Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 04-11-2010

Pág.:

Esquel
Reyes opinó que se debe pensar en nuevos perfiles de
urbanización y desarrollo para Esquel
“LA CIUDAD SE NOS VIENE ENCIMA” DIJO INTEGRANTE DE EQUIPO TeCNICO DE
CAMPAÑA DE JUAN RIPA: En el marco de la campaña que el licenciado Juan Ripa lleva
adelante de cara al período electoral del año 2011, y en la búsqueda de delinear nuevos espacios que
aporten a la ciudad de Esquel nuevos perfiles de urbanización y desarrollo para uso recreativo o
residencial.

El arquitecto Rubén Reyes, colaborador de Ripa en el área, estimó que “Con Juan Ripa
compartimos muchas de las visiones y necesidades de Esquel, fundamentalmente mirando la Esquel
de hoy y poniendo la mirada en el futuro; ahí nos damos cuenta dónde van a aparecer los cuellos de
botella, que ya están apareciendo en el desarrollo urbano de la ciudad”, expuso.
Al referirse al desarrollo urbanístico de Laguna La Zeta, Reyes valoró "la necesidad del debate
sobre el destino y los usos de distintas áreas de la ciudad, y el trabajo específico sobre Laguna La
Zeta es importante que se haga”, señalando que el tratamiento de los destinos del sector constituyen
“una deuda, porque hace muchos años que venimos debatiendo con esto”, puesto que “hay pedidos
hechos a diversas gestiones municipales y a diversos sectores de la ciudad, del Deporte, por
ejemplo, para que hagan sus lugares ahí, y que por diversas circunstancias nunca fueron resueltas,
porque es una decisión muy pesada para un solo funcionario decidir el uso de todo un espacio en
contraposición con los intereses de otros”. Concluyó al respecto, que “lo que se haga va a ser el
resultado de un consenso; el tema de desarrollo urbano, de accesos, de circulación vehicular, agua,
cloacas, gas, servicio eléctrico, hay que pensarlo no para dentro de 15 ó 30 días, sino que hay que
pensar el desarrollo de la ciudad para los próximos 15 ó 20 años y tenemos que empezar a
construirlo desde ahora”.
Nuevas estrategias para viejos problemas
Reyes admitió que “podemos hacer una mesa de debate sobre estacionar o no frente al Melipal, por
ejemplo, pero yo creo que la ciudad se merece un nivel de discusión mucho más elevado que esto”,
para aseverar que “la ciudad se nos viene encima”, situación que implica “abordar los distintos
temas, tomar las decisiones y ejecutarlas”.
“Son cuestiones urbanas que hay que empezar a resolverlas y que incluso fueron planteadas en
algún momento por los equipos de planeamiento del primer trabajo que se hizo en Esquel hace
muchos años, con el Código de Planeamiento Urbano, esto hay que retomarlo”, enfatizó.
“Tenemos que buscar nuevas estrategias para poder llegar a solucionar problemas que son viejos en
Esquel”, destacó al referirse al déficit de tierras que aqueja a la ciudad de Esquel, y a las gestiones
que el municipio lleva adelante en tierras pertenecientes al Ejército.
“La cosa no pasa por recetas, sino por formas de trabajar, capacidad y actitud para gestionar, hay
montones de cosas que necesitamos en Esquel, entonces, o te parás mirando 20 años para atrás, o te
parás mirando 20 años para adelante y ya la cosa cambia totalmente”, expresó.
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