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INTRODUCCIÓN

ElEl Trabajo Final consiste en la identificación de problemas que 
afectan a la ciudad de Córdoba, mediante la realización de un 
análisis evaluando sus causas y consecuencias entorno a una 
serie de ejes entre ellos el de movilidad. Por este motivo el 
objetivo es el desarrollo de un master plan entorno al eje 
ferroviario de la ciudad para buscar dar solucion a elos 
problemas que la atraviesan hoy wen dia.

PorPor un lado se busca solucionar la movilidad dentro de la 
ciudad, poniendo en uso nuevamente el ferrocarril como medio 
de transporte pasajero conectando los distintos barrios y 
ciudades por los que pasa; planteando ademas un sistema de 
nuevas paradas y distritos en las estaciones pre existentes.

ElEl conjunto de este sistema no solo permitira una facilidad 
para moverse hacia y dentro de la ciudad, sino que tambien 
cumplira otras funciones como espacio publico, vivienda social 
en algunos de ellos, espacios de deportes, centros culturales, 
entre otros; evitando ademas asi el uso masivo del automovil 
que ingresa a la ciudad promoviendo el uso del transporte 
publico como otros medios pasivos logrando asi una ciudad mas 
conectada y eficiente.conectada y eficiente.
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ANALISIS DE CIUDAD

El trabajo final comienza realizando un recorrido por la ciudad, ya que se en-
tiende que es un sistema complejo con diversos elementos que la componen pero que 
a su vez se generan conlictos en determinadas areas; por este motivo se identifi-
caron una serie de ejes elementales entre ellos el Eje de Movilidad entorno al 
cual analisaremos su relación con la ciudad para asi poder tener 
una mirada distinta de la misma desde el.



ANALISIS DE CIUDAD

La ciudad de Córdoba fundada en 1573 a sufrido con el paso del tiempo 
diversos cambios, para asi poder ir adaptandose a las nuevas necesi-
dades. 

Si analisamos la mancha urbana se puede ver como a lo largo de los 
años, se fueron generando distintos tejidos urbanos, que dan como 
resultado la ciudad que vemos hoy en dia, dispersa y desordenada; 
pero tambien, surgieron modificaciones como el paso del ferrocarril 
por la misma, que contribuyo a su desarrollo en la forma que vemos 
en la actualidad.

SeSe identifican areas, que antes se consideraban perifericas pero ac-
tualmente se encuentran dentro del tejido urbano, sectores que han 
cambiado, algunos con mayor y otros con menor densidad; esto tambien 
se relaciona con los ejes ya que muchos de ellos contribuyeron al 
desarrollo de la misma en la forma que la vemos hoy en dia mas de-
splazada hacia el Nor Oeste y el Sur Este, tambien uno de los facto-
res que se identifican es el valor de la tierra la cual es mas barata 
a medida que uno se aleja del centro algo promovido por el mercado 
inmobiliario, provocando el desarrollo de los municipios vecinos 
estirando aun mas la ciudad.

Viendo los mapas se puede ver claramente una fragmentación fisica de 
la ciudad generando ademas una segregación social. Se ve como con el 
desarrollo han quedado y se han generado limites que contribuyen a 
estos problemas sociales y urbanos contribuyendoa la separación por 
areas problemas a los que no se les da una solución.

FUENTE: GUIA, Córdoba una ciudad en cifras 2017 - Municipalidad de Córdoba



ANALISIS DE CIUDAD

En el siguiente mapa se puede observar el proceso que fue teniendo la 
ciudad en cuanto a su expansion y desarrollo a lo largo de los años 
desde el momento de su fundación. Los sectores que rodean al casco fun-
dacional se plantearon con otra logica orientada al comercion y la 
vivienda, los mismos han experimentado un desarrollo menor en cuanto a 
crecimiento de edificaciones en altura nos referimos. 

El mayor cambio dentro del area central se produjo en parte debido a 
la edificación en altura y su concentracion en este sector contenido 
por ejes que atraviesan a la ciudad como el ferroviario y el natural 
produciendo un espacio de mayor interes para el desarrollo. Esto genero 
un punto de confluencia muy grande para las personas ya que se encuen-
tran las sedes administrativas de la ciudad como asi tambien sectores 
de comercio y transporte.

FUENTE: Catastro Online Sección Descargas - Municipalidad de Córdoba



ANALISIS DE CIUDAD

FUENTE: Catastro Online Sección Descargas - Municipalidad de Córdoba

EnEn el mapa que se muestra a continuación se puede observar como si lo 
relacionamos con el mapa anterior la relación del valor de la tierra  son 
mas altos si uno vive en el centro que es el area de mayor confluencia 
y desarrollo inmobiliario, que en las zonas perifericas de la ciuada ene 
special aquellas que estan por fuera de la ciudad, dejando de lado los 
barrios privados. Esto ademas esta muy relacionado con las distancias a 
recorrer para poder llegar a distintos puntos de la ciudad, principal-
mentemente al centro porque como mencione hay una gran variedad de elementos 
que lo conforman que lo vuelven d emucho interes como salud, recreacion, 
trabajo, ocio, entre otros.



