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Introducción 

Améndola sostiene que “urbanismo y comunicación tienden a fundirse” (2000: 298). Esta 

expresión es acertada si consideramos que en las últimas décadas las estrategias 

comunicacionales, sumadas a herramientas de gestión política, han conducido un proceso 

de transformación de la ciudad contemporánea incrementando escenografías urbanas 

orientadas a sostener y legitimar cierta imagen de ciudad. Bajo esta perspectiva y en un 

mundo donde la imagen posee un predominio comunicativo cada vez más sostenido, se 

torna indispensable el análisis de las representaciones y significaciones urbanas. 

Fundamentalmente cuando se busca comprender las intervenciones políticas y 

empresariales sobre un espacio urbano cada vez menos proclive a las luchas y disputas 

por la ciudad.  

En nuestro trabajo nos proponemos explorar algunas representaciones e imaginarios 

urbanos que ofician de estrategias para el consenso en las operaciones urbanísticas que 

                                                           
1 El trabajo es parte de un proyecto mayor: “Gentrificación en el barrio Refinería: ¿un proceso en 
curso?”,  Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID 261),  acreditado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Nacional de Rosario, en 2015. 



se desplegaron en Puerto Norte, en la ciudad de Rosario (Argentina). En este sentido, 

analizamos discursos del gobierno municipal y el sector empresarial inmobiliario que opera 

en la zona.  

Sostenemos que una de las estrategias de comunicación que articulan los discursos 

oficiales (gobierno local) con los empresariales se estructuran a partir de lo patrimonial 

como resguardo de la historia e identidad de la ciudad. De este modo, las operaciones 

urbanísticas que se apoyan en la protección patrimonial como argumento logran legitimar 

estas intervenciones a partir de un discurso que cuenta con amplio respaldo social porque 

se vincula con rescatar, preservar y exhibir fragmentos de un pasado que parece ser 

constitutivo de la identidad urbana presente y, principalmente, de los anhelos a futuro (Vera, 

2017). 

En la primera parte del trabajo presentaremos el marco conceptual a partir del cual se 

asienta el análisis del caso de Puerto Norte. A seguir, introduciremos información que 

permite contextualizar a Puerto Norte dentro de los grandes ejes de la política urbana 

llevada adelante por la Municipalidad de Rosario, plasmada en el Plano Urbano Rosario 

2007-2017 (Municipalidad de Rosario, 2011), desde mediados de los años noventa. Nos 

abocaremos luego a presentar los resultados de la estrategia comunicacional tanto del 

estado municipal como de los operadores privados que construyen Puerto Norte. A modo 

de cierre, avanzaremos algunas reflexiones sobre los resultados alcanzados.  

 

Estrategias para el consenso 

El discurso urbano y la publicidad: una alianza necesaria 

La comunicación aparece como el instrumento que da sentido a la continuidad de la 

ideología del sistema existente y, por tanto, de la totalidad del mismo. De este modo, 

mediante el discurso y la publicidad, el poder de las palabras y las imágenes configuran un 

modelo de pensamiento y conducta hegemónico que intenta instaurar la gestión urbana. La 

Municipalidad de Rosario y, sobre todo, las desarrolladoras inmobiliarias que construyen en 

Puerto Norte las nuevas formas urbanas de la fachada ribereña serían las encargadas de 

transmitir el mensaje positivo de la transformación del área. Esta idea se intentará vender 

a través de los distintos canales de los que se dispone: páginas web, prensa cotidiana, 

revistas especializadas, etc.; o sea, una serie de canales institucionalizados donde se 

bombardea continuamente sobre la llegada de una renovada área urbana y, obviamente, 

también de sus beneficios y sus bondades. 



Las palabras utilizadas en el “régimen narrativo” del que habla Garnier (2006) sirven para 

sacar y poner nuevos conceptos del pensamiento totalizante, además de modular la imagen 

de marca a consolidar y propagar, y gestionar las contradicciones. Podríamos decir que 

esta “estrategia discursiva […] se expande y alcanza todos los rincones: los ciudadanos, 

los medios de comunicación, los agentes económicos, los académicos… El peso del 

discurso urbano es, sin lugar a dudas, cada vez mayor: lo que se dice que se hace, lo que 

se dice que se es y lo que se dice que se quiere ser, forma parte indisociable de “lo que se 

hace”” (Benach, 2009: 35). Pero este discurso urbano no sólo hablará de la cosa como tiene 

que ser, sino que también hablará por ella, constituyendo a las ciudades en “sujetos-

ciudades”, incluyendo todos los aspectos que en ella se debaten. 

