
de la ciudad, se organiza este Seminario Taller 
con el objeto de contribuir al debate ciudadano 
sobre el futuro uso de la antigua Terminal de 
Colectivos, su interacción con el entorno del 
centro rafaelino, la resolución arquitectónica 
y los mecanismos de gestión y financiación. 
Tiene relevancia estratégica recoger diversas 
opiniones y propuestas que ayuden a evaluar 
la definición de su futuro destino. 

De manera particular se persigue:

Programa de actividades:

8.30

9.00

9.15

9.45

10.30

13.00

14.00

16.00

17.00

17.30

18.30

El evento está destinado a funcionarios, profesio-
nales, comerciantes, empresarios, organizaciones 
de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

La modalidad del mismo será a través de la pre-
sentación de casos, conferencias, mesas de debate 
y talleres participativos. La jornada se realizará 
en un día completo. 

Permitir y facilitar la participación de los  
distintos actores ciudadanos de Rafaela.

Presentar experiencias de características simila-
res tanto nacionales como internacionales.

Caracterizar la antigua Terminal y su entorno.

Formular distintas alternativas de uso, opera-
ción, gestión y financiación.

Formular criterios técnicos y políticos para la 
evaluación de las alternativas y la toma de 
decisiones.
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