ANALISIS DE CIUDAD

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 

En la imagen se puede ver como se desarrolla la densidad poblacional en 
la ciudad principalmente en el AMC donde hay 1.612.000 individuos que 
habitan 479.780 hogares,(promedio 3,3 personas por hogar), la ciudad 
presenta una relación superficie/habitante que da como resultado 2.308 
habitantes/km2, densidad promedio menor a otras ciudades similares de 
la República Argentina, que pone en evidencia la excesiva extensión del 
área urbanizada en barrios conformados en gran medida por viviendas uni-
familiares. (superficie de la ciudad: 576km2) familiares. (superficie de la ciudad: 576km2) 



En cuanto al promedio de personas por hogar en Córdoba es de 3,24, y el 
83% de los hogares encuestados son propietarios. En la ciudad de Córdo-
ba se verifica la influencia notable de la intensa actividad universi-
taria al observarse un alto índice de población joven (entre 19 y 24 
años). La Edad promedio estimada es de 33,55 años y la proporción según 
género es de 52% mujeres y 48% hombres.

Por otra parte, el índice de hacinamiento promedio del AMC es 1,14. Los 
mayores índices se presentan en las zonas Noreste de Malvinas Argenti-
nas (zonas 64 y 1100) y del sector sur (zona 73) de Villa Libertador 
Cabildo etc. Llegando a 2,25 personas por cuarto en la primera. Asimis-
mo, las zonas Noroeste fueron las de menores índices de hacinamiento.

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 

ANALISIS DE CIUDAD



ANALISIS DE CIUDAD

El siguiente mapa de la ciudad muestra la cantidad de espacio verde que 
hay en la ciudad en relacion a los espacios que se han densificado rep-
resentados por el blanco producto de como se menciono el crecimiento 
de la ciudad. Esto provoco que hoy en dia en la ciudad se produzca una 
busqueda por estos sectores para que sus habitantes tengan donde re-
alizar otro tipos de actividades, particularmente el parque Sarmiento 
es un espacio que se encarga de solventar en parte esta necesidad, pero 
que el mismo no es suficiente para la cantidad de personas que vivien 
hoy en dia en la ciudad.

Fuente PROYECTO CÓRDOBA CIUDAD LIQUIDA
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TEMA / PROBLEMA

Se detecto a la movilidad como problema que tiene la ciudad, anal-
isandolo desde el Eje Ferroviario, se pudo observar como desde 1990 
cuando se dejo de utilizar provoco el aumento del automovil como 
medio de transporte urbano; ademas del deterioro de los diferentes 
sectores que lo rodean, volviendolos menos deseables.

Esto, se debe a que han quedado predios vacios sin uso alguno, po-
tenciando el limite que ya antes generaban las vias,espacios en que 
muchas personas sin trabajo se asientan ya que no tienen donde 
vivir, quedando rodeados por la macnha urbana.

Este eje que en su momento contribuyo al desarrollo y movilidad en 
la ciudad hacia distintos barrios ademas de ciudades perifericas, 
pero que al dejar de utilizarce contribuyo al colapso de la movili-
dad urbana debido al aumento de la cantidad de vehiculos como auto-
moviles para recorrer grandes distancias por la falta de un trans-
porte mas eficiente.

Actualmente cordoba tiene 1.346.391 habitantessiendo el 42% de la 
población provincial lo que sobrepasa actualmente la capacidadde la 
movilidad ya sea en automovil comoen colectivo unico medio barato 
de transporte publico. 

ParaPara cambiar esta situación considerando que en los proximos años 
aumentara considerablemente la población se debera generar un plan 
para incorporar nuevos medios de transporte para disminuir el uso 
del automovil fomentando el uso del transporte publico mejorando no 
solo los tiempos sino que la calidad de otros sectores de la ciudad 
permitiendo su conección de forma eficiente.

Fuente La Voz del Interior



TEMA / PROBLEMA

Córdoba es situada  en la Categoría A: a los que se caracteriza como 
núcleos dinamizadores del territorio, altamente pobladas, y urbaniza-
das, con alto desarrollo socio-productivo y del medio construido.
  
Confluyen los principales flujos de cargas y pasajeros. Esto tiene 
como consecuencias directas la congestión de la red vial en los tramos 
más solicitados; la contaminación de los recursos hídricos; los con-
flictos de usos del Suelo, a los que se asocia el fenómeno del crec-
imiento de la renta especulativa; el déficit habitacional y de redes 
de agua y cloacas y la concentración de la demanda energética, entre 
otros. 

Córdoba se plantea dentro de las áreas más dinámicas que tiene por vo-
cación sostener su rol como generadoras de riqueza.Para ello necesitan 
adecuar sus infraestructuras y equipamientos a las demandas presentes 
y futuras, así como mitigar el impacto ambiental negativo que acarrea 
el crecimiento sin planificación. 