 

La memoria y el imaginario patrimonialista 

En la actualidad, la mirada sobre el pasado incide en las formas en que se construyen y 

transforman las ciudades. El “imaginario patrimonialista” (Hiernaux, 2006) condensa las 

expresiones materiales que las culturas urbanas consideran a ser rescatadas y preservadas 

como huellas de su identidad. Es un imaginario estrechamente vinculado a la materialidad 

urbana porque a través de él se va definiendo lo que es plausible de ser rescatado y puesto 

en valor y lo que no (Vera, 2015). Para ello es necesario el consenso con la población a fin 

de que un determinado elemento urbano llegue a ser eficaz simbólicamente y pase a formar 

parte del patrimonio colectivo, ya que al considerarse un proceso cultural, éste implica, 

necesariamente, instancias de negociación, disputas y acuerdos sobre la memoria, la 

identidad y los símbolos que logran condensar esos sentidos sociales (Prats, 2004; Smith, 

2011). 

El recurso de “la memoria” es funcional a la recomposición de cierto pasado. Delgado (2007) 

la denomina “memoria de segundo orden” al pasado conmemorado, enaltecido y 

monumentalizado. En este sentido, nos interrogamos acerca de qué rasgos del pasado 

cobran fuerza en la actualidad en los procesos de transformación urbana y cómo operan en 

las representaciones que implican definiciones sobre el presente y anhelos para el futuro 

de “cierta” imagen urbana. 

La transformación de la ciudad-puerto 

Puerto Norte 

La operación urbana Puerto Norte encabeza, sin lugar a dudas, la lista de los Grandes 

Proyectos Urbanos en la ciudad de Rosario, denominación con la que se reconoce en la 



literatura especializada a los emprendimientos que por su dimensión física, complejidad de 

funciones que combina e impacto en el desarrollo de la ciudad representan hitos en su 

urbanización (Cuenya, 2012). La importancia de la operación Puerto Norte en términos 

urbanos hace que frecuentemente se la equipare a Puerto Madero, en Capital Federal. 

En el plano político-administrativo, Puerto Norte tiene un lugar destacado en el Plan 

Estratégico Rosario (Municipalidad de Rosario, 2009). Forma parte de los proyectos del 

Frente Costero, del Nuevo Eje Metropolitano Norte-Sur y del Nuevo Eje Metropolitano Este-

Oeste (tres de los cinco planes maestros que orientan la estrategia general de 

transformación de Rosario y su área metropolitana, ver fig. 1) y su concreción se basó en 

una articulación de inversión privada y planificación pública (Scarpacci, 2013). 

 

 

Figura 1: Tres de las cinco operaciones del Plan Estratégico en las que el área de Puerto Norte está incluída 
(Municipalidad de Rosario, 2011: 18) 

 

La concreción de Puerto Norte estuvo signada por el regreso del país, en 1983, a la vida 

democrática, luego del golpe de estado militar de 1976 pero fundamentalmente por la 

reforma del Estado argentino en los años 90, mediante la cual se desreguló y privatizó 

sectores claves de la infraestructura estatal, entre ellos los ferrocarriles y los puertos 

(Galimberti, 2015: 99). Los dos últimos eventos tuvieron un impacto particular en Rosario 

por ser una ciudad-puerto agroexportadora para el mercado internacional. La privatización 

llevó a desmantelar la red ferroviaria y el antiguo puerto en la zona norte de la ciudad, donde 

hoy se ubica Puerto Norte, que fue trasladado al sector sur. Con ello se liberaron grandes 

cantidades de tierra sobre la costa del río Paraná. Puerto Norte se conformó sobre 100 

hectáreas, de las cuales casi el 60% pertenecen al gobierno nacional y el resto a diferentes 

privados. 



