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El póster se refiere al planteamiento de una actualización urbana para Molino Blanco 
Sur en la ciudad de Rosario, Argentina.  Nuestra meta es identificar las principales 
problemáticas existentes, para luego enfocarnos en problemas urbanos locales. Los 
objetivos de esta actualización urbana son: proporcionar un paquete de servicios 
básicos (agua potable, drenaje), legalizar y regularizar las propiedades y el 
mejoramiento físico del barrio, así como incrementar el nivel de salud y educación de 
la población, e incluir novedosas propuestas de agricultura urbana (producción, 
procesamiento y comercialización). 
 
Manteniendo estos objetivos en mente, realizamos un análisis de la estructura física y 
social existente e identificamos los siguientes aspectos: 
 

• Alentar el compromiso con la ciudad, la comunidad, y el sentido de 
compañerismo entre los habitantes, ya que consideramos que este paso es 
primordial para el éxito de la propuesta. 

• Identificar las necesidades y deseos reales de la comunidad. 
• Identificar y promover acuerdos entre las instituciones (privadas y 

gubernamentales) y la comunidad.  
• Estimular la sostentabilidad financiera y ecológica en el lugar. 

 
Las necesidades y potenciales examinadas en Molino Blanco Sur fueron tomadas como 
guías en la generación de una propuesta en una porción del asentamiento, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 
Con el fin de promover la interacción entre los habitantes del barrio 

identificamos espacios vitales donde se incluyen diferentes servicios como: jardines, 
actividades educativas, servicios médicos y veterinarios, información sobre 
cooperativas, actividades comerciales (formales e informales) etc., con el objetivo de 
fomentar el trabajo y la unión comunitaria.  

Identificamos un nodo principal localizado sobre la vía mas importante. Este 
nodo se propone como el Centro Comunitario con la función de conectar los jardines 
ubicados al este del barrio con el resto de la comunidad, y a la vez como centro de 
capacitación y de intercambio (experiencias, productos) relacionadas a la agricultura 
urbana. El diseño de este centro comunitario se plantea con una “cubierta de tierra” la 
cual seria utilizada como jardín comunitario con fines educativos.  

Proponemos un conjunto de “cocinas educativas” las cuales se localizarán en 
los nodos identificados en color naranja. El objetivo de estas, es el de enseñar a la 
población sobre nutrición y fomentar nuevas formas de preparación de alimentos, 
aumentando de esta manera la nutrición y la salud de los habitantes. Se promoverá la 
creación de pequeñas empresas alimenticias, las cuales fortalecerán la economía del 
lugar y funcionaran como nuevas fuentes de empleo dentro del barrio. 

Con respecto a la sostentabilidad proponemos el uso de materiales de 
construcción locales y el re-uso de los mismos, además del empleo de mano de obra 
del lugar. En cuanto al ahorro proponemos el desarrollo de las existentes cooperativas 
en pequeñas empresas locales con el objetivo de expandirse mas allá de los limites del 
barrio. 
Creyendo que la participación ciudadana es crucial, les invitamos a participar en 
nuestra propuesta respondiendo las siguientes inquietudes: ¿Cuál es la situación 
existente de la comunidad? ¿Qué tipos de actividades comunales y/o servicios existen? 
¿Cómo funcionan las cooperativas?  ¿Cuales son los aspectos negativos y positivos de 
las cooperativas? ¿Que tipos de micro-empresas existen? 
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