Es por esto que las siguientes se observan como situaciones indispens-
ables: la re-funcionalización de sus redes de acceso; la ampliación 
de capacidad en los tramos saturados del sistema vial; intervenciones 
puntuales en lo que respecta a distribución de energía eléctrica; con-
solidación de modernos centros de transferencia de transporte de 
cargas o de pasajeros; mejoras en el sistema de comunicaciones y de 
transporte en todos sus modos; como así también la disposición de 
residuos, logrando así la preservación del medioambiente.

 PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL ARGENTINA 2016 (PET 2016) – Subsecretaria de planificación territorial de la inversión pública.



TEMA / PROBLEMA

Córdoba provoca y recibe impactos funcionales, sociales y ambientales 
que deben atenderse integral y articuladamente superando los límites 
del hecho urbano, por lo que es necesario pensar Córdoba como ciudad 
metropolitana y analizar estas nuevas realidades, alentando la formu-
lación de políticas públicas que respondan a una mirada estratégica 
del territorio para lo cual deben considerarse además de la ciudad de 
Córdoba, las ciudades de Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Malagueño, 
Bouwer, La Calera-Dumesnil, Saldan, Villa Allende, Mendiolaza, Un-
quillo, Rio Ceballos, Juárez Celman, Malvinas Argentinas, La Granja, 
Montecristo y Toledo, que por su proximidad a la capital, resultan ci-
udades satélite o dormitorio y que inciden dentro de dinámica de la 
ciudad capital.

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 



TEMA / PROBLEMA

Actualmente el 85,4% de los viajes se dan dentro de la ciudad en su mayor parte 
para llegar al area central de la ciudad mediante el uso del automovil, ya que la
otra alternativa es usar el colectivo o moverseen moto ya que no hay otro tipo de mediopara 
recorrer la ciudad. 
Como anteriormente mencione el colapsodel transito es algo que afecta a la ciudad
en parte por las largas distancias que se deben recorrer y la gente por evitar el
transpotransporte publico existente por los tiemposque esto requiere se inclinan por la 
obtencion de un medio de transporte privado lo que no se dan cuenta es que asi tambien
se contribuye al problema ya que mientrasmas vehiculos hay peor es la movilidad en 
la ciudad y hacia la misma.
Al dia en el area metropolitana se producenunos 2.556.906 de habitantes de los cuales 
el 52% tienen una edad entre 19 y 50 años. El 37% de los hogares no tienen un vehiculo
dede ningun tipo, pero al menos un 50% pose euna bicilceta. Los viajes son realizados por el 
74,7% de la población (se considera viaje a los  desplazamientos realizados a partir de 100m y 
mayores a 4 años) lo que supone una tasa de movilidad relativamente alta de 2,47 viajes por 
día hábil, considerando el grupo de personas que realiza  al menos un traslado al día. Si se tiene 
en cuenta la totalidad de la población este promedio se reduce a 1,61 viajes por persona y día 
hábil.

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 



TEMA / PROBLEMA

En el AMC y Córdoba predominan en la elección de los modos fundamentalmente los 
modos motorizados y presenta un predominio en el uso del transporte público de pasajeros 
con un 36% seguido del transporte privado con un 32% y el no motorizado del 30%.
 
De los cuales 32,71% se produce en transporte público masivo, el 2,65% en transporte público 
individual, 27,45% a pie, 25,75% en auto, 5,69% en moto, 2,62% en bicicleta, 0.70% viaje 
multimodal y 3,54% en otmultimodal y 3,54% en otros.

El transporte masivo en la ciudad, alcanza el 34,03%, el 2,90% en transporte público 
individual, el 27,86% a pie, el 24,56% en auto, el 5,61% en moto, el 2,49% en bicicleta, el 0,59% 
viaje multimodal y 0.30 en otros.  

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 

Total de Viajes: 2.221.994 



TEMA / PROBLEMA

Las características de motorización según hogar alcanza en la ciudad 
de Cordoba al 55.1 % que no tiene vehículo motorizado. Las zonas con 
mayor cantidad de  vehículos promedio por hogar son las zonas carac-
terizadas por la localización de barrios cerrados y/o countries de 
la zona Noroeste y Sur y de mayor poder adquisitivo-(zona 52 con 2 ve-
hículos por hogar, la zona 32 con 1,33 vehículos por hogar, la zona 35 
con 1,11 vehículos por hogar, la zona 34 con 1,06 vehículos por hogar). 

En cuanto al motivo de los viajes, el regreso al hogar es de 47,39%, 
seguido por trabajo 18,95% y luego estudio 15,39%; estos dos últimos 
constituyen el principal motor de la movilidad. 

SóloSólo el 10% de los caminantes están dispuestos a realizar viajes supe-
riores a las 20 cuadras, hay que destacar que las razones por las 
cuales las personas realizan sus viajes a pie, fundamentalmente tienen 
sus bases en la cercanía del destino  con la articulación de otros 
modos de transporte en el caso de mayores distancias.

Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 



TEMA / PROBLEMA

El sistema de tránsito urbano está formado básicamente por tres ele-
mentos; la red, los vehículos y la terminal. El diseño y ordenamiento 
de cada uno de ellos influye en la situación del sistema.  

De los relevamientos realizados en el sector del área central, peri-
central y principales arterias de la ciudad se constató que son insu-
ficientes frente a las necesidades de movilidad de la ciudad, situ-
ación que se agravaría de continuar con la matríz de modos de despla-
zamiento actual. 

Se puede observar en los graficos como el transporte vehicular ocupa 
el 75% del espacio en la via de circulación que a su ves es el que 
menospersonas transporta siendo un 21%;en cambio el colectivo ocupa un 
7% y mueve el 71% de las personas. 

Uno de los medios no empleados es el ferroviario que esta en des uso 
y seria el que mas personas podria transportar unas 100.000.

PERSONAS POR HORA EN UN CARRIL DE 3,5M DE ANCHO EN LA CIUDAD
Fuente PLAN DE MOVILIDAD CIUDAD DE CÓRDOBA CEPIM 



TEMA / PROBLEMA

El Siguiente Mapa es una representacion del sistema ferroviario que 
atraviesa a la ciudad, en el mismo se indican los principales sectores 
donde se encuentran las estaciones del mismo, si bien es necesario 
aclarar hay paradas intermedias en su recorrido.

1

2

3

4

5

6

1 Estación Arguello
2 Estación Cardeñosa
3 Estación Alta Cordoba
4 Estación Mitre  
5 Estación Sabatini
6 Estación Las Flores



TEMA / PROBLEMA

En la siguiente imagen se puede ver como el recorrido del las vias al at-
ravesar la ciudad produciendo una división, que a su vez genera que pasar 
a travez del mismo sea una complicación ya que no hay muchos pasos previs-
tos y muchos de ellos se encuentran bloqueados o en mal estado haciendo 
que sectores productivos esten desconectados a pesar de su cercania.

Se puede ver como el recorrido del las vias ademas de generar un limite 
que la separa, produce un foco de inseguridad a lo largo de su recorrido, 
esto en parte debido al deterioro que ha sufrido el recorrido ferroviario 
con el paso del tiempo desde que dejo de funcionar en 1993, sino que 
ademas lo que se encuentra a su alrededor en el entorno inmediato se vio 
afectado perdiendo valor.
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Ciudad y Normativa

MANZANA 03 - 015 - 017 y 03 - 014 - 024: ORDENANZAS Y NORMATIVA 

Mapeos obtenidos de la pagina de la Municipalidad de la provincia de Cordoba.

Las manzanas determinadas como 
factibles a intervenir que se 
analizaran son, la numero 03 - 
15 - 017 correspondiente al 
predio de la estación belgrano y 
la 03 - 014 - 024 correspondi-
ente a la villa los galpones. 
Las mismas estan situadas en el 
distrito numero 3 en el barrio 
de Alta Cordoba.
LosLos dos predios determinados a 
intervenir actualmente no estan 
regulados por una parte de la 
normativa, pero lo que sucede 
alrededor con la ciudad si esta 
regulado esto quiere decir que 
si realizamos una intervención 
enen esos lotes la ciudad tiene 
algo que define su crecimiento.
Estas Ordenanzas son la 8256 
completa ocupación del uso de 
suelo y la 9387 codigo de edifi-
cacón.



Ciudad y Normativa

1. Rojo comercial
2. Verde Espacio Publico
3. Amarillo consolidado 
4. Azul no modificable
5. Gris Modificable

Mapeos obtenidos de la pagina de la Municipalidad de la provincia de Cordoba.

Extraccion de consecuencias observacionales a partir del analisis de la 
composicion de las mazanas y la imagen del espacio publico.

Los bordes de las manzanas estan en su mayoria definidos, ya que estan 
construidos, en mi caso por locales comerciales y accesos a edificios 
LasLas caracteristicas positivas del barrio en este momento son el hecho de 
que hay un programa muy variado en sus alrededores que van desde insti-
tuciones escolares, hasta areas de restauranes que cobra valor durante 
la noche en las cercanias del predio, ademas de instituciones deportivas, 
por otro lado tambien el valor historico de este sector es muy importante 
ya que esta la estación del ferrocarril belgrano como edificio de alto 
valor historico.

Un aspecto negativo del sector podria ser la dificultad para transitar a 
travez del predio ya que solo dos calles permiten el paso de un lado de 
la ciudad a otro, hay una cantidad d epersonas considerable que se acumu-
la ene ste paso ya que no hay otras formas de moverse.

Esta area presenta un gran potencial justamente por el area que tiene 
poca densificación en altura lo que a futuro va a cambiar con el desar-
rollo de estos predios y las actividades de sus cercanias, que atraera a 
un gran numero de personas con la posibilidad de disminuir el transito 
vehicular. 