Para definir el destino del área, en 2004 se convocó el Concurso Nacional de Ideas y 

Anteproyectos. Si bien hubo un proyecto ganador (Añaños y Scarpacci, 2014), la 

municipalidad desarrolló un año más tarde una nueva propuesta. El cambio se justificó por 

la falta de recursos para expropiar las tierras de los privados y hacer un proyecto unitario, 

pero también se dejó traslucir la incidencia de las grandes presiones del sector inmobiliario 

(entrevistas a funcionarios de Planeamiento urbano). 

En 2005 se aprueba el Plan Especial de Puerto Norte mediante una ordenanza básica (n° 

7.892), denominada Ordenanza Básica para la 2ª Fase de Desarrollo del “Centro de 

Renovación Urbana Raúl Scalabrini Ortiz”. Ésta se complementa con ordenanzas 

específicas para las siete Unidades de Gestión (UG) en las que finalmente se dividió el área 

(ver fig. 2). Dos UG (3 y 7) son sobre las tierras estatales y las restantes sobre las privadas. 

 

 

Figura 2: Imagen del Master Plan de Puerto Norte, área ubicada entre los barrios de Pichincha (al sur) y Refinería 
(al oeste) y el río Paraná (al este). Disponible en: http://www.rosario.gov.ar [consultado el 08.10.13]. 

 

En cada UG se establecieron Convenios Urbanísticos fijando la plusvalía urbana negociada. 

Su pago, lejos de lesionar los intereses de las empresas privadas, les permitieron obtener 

ganancias sustanciales (Cuenya, 2012). El operativo Puerto Norte se estructuró en dos 

fases. La primera se inició en 2001 y comprendió la construcción del Shopping Alto Rosario 

(inaugurado en 2003) y el Parque Scalabrini Ortíz en terrenos del Estado nacional. La 



segunda es el Plan Especial Puerto. Las obras se iniciaron en 2004; parte de ellas están 

concluidas y la finalización del todo se estima que será hacia inicios de la segunda década. 

La visión ampliamente difundida, en particular por la Municipalidad de Rosario, de Puerto 

Norte en tanto emblema de una nueva imagen de ciudad, combinada con el argumento de 

haber permitido integrar grandes extensiones de tierras sobre la costa del Paraná para 

el  usufructo visual de la población, funciona, sin embargo, como un velo sobre otras 

dimensiones fundamentalmente sociales del operativo. Es decir, construye una 

presentación sesgada del cambio y contribuye a dejar invisible otras dimensiones que 

tienen un fuerte impacto físico y social en el entorno próximo, esencialmente sobre el barrio 

Refinería, que está prácticamente rodeado por Puerto Norte. 

 

Refinería 

El barrio Refinería (Añaños, 2015; 2016) está delimitado por el  Blv. Avellaneda, la Av. 

Cándido Carballo, la calle Junín y la Av. Francia. Surgió como área industrial y de residencia 

de obreros, en gran parte inmigrantes europeos, empleados en las actividades locales 

(fábricas, talleres del ferrocarril, puerto). Actualmente la población es mayoritariamente de 

recursos bajos y medios-bajos, con una alta proporción de propietarios. El espacio 

residencial se desarrolla en lotes de dimensión pequeña y con subdivisiones internas de 

gran complejidad y predominan viviendas individuales en planta baja, de un valor 

arquitectónico corriente. El barrio conserva actividades económicas ligadas a su pasado 

productivo y comercios especializados, además de los de consumo cotidiano. 

Refinería alberga alrededor de 4.000 habitantes, cantidad que se mantuvo más o menos 

estable en el tiempo, aunque con una leve tendencia hacia el descenso en 2010. 

 

Resultados  

A continuación presentamos algunos de los sentidos dominantes en los discursos del 

gobierno local y los desarrolladores inmobiliarios que nos permiten avanzar en la 

comprensión de cómo se articulan las imágenes y discursos sobre el pasado del barrio 

Refinería en función de la “renovación urbana” propuesta para esta “nueva centralidad 

urbana” (Municipalidad de Rosario, 2011: 36). 

