DISTRITO DE
LA INNOVACIÓN

Un nuevo polo de atracción para la ciudad

Una transformación de alto impacto en el
centro-oeste de la ciudad de Santa Fe:
el proyecto de intervención urbana
más ambicioso e importante
de los últimos tiempos.
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UN NUEVO POLO
DE ATRACCIÓN
PARA LA CIUDAD
DISTRITO DE LA INNOVACIÓN

El Parque Garay, como nuevo
Es una de las piezas fundamentales del proyecto ya que será el punto
de encuentro de vecinos de todos los barrios. Para eso vamos a
eliminar los muros sobre la avenida Pte. Perón, modificando sustancialmente la integración del parque con su entorno. Y vamos a renovar
por completo toda la infraestructura existente para que se convierta,
además, en un paseo atractivo para el turismo.

El edificio del Iturraspe,
para la ciencia y el conocimiento
La mudanza del hospital a su nuevo edificio en el norte de la ciudad va
a marcar un antes y un después, ya que nos va permitir la reutilización
de su valiosa infraestructura. Allí proyectamos el Museo de la Ciencia
y la Innovación, la sede de Santa Lab; el edificio TICs para la incubación
e instalación de empresas tecnológicas; y el LABTICs, un proyecto
público-privado de desarrollo de software.

En el ex Hospital Italiano,
los trabajos del futuro
En sus naves vamos a crear el Polo da Vinci, donde van a funcionar
múltiples áreas de formación para la sustentabilidad ambiental, la
inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Un lugar para el
desarrollo de los emprendedores locales y residencias estudiantiles
para recibir a jóvenes de toda la provincia. En la otra nave estará el
Open Lab Bio, con laboratorios y equipamiento de última generación
para desarrollar proyectos de Medicina y Biotecnología.

Un ecosistema de aprendizaje
con todos los niveles
La presencia del Jardín N°28 “Libertador Gral. San Martín”, la Escuela
Primaria N°1299 "Padre Osvaldo Catena" y el Centro de Formación
Profesional N°1 en los límites del Parque Garay, nos llevó a pensar en
una currícula integradora en educación digital, programación y robótica. Vamos a avanzar hasta el nivel de formación superior, creando dos
nuevas tecnicaturas que se dictarán en el Polo da Vinci: Energías
Renovables y Medio Ambiente, y en Informática con especialización
en análisis y programación de sistemas.

La Sociedad Rural
suma un paseo para la ciudad
Vamos a abrir a todo el público este valioso predio y ofrecer una
amplia variedad de propuestas recreativas, un Polo Gastronómico y
un Patio Cervecero. Además, funcionará un gran Mercado, un espacio
moderno y atractivo para la comercialización de productos frescos y
regionales. La remodelación de las tradicionales tribunas para la
realización de grandes eventos abiertos y la futura conexión entre
Cándido Pujato y Bv. Pellegrini, a través de calle Saavedra, sumarán un
nuevo paseo para la ciudad.

Apertura e integración,
las marcas del proyecto
El Bv. Pellegrini será el eje de una zona renovada y una nueva calle
peatonal lo conectará con Cándido Pujato. Los muros del ex Hospital
Italiano serán derribados para generar nuevas vías de circulación. Y el
terraplén del FFCC Belgrano desaparecerá para dar lugar a una nueva
avenida: la Avenida Sin Fronteras, que permitirá la integración de los
barrios Santa Rosa de Lima y Villa Oculta.

ASOMA EL DISTRITO DE LA INNOVACIÓN
Empieza a construirse el futuro de una ciudad
más integrada y moderna para todos los santafesinos.