Durante la noche la apreciacion del sector cambia ya que es un sector 
comercial y no queda gente en el sitio se vacia totalmente y no otorga 
sensacion de seguridad, inclusive durante el dia debido a las condiciones 
de ciertos espacios se produce sensación de inseguridad.

En nuestro caso las visuales son muy importantes porque es una zona que 
se esta por densificar a futuro y el predio es una oportunidad para apro-
vacharse incorporando un nuevo espacio a la ciudad.

No hay suficiente verde en nuestro espacio en relacion a la cantidad de 
personas que vivien, hay mucha densificacion edilicia de baja altura para 
el espacio disponible esto afecta a la falta de espacios para el desar-
rollo de actividades socio culturales 



Ciudad y Normativa

El Color Negro representa los llenos tanto de la ciudad como dentro del 
sector elegido a intervenir, lo que esta completamente lleno son manzanas 
edificadas de la ciudad y programa del proyecto, las lineas en la parte 
inferior representan un programa como lleno pero que permite una relación 
en el ambito publico con la ciudad, ademas de ser un programa de menor 
escala, que no se ve como una volumetria llena sino como en relación con 
el vacio y la ciudad que esta mayormente construida en altura de ese lado 
del predio. del predio. 

En la imagen en los volumenes con forma de L son en mi propuesta viviendas 
sociales busco relacionarlas en planta baja mediante los espacios que se 
generan entre si, utilizando al vacio como el medio que vincula al pro-
grama entre si, esto esta representado por el Color Gris, es el vacio que 
emplea una funcion de movilidad que segun su color es la intensidad de 
la misma vehicular o peatonal. 

El color Blanco representa al vacio que es empleado como espacio para las 
personas, ya sea como parque o incorporación de verde, ademas de repre-
sentar los edificios en la ciudad que guardar relación directa con el 
borde del predio. La idea de esta imagen parte del primer esquicio real-
izado que tambien me ayudo a definir los bordes por la preexistencia de 
las vias donde desarrollaria el programa que es un lleno en relación a 
la ciudad reforzando el vacio en el area central manteniendo relación 
entre si evitando generar una desconección con la ciudad.



Ciudad y Normativa

La presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones:  

1. Carácter Urbanístico:  
ZonaZona de conformación lineal, candidata a renovación con densificación po-
blacional relativa. Características básicas de vivienda colectiva y ac-
tividades de servicios a escala de su población y de sector urbano. 
Máxima restricción al asentamiento de actividades industriales o asimi-
lables.  

2. Delimitación: Según plano de Zonificación.  

3. Ocupación y Edificación:  

a)  Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.)      máximo: 80 % 

b) Perfil XXVI – Gráfico Nº 19. La altura máxima de Fachada de Frente 
será de 21,00 (ventiún) metros correspondiéndole un desarrollo de planta 
baja y como máximo hasta 6 (seis) plantas elevadas, debiendo respetarse 
en la totalidad de la parcela incluidos elementos de coronamiento como 
parapetos, pórticos, pérgolas, etc.  

c)c) Retiro de Línea de Edificación: En la presente Zona la edificación en 
su Fachada de Frente deberá materializarse obligatoriamente en forma 
total sobre Línea Municipal vigente. 



Ciudad y Normativa

La presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. Carac-
terísticas básicas de vivienda individual y colectiva y actividades de 
servicios a escala de su población. Máxima restricción al asentamiento de ac-
tividades industriales o asimilables.

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación:  

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 3 (tres)

c) Perfil XXV. Gráfico Nº 18. La altura máxima de Fachada de Frente será de 
12,00 (doce) metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y 3 (tres) 
plantas elevadas. 
AA partir de dicha altura deberá producirse un retiro de mínimo de 6,00 (seis) 
metros a contar desde la Línea de Edificación vigente. Producido este retiro 
mínimo, la edificación podrá elevarse hasta un plano límite horizontal ubicado 
a 18,00 (dieciocho) metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y 
como máximo hasta 5 (cinco) plantas elevadas, que será la altura máxima para el 
resto de la parcela, incluidos elementos de coronamiento como parapetos, pórti-
cos, pérgolas, etc. 
d) Retiros de Línea de Edificación: en la presente zona la edificación en su 
Fachada de Frente podrá materializarse sobre la Línea Municipal vigente o con 
mayores retiros respecto de la misma, de manera optativa. 



Ciudad y Normativa

Las dos imagenes son cortes que representan la situación actual del sitio 
en relación a la normativa y lo que podria pasar en un futuro si la misma 
se mantuviera y esta parte de la ciudad se edificase en su totalidad como 
vivienda en altura sobre los edificios construidos determinados como 
posibles a intervenir.