 

Representaciones del patrimonio en el discurso municipal [1] 

La creciente importancia que adquirió lo patrimonial para el gobierno local se relaciona con 

la “inmersión semiótica” (Lash y Urry, 1998) en tanto que necesidad de producir, inducir y 



organizar sentidos sociales en torno a algo que alimenta y promueve el diseño y la estética 

o estetización de los espacios y lugares (Lipovetsky y Serroy; 2015). El rebote urbano de 

esta operación es la progresiva patrimonialización de edificios, objetos, paisajes, bienes 

intangibles, como mecanismo de generación de bienes factibles de satisfacer cierta 

demanda de consumo o para reforzar determinada imagen de ciudad.  

En el PER 1998 (Municipalidad de Rosario, 1998) se expone la convergencia de políticas 

públicas orientadas a la recuperación del patrimonio natural y la revalorización del 

patrimonio histórico y cultural local, como pasos inevitables que desembocan en un futuro 

promisorio para el desarrollo del turismo en Rosario. En el mismo, se reitera con insistencia 

la importancia patrimonial del área y se afirma que con este plan de reconversión: “se 

protege la memoria del Barrio Refinería (1890, principal barriada obrera de la ciudad) a 

través de la conservación del edificio industrial de la Refinería Argentina de Azúcar (desde 

1953 Maltería Argentina) la primera refinería instalada en el país” (MR, 2011: 157). Sumado 

al patrimonio arquitectónico e industrial también se busca: “Dar a la ciudad una vista, que 

hasta hoy sólo es posible desde el río, incorporando un patrimonio paisajístico de alto valor 

para el ciudadano” (MR, 2009: 136). 

El patrimonio o lo patrimonial funciona así como argumento capaz de articular sentidos, 

generar consensos y disminuir resistencias respecto de la nueva orientación proyectada 

para este espacio porque se lo vincula con el rescate de una época floreciente para la 

“ciudad del progreso”. Y con el rescate, también se proyecta un presente y un futuro 

promisorio para la ciudad: “Puerto Norte se define históricamente a partir de la instalación 

de las actividades productivas y constituye aún hoy un testimonio del prominente rol que 

alcanzó en ese período histórico (…) representa un pasado próspero” (MR, 2011: 251.). De 

allí la importancia de recuperar y poner en valor “un patrimonio industrial altamente 

significativo” (MR, 2011: 251). Significativo en la medida que simboliza un pasado de 

pujanza y trabajo; rasgos recurrentes en los relatos de la historia local tanto de documentos 

oficiales, diarios, documentos históricos, etc. Entre todas las intervenciones se destaca 

Forum Puerto Norte por tratarse de la preservación de parte de las fachadas de la Refinería 

Argentina de Azúcar, de alto valor patrimonial, mientras que la UG5 (Dolfines Guaraní, 

Embarcadero y Nordlink), “combina distintas alturas de edificación rememorando la 

conformación arquitectónica de los silos” (MR, 2011: 271). Es decir, representando a través 

del diseño arquitectónico lo que se demuele. 

 

Nuevas postales para la ciudad-escenario 



Como decíamos, la búsqueda de consenso en la ciudadanía es imprescindible en las 

políticas urbanas contemporáneas. Para ello, se recurre a reforzar el sentimiento de 

pertenencia y de adhesión, convirtiendo a la imagen de ciudad que se procura crear en algo 

más que un mero tema de comunicación, sino que formará parte de nuevas estrategias 

urbanas que forman parte de la política urbana. En este sentido, la propuesta “Grande en 

el cielo” llevada a cabo por el grupo Trascender para la zona de Puerto Norte simboliza la 

importancia que está teniendo esta renovada parte de la ciudad, casi desplazando ya al 

Monumento a la Bandera como hito representativo rosarino. Dicha propuesta consiste en 

colocar una bandera albiceleste gigante con un mástil de 70 metros de altura en la zona de 

Puerto Norte (más concretamente en Av. Francia y el río) donde se ubican los nuevos 

desarrollos inmobiliarios del área, para “que pueda distinguirse desde cualquier sitio de la 

costa, agregándose al nuevo perfil que se constituyó con las torres de Puerto Norte" (Calmo, 

2013). 

