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INTRODUCTION A LA PRIMERA PROPUESTA PARA ROSARIO, ARGENTINA. 

ASENTAMIENTO: MOLINO BLANCO SUR 

 

El propósito de nuestro proyecto es trabajar con los caminos y calles como están  

actualmente diseñados para ser implementados en el establecimiento de Molino Blanco 

Sur. Las ideas de suavizar los perímetros, de proporcionar a los residentes lotes que se 

extienden más allá de sus jardines y que pueden usar como lugares de reunión, ayudan 

a darle a esta vecindad una identidad y un sentido comunitario. 

 

Nuestras estrategias: 

 

• En el perímetro de la vecindad, vemos una área segura e invitadora. Esto se 

logra al colocar luces exteriores, jardineras, bancas, árboles y arbustos a 

determinados intérvalos. Páneles permanentes con información sobre iniciativas 

en agricultura urbana y un espacio para avisos locales ayudarán a bienvenir a 

los vecinos. 

• Donde hay oportunidades dentro de la comunidad para disminuir el tráfico a un 

sólo carril de circulación, el espacio adicional se poria hacer disponible para 

jardines y corrales para el ganado. Asi nuevos espacios más allá del hogar 

tambien nos proporcionan una oportunidad para producir alimentos para vender 

y para consumo personal a la vez que nos ofrecen un lugar sano y seguro para 

guardar a los animales. 

• En calles peatonales, tambien existen las mismas oportunidades para jardines y 

lugares para ganado, pero en una escala mayor. El retiro completo del tráfico en 

ciertas áreas permite se desarrollen actividades más casuales en las calles y  

que se generen lugares de reunión tanto para niños como para adultos. 

• En calles de dos carriles y tráfico más pesado dentro de la comunidad, vemos 

oportunidad de crear un listón de agricultura urbana. Este listón ofrece lugares a 

los locales para vender las frutas producto de su labor, para guardar el ganado y 

para recolectar agua de lluvia, entre otras cosas. Esta estructura, hecha de 

materiales disponibles en la localidad se ubicaria entre la calle y la banqueta y 

sirve como mediadora entre el movimiento de la calle y el hogar. 