Corte Situación Actual

Corte Segun Normativa



Ciudad y Normativa

Estas tablas muestran el calculo realizado para poder determinar la cantidad de perso-
nas por hectarea que actualmente viven en el sitio y van a venir a futuro tras re-
alizarce la intervención. Para esto se tuvo en cuenta la normativa actual paar determi-
nar cuantos m2 se construirian si se efectuara en su totalidad y asi determinar a futuro 
cuantas personas serian a futuro asi pude ademas establecer una comparación con las per-
sonas que van a venir a mi sitio a vivir. Por otro lado con la normativa actual consid-
erando que a futuro muchas de las edificaciones lindantes al predio van a ser reempla
zadas planteo que se deberia modificar la normativa para que se pueda establecer por 
un aldo un retiro de la linea municipal, ya que la normativa actual plantea construir 
sobre la misma con una vereda de 2.5m y es muy poco retiro para la cantidad de personas 
que por alli se van a mover a futuro y actualmente ya lo hacen. Por este motivo en mi 
propuesta planteo un retiro de 7 metros incluyendo una linea de arboles como elemento 
verde separador de la parte comercial en planta baja de la calle como un filtro evitando 
que se genere una fachada sobre la calle. Otro aspecto que planteo modificar e sla 
alturaaltura de los edificios asi es como se lograria el retiro en planta baja que ademas per-
mitiria incorporar espacio publico para las personas. Por este motivo en mi propuesta 
los edificios son mas altos para tener una menor ocupación en planta baja y asi generar 
espacio publcio para la spersonas de distintas escalas.
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Se realizara la reactivacion del eje ferroviario mediante la incorporación de un tran 
via electrico pudiendo lograr asi la disminucion del sonido y la contaminación, el mismo 
tendra como objetivo lograr la disminución del uso del automovil como medio de trans-
portemejorando la movilidad de toda la ciudad como asi tambien hacia o desde ella a los 
diferentes barrios por donde pasan las vias. 

Se realizara sobre el recorrido del mismo el reacondicionamiento del trayecto que real-
iza para que las personas puedan circular con otros medios de transporte alternativos 
en paralelo con el mismo desde bicicletas hasta caminando incorporando tambien el mov-
iliario necesario.

Se elaborara una serie de estaciones tipologicas que serviran como paradas que cumpli-
ran otras funciones ademas de la relacionada con el tran via asenso y descenso de pas-
ajeros; se reactivaran las estaciones para que vuelvan a funcionar y se crearan nuevas 
para concentrar mas personas en sitios especificos del recorrido.

En el predio del Ferrocarril Belgrano se realizara la incorporación de un parque urbano 
para poder darle a la ciudadun nuevo espacio, ademas se incorporaran tipologias de vivi-
enda social con el objetivo de reinsertar a las personas del asentamiento que se encuen-
tra en las cercanias dandoles un nuevo hogar con espacios de uso comunitarios, tambien 
se generara programa de uso publico como canchas para deportes como expansión del club 
pre existente; se creara un centro cultural en relación al parque ademas de un centro 
de salud.
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En Arguello se encuentra una de las estaciones pre existentes que forma 
parte de la incorporación del tran via como medio de transporte la misma 
se caracterisa por estar cerca de muchos puntos de interes como la univer-
sidad blas pascal, el cpc de arguello, instituto santa ana, complejo de-
portivo atalaya, entre otros mas; puntos que identifican al sector por las 
actividades que alli se realizan a los cuales acudirian las personas por 
el uso del tran via desde zonas cercanas. Ademas en el sector hay otros 
medios de transporte como el colectivo ya que pasan las lineas 10, 11, 12 
,15, 18 que acercaria a las personas hasta la estación o alguna de las para-
das en el trayecto a ella avitando asi que las personas utilicen el automo-
vil parallegar hasta la misma.
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En este sector entorno a la estación pre existente se puede observar la 
relación que tiene con el orfeo superdomo, el dinosaurio mall, hotel holly-
day inn y todo un gran complejo de locales comerciales y de abastecimiento 
que hay en un predio enfrente de la misma, la estación de policia nº40, 
como asi tambien el hospital materno neonatal DR.Ramon Carillo;
estos son algunos puntos que influirian a que las personas se bajen en esta 
estación ademas de otros motivos que dependan de cada persona ya sea por 
trabajo, volver a sus viviendas, entre otros.

Aqui tambien se puede observar la relación que mantiene la parada con el 
transporte publico ya que por alli se encuentran las lineas de colectivo 
14, 26, 27 que pasan por la estación y cerca de ellas en un radio de 3 cua-
dras.
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La estación sabatini actualmente esta fuera de uso y se reactivaria con el 
tran via urbano, es un punto de interes debido a que en las cercanias esta 
el cpc de empalme cerca del arco de cordoba, y no muy lejos de alli un gran 
polo industrial contemplado por las fabricas de Fiat / Chrisler y la fabri-
ca de utilitarios Iveco, dos fabricas a las que acuden miles de 
empleados de los cuales no muchos tienen transporte propio o se ven obliga-
dos a vivir cerca de la misma por motivos de distancia, tiempos y costos.
Cerca de la estación pasan las lineas de transporte publico b70, b80, 10, 
12, 16, 17 que continuan hasta el predio industrial situación ideal para 
los trabajodores que usen el tran via y se quieran bajar alli.
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La estación UNC, es una que se propone crear para que los estudiantes 
puedan llegar hasta ella en el tran via, esta estación estaria cerca de 
todo el campus relacionandose con las facultades como politica, arquitectu-
ra, economia, entre otras, cabe destacar la relación con lineas de trans-
porte publico que entran dentro del recorrido de la ciudad universitaria
y demas paradas que se acercan aun mas a la misma, ademas todas las personas 
que estan en el barrio proximo a la estación podran utilizar el sistema 
para ir hasta otros sectores en la ciudad sin la necesidad de emplear el 
automovil como transporte.