Esta propuesta da cuenta de la importancia que tiene el perfil urbano para la representación 

que se quiere crear de Rosario y pone en evidencia el efecto de “monumentalización” que 

se procura con esta renovada área de la ciudad. Como señala Corrêa, “los monumentos 

tienen un papel fundamental en la creación y permanencia de determinados paisajes 

urbanos, impregnando lugares de valor estético y simbólico” (2005: 4), además de ser 

poderosos medios para comunicar valores y afirmar el poder de aquellos que los 

construyeron. Así, la “patrimonialización” de Puerto Norte, como enclave y perfil urbano, es 

un proceso que viene de la mano de dicha “monumentalización” y construye nuevas 

representaciones urbanas desde perspectivas más panorámicas, que permiten visualizar el 

perfil de la ciudad desde el río y las islas como parte de la configuración de una “nueva 

postal” rosarina for export (Franco, 2013). 

De esta manera, se empezará a utilizar la imagen del perfil urbano como símbolo de la 

nueva ciudad moderna y renovada, puesto que la creación, el mantenimiento y la 

optimización de una imagen de marca de ciudad “van a depender de la capacidad de sus 

promotores para conseguir que la percepción de los consumidores sea idéntica a la imagen 

de marca de la ciudad pretendida” (Angelone, Fernández, Gaveglio, del Huerto y Madoery, 

1997: 15-16). Para ello, se empieza a dar prioridad a un tipo de ciudad pensada para ser 

vista más que para ser vivida, donde las transformaciones urbanas responden a las lógicas 

de la ciudad-espectáculo, con el objetivo de atraer inversiones y turistas, además de 

instaurar esas nuevas visiones en el imaginario colectivo de los habitantes, para que se 

pueda “poner a la ciudad en el mapa” haciendo viable este tipo de economía urbana. La 



utilización de este tipo de nuevas representaciones urbanas fue especialmente puesta en 

acto en la IX BIAU (Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo)  de 2014, con sede 

en Rosario, donde Puerto Norte aparece como hito paradigmático de la ciudad que se 

quiere vender al mundo (ver fig. 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen nocturna de Puerto Norte, 
usada como símbolo de la IX BIAU en 
Rosario, en una noticia del diario La Capital 
del 12 de octubre de 2014, bajo el título 
“Rosario se erige como sede de la mejor 
arquitectura de Iberoamérica”. Disponible 
en: http://www.lacapital.com.ar/la-
ciudad/Rosario-se-erige-como-sede-de-la-
mejor-arquitectura-de-Iberoamerica-
20141012-0007.html [consultado el 
12.11.14] 

 

Pero, en realidad, este modelo de ciudad que se vende como exclusiva y diferente y, por lo 

tanto, pretende con ello resaltar su atractivo en la pugna de ciudades, parece que no es del 

todo tan innovadora, ya que “a menudo, cuanto más competitiva se pretende la ciudad más 

parecida es, en definitiva, a todas las demás” (Benach, 2009: 36). Con el efecto de la 

globalización, la construcción de un perfil urbano grandilocuente no tiene otra respuesta 

que espacializar el poder económico en las ciudades y homogeneizar las formas urbanas y 

los modos de habitar (Franco, 2014). 

 

Representaciones del patrimonio en el discurso de los desarrolladores inmobiliarios 

Más allá de la dimensión metropolitana e incluso global del Gran Proyecto Urbano de Puerto 

Norte, abordamos a continuación el análisis de las diferentes operaciones inmobiliarias de 

Puerto Norte y su relación con el barrio Refinería.  

El emprendimiento Ciudad Ribera, a cargo de la empresa INGECONSER [2] recupera un 

relato de la historia de Rosario bajo el título: “Historia: La evolución urbana de Puerto Norte”, 

donde se hace hincapié en su actividad portuaria, industrial y ferroviaria de principios de 

siglo XX, exaltando el espíritu obrero del Barrio Refinería [3], conformado como tal en 1890. 

El barrio es presentado como lugar del trabajo y la pujanza. Los silos cerealeros, 

símbolos  de la arquitectura productiva en el actual proyecto (ver figs. 4 y 5), se resignifican 



como representación de la arquitectura productiva de la nueva economía de servicios, ya 

no industrial sino vinculada al ocio, el entretenimiento, el turismo y las clases medias altas 

y altas en el Puerto Norte Hotel Desing (Vera, 2017). El hotel de cuatro estrellas está 

ubicado sobre “los silos que vieron crecer la ciudad” (http://www.puertonortehotel.com). Su 

retórica y estrategia comercial está basada en el diseño y la capitalización de lo patrimonial 

como atributo de distinción: “ubicado en la pintoresca zona costera de Rosario, frente al Río 

Paraná, se erige como símbolo y adición al patrimonio arquitectónico que caracteriza a la 

ciudad de Rosario” (www.puertonortehotel.com). 

 

 

Figura 4 (izq): Postal antigua de la ciudad de Rosario, con el embarcadero de granos. Disponible en: 
http://www.ciudadribera.com/home.html [consultado el 17.11.15] 
Figura 5 (der): Vista aérea de Ciudad Ribera con el embarcadero de granos integrado al conjunto. 
Disponible:http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.ar/2011/11/ciudad-ribera-recuperación-de-parte-
de.html [consultado el 12.11.15] 

 

El discurso publicitario se orienta a sostener la idea de que esas estructuras siempre se 

reciclaron, como si el actual proyecto de reconversión fuese algo inevitable producto del 

devenir histórico. Como una estructura destinada al reciclaje, el discurso empresarial acopia 

la historia del lugar como capital simbólico de la nueva urbanización, sin embargo no se 

hace mención a las características ni pasadas ni actuales del barrio al que se menciona 

como “la primer barriada obrera de Rosario”. Sólo se referencia la historia de los 

emprendimientos industriales que son los actuales cimientos de las nuevas torres. 

La presentación del emprendimiento Forum Puerto Norte se refiere al entorno como primer 

barrio obrero de la ciudad y se focaliza luego en el presente: “En pleno proceso de 

transformación, pasó de ser el antiguo puerto industrial de Rosario, a uno de los lugares 

más exclusivos de la ciudad (…) y la zona con mayor proyección de la ciudad” 

(www.tglt.com/Forum/Puerto-Norte. Resaltado nuestro). Destacando la vista al río Paraná 

y sus islas, las ramblas y los espacios públicos de libre circulación. A esto se suma “el 

reciclado de gran parte del patrimonio edilicio de la emblemática Maltería SAFAC”. 



 

 

Figura 6 (izq): Postal antigua de la ciudad de Rosario, donde se reconoce la maltería SAFAC. Disponible en: 
http://www.ciudadribera.com/home.html [consultado el 17.11.15] 
Figura 7 (der): Vista desde el río de Forum, con la antigua maltería renovada. Disponible en: 
http://www.sepropietario.com.ar/index.php?action=carro/showProduct&itmId=1503 [consultado el 17.11.15] 

 

El patrimonio industrial se dispone nuevamente como estrategia discursiva y material para 

la presentación y comercialización de esta urbanización (ver figs. 6 y 7). Forum fue 

distinguido por la Municipalidad de Rosario con el premio Rescatando patrimonio, en 

reconocimiento a la puesta en valor de una zona que había quedado relegada por el 

desarrollo portuario e industrial. Forum “buscó recuperar el esplendor arquitectónico que 

descansaba sobre los cimientos de la maltería (…) supo interpretar el espíritu del proyecto 

y recuperar el valor patrimonial de un complejo que tiene sus orígenes en 1890” 

(http://www.tglt.com/Forum/Puerto-Norte). 

El anclaje al recupero de lo patrimonial como compromiso social, esconde las imposiciones 

normativas que condujeron los proyectos y las transformaciones. El antecedente de Puerto 

Madero en Buenos Aires sobrevuela todo el tiempo ya que la empresa TGLT a cargo de 

Forum Puerto Norte, también construyó Forum Puerto Madero, entre otros 

emprendimientos. 