Entre las lineas que recorren el sector encontramos la 83, 500, 501, 600, 
21, 23, 13, 16, 18, 19, 67, d80 que permitiran en su mayor parte a los es-
tudiantes llegar hasta sus respectivas facultades. 
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La imagen que se muestra es el resultado al dia de la fecha luego de realizar 
todos los esquicios y en relación a las devoluciones que fui teniendo por parte 
de los profesores a lo largo de las presentaciones de mis avances, tome en cuenta 
todas sus devoluciones sobre condiciones de espacialidad, incorporación del espa-
cio en relación a la ciudad, verifique la relación de las escalas y dimensiones 
en la situación actual del barrio y a futuro en relación con la normativa para de-
terminar las dimensiones de las tipologias residenciales como asi de las demas, 
verifique el analisis a nivel sector y en relación a lo preexistente como programa 
urbano determine la incorporación de ciertas tipologias como el centro cultural 
y la expansión del polideportivo, ademas de incorporar un centro d esalud.

En cuanto a la implantación fue evolucinando en relación a los trazados preexis-
tentes no solo de la ciudad sino que tambien del lote algo que tuve en cuenta 
ademas para determinar las dimensiones de mis tipologias a nivel sector, se cambio 
d elugar las huertas colocandolas como un filtro entre lo residencial y el parque 
publico dejando el espacio entre las residencias en forma de L como espacio verde 
publico pero con una sensación mas contenida y privada de quienes alli habitan, 
estas tipologias ademas incorporan un programa mas variado que antes para darle 
nono solo mas función al sitio sino que a la ciudad tambien, se mantuvo el paso bajo 
nivel que fue colocado en el sitio que sale directamente a la calle que se con-
vierte en la avenida General Paz para permitir el paso de los vehiculos por debajo 
del sector sin cortar el espacio publico, ademas se le permite ingresar con ve-
locidad reducida a los vehiculos hasta la zona de estacionamiento debajo de las 
tipologias en L unicamente con este motivo, la estación belgrano es la que funcio-
nara en relación al nuevo Tran Via.
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En esta imagen realice una primer intervención en el sector de manera ab-
stracta estableciendo lineamientos y vinculos con las vias pre existentes 
que me indicarian areas dentro del predio que se podrian intervenir con 
distintos programas. 

Hacie el sector negro se podria colocar un programa de tipo mas residen-
cial, se podria incorporar una nueva estación, se podria realizar un merca-
do con puestos que cambien su función; la parte realizada en corcho son uno 
de los trayectos que realizan las vias por el sitio que me delimitarian lo 
que pasa en la parte blanca separandola de la negra permitiendome incorpo-
rar otro tipo de usos mas orientados al espacio publico, deportes, activi-
dades relacionadas con el verde realizar un parque esencialmente para darle 
a la ciudad un nuevo espacio que antes no tenia siendo las varillas de 
madera los caminos vinculadores a travez de las distintas intervenciones 
estableciendo las relaciones entre si.
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La siguiente imagen corresponde a la primer actualización de la propuesta 
luego del esquiciorealizado el  02 / 04 / 2020 en el mismo se ajustaron las 
medidas correspondientes de los modulos habitacionales para alojar a las 
familias, como asitambien la incorporación efectiva del area deportiva en 
relación con el parque y la ciudad; se establecieron los modulos para el 
mercado en forma y medidas, como asi tambien la forma de la nueva estación, 
se realizaron pasos bajo nivel inspirados en los antecedentes de BS.AS 
tantotanto del Paseo del Bajo como del concurso del Predio Ferroviario de Cabal-
lito con el objetivo de establecer conecciones transversales entre ambas 
partes de la ciudad separadas por el predio que solo seran utilizados por 
el transporte vehicular dejando al peaton pasar por el parque de manera mas 
tranquila.
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En el predio los Galpones se situara ademas de un parque con caracteristi-
cas similares al del predio belgrano el mismo conjunto de viviendas para 
alojar a las familias del asentamiento manteniendo la lojica de interacción 
por medio de los espacios que se generan entre las unidades en conjunto con 
las huertas de trabajo comunitario a disposición de todas las personas 
tanto del barrio como de los que alli habitan.
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Esta propuesta parte desde el analisis realisado en el sitio y tomando como 
primera aproximación al sector lo realizado en el esquicio de land art, 
ademas se tomo en consideración las propuestas realizadas en distintas 
partes del mundo en la parte de antecedentes para asimilar las soluciones 
a los problemas que guaradaban cierta relacion algunos mas que otros con 
este sector de la ciudad y la propuesta general tambien.