 

La publicidad y la mercantilización del patrimonio [4] 

Repasando algunos de los eslóganes de venta de los diferentes emprendimientos incluidos 

en el área de Puerto Norte podemos ver cómo uno de los mensajes más reiterados sería la 

idea del “buen vivir”: “Hacia la más alta aspiración: vivir bien” de Forum; o “El lugar para 

vivir” de Ciudad Ribera (ver fig. 8), “Año nuevo, vida nueva. Nunca mejor dicho” de Metra 

o, incluso, “El atractivo de vivir en un hotel de lujo”, de Maui. 

 



 

Figura 8: Eslogan “El lugar para vivir” de Ciudad Ribera en su página principal de la web. Disponible en: 
http://www.ciudadribera.com/home.html  [consultado el 12.11.15] 

 

Pero no sólo es la idea de que Puerto Norte se reconoce como el mejor lugar de Rosario 

para vivir o trabajar, sino que también se utilizará la venta de una apuesta con perspectiva 

de futuro, como “Departamentos con vista al futuro” de Forum o “Avanzá” de Ciudad Ribera. 

Por otro lado, el valor paisajístico con el que se venden este tipo de emprendimientos se 

puede ver también en otros eslóganes, más allá de Metra, como, por ejemplo: “La mística 

del río y el espíritu del mar” de Maui (ver fig. 9) o “Mirá” de Ciudad Ribera. La idea de la 

mirada al río es obviamente uno de los temas más empleados para vender estos 

emprendimientos, aunque el complejo Maui será especialmente diferenciador en este 

sentido, puesto que, además de la exaltación del río como enclave paisajístico estratégico, 

se va a construir una especie de isla caribeña en el Paraná, aportando también los valores 

exclusivos de la vida de playa marítima juntos con los de río. 

 

 

Figura 9: Eslogan “La mística del río y el espíritu del mar” de Maui. Disponible en: 
http://www.maui.com.ar/_descargas/Brochure.pdf  [consultado el 24.10.15] 



Conclusiones 

A modo de síntesis podemos decir que el despliegue de esfuerzos y recursos utilizados en 

la campaña de marketing urbano realizada para vender el megaproyecto de Puerto Norte a 

la sociedad rosarina, tanto por parte del poder local como de las empresas inmobiliarias de 

los emprendimientos del área, viene siendo una de las prioridades de la agenda política de 

la gestión de la ciudad de los últimos años. En este proyecto se evidencia el modelo de 

ciudad que se quiere priorizar e imponer como paradigma urbano a seguir. La 

materialización formal y simbólica de esta área de la ciudad utiliza principalmente las 

nociones de patrimonio, modernidad y futuro para construir un discurso capaz de hacer 

frente a las posibles resistencias a la transformación de Puerto Norte y el barrio de Refinería 

y, por lo tanto, a la espacialización del capital a orillas del río Paraná. El objetivo de construir 

un imaginario potente con evocación a otras latitudes, y en especial relación con Puerto 

Madero en Buenos Aires, sirve para minimizar las contradicciones y mantener el consenso 

social que la gestión urbana municipal en Rosario consiguió con la transformación del frente 

ribereño desde los años 70 del siglo pasado. En esta ocasión, en cambio, será la primera 

vez que la transformación de edificios patrimoniales en desuso servirán para albergar 

funciones residenciales, convirtiéndola en una área exclusiva y privatizante. En este 

sentido, Puerto Norte representa un proceso especulativo de producción de ciudad y un 

modelo segregante de espacio urbano, cuya transformación sigue en curso y sus 

alternativas todavía en discusión (Añaños, 2014; Franco, 2016). 
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[1] Un avance de estos análisis fueron trabajados en Vera (2017) “Imaginarios patrimonialistas en los procesos 
de reconversión urbana. El caso de Puerto Norte, Rosario” Congreso Internacional de Estudios Urbanos 
Situación y Perspectivas de la Vivienda y el Hábitat en Argentina y América Latina URBARED-MUNDO 
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[4] Un avance de estos análisis fueron trabajados en Franco (2015) “Puerto Norte y la patrimonialización de la 
ciudad-escenario”, II Jornada de Investigadores CIPPS-UNR. Rosario, 9 de diciembre 2015. 