EnEn la parte superior que corresponderia a la parte negra de la imagen dele 
squicio contiene un programa de tipo vivienda social modular realizada por 
las construcciones en forma de L que tendrian relacion entre si vinculan-
dose a travez de los espacios intermedios que se generan entre ellas ademas 
de poseer areas como huertas de uso comunitario para que quienes alli vivan 
puedan usalas, esto si uno continua llegaria a la nueva estación del tran 
via representando el nuevo medio de transporte con el objetivo de que la 
formaforma de la misma se abra hacia el parque que esta situado enfrente; y a 
la derecha de la misma nos encontramos con un mercado realizado por un 
modulo que tiene la capacidad de vincularse entre si para agrandarse mas. 
En la parte del parque contendra programa deportivo como asi tambien de 
recreación, se elaborara una laguna de retención como parte de la inter-
vención.
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El Color Negro representa los llenos tanto de la ciudad como dentro del 
sector elegido a intervenir, lo que esta completamente lleno son manzanas 
edificadas de la ciudad y programa del proyecto, las lineas en la parte in-
ferior representan un programa como lleno pero que permite una relación en 
el ambito publico con la ciudad.

En la imagen en los volumenes con forma de L son en mi propuesta viviendas 
sociales busco relacionarlas en planta baja mediante los espacios que se 
generan entre si, utilizando al vacio como el medio que vincula al programa 
entre si, esto esta representado por el Color Gris.

ElEl color Blanco representa al vacio que es empleado como espacio para las 
personas, ya sea como parque o incorporación de verde, ademas de represen-
tar los edificios en la ciudad que guardar relación directa con el borde 
del predio.
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En la planimetria superior se observa como el programa esta insertado en el 
sitio guardando relación con el trazado de la ciudad y el propio debido a la 
preexistencia del ferrocarril, esto me permitio integrar el programa de  forma 
que se configuren los ingresos en continuidad de la calle pero en un ambito 
ya peatonal, los mismos dejan un retiro con un primer verde que hace de filtro 
en la propuesta nueva y la ciudad, a travez de estos ingresos  puedo llegar 
al espacio verde del parque lineal, conformado en el area central del predio, 
o o desviarme hacia las tipologias sociales que debido a su forma configuran un 
verde en un ambito mas privado, a pesar de que cualquiera puede acceder a el, 
esto esta contenido por la forma que tienen las tipologias residenciales que 
a su vez se despegan en una de sus partes generando una conección a travez de 
ellas; entre el parque central y las tipologias residenciales se incorpora un 
verde en forma de huerta que actuan de filtro cumpliendo una función que 
separa el parque de la residencia, vinculandolo unicamente a travez de los 
caminoscaminos peatonales, se incorpora un programa cultural que se aleja de la calle 
dejando un espacio hacia la ciudad y otro que se abre hacia el parque, algo 
que tambien hace el area deportiva ya que se vincula directamente con el 
parque central, tanto las tipologias residenciales como culturales en sus ter-
razas se hacen verde para recuperar la superficie que se ocupa en planta y que 
se convierta en algunas de uso privado y otros de uso intermedio.
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La imagen que se muestra es el resultado al dia de la fecha luego de realizar 
todos los esquicios y en relación a las devoluciones que fui teniendo por 
parte de los profesores a lo largo de las presentaciones de mis avances, tome 
en cuenta todas sus devoluciones sobre condiciones de espacialidad, incorpo-
ración del espacio en relación a la ciudad, verifique la relación de las esca-
las y dimensiones en la situación actual del barrio y a futuro en relación con 
la normativa para determinar las dimensiones de las tipologias residenciales 
como asi de las demas, verifique el analisis a nivel sector y en relación a 
lo preexistente como programa urbano determine la incorporación de ciertas ti-
pologias como el centro cultural y la expansión del polideportivo, ademas de 
incorporar un centro d esalud.
En cuanto a la implantación fue evolucinando en relación a los trazados preex-
istentes no solo de la ciudad sino que tambien del lote algo que tuve en cuenta 
ademas para determinar las dimensiones de mis tipologias a nivel sector, se 
cambio d elugar las huertas colocandolas como un filtro entre lo residencial 
y el parque publico dejando el espacio entre las residencias en forma de L 
como espacio verde publico pero con una sensación mas contenida y privada de 
quienes alli habitan, estas tipologias ademas incorporan un programa mas vari-
ado que antes para darle no solo mas función al sitio sino que a la ciudad tam-
bien, se mantuvo el paso bajo nivel que fue colocado en el sitio que sale di-
rectamente a la calle que se convierte en la avenida General Paz para permitir 
el paso de los vehiculos por debajo del sector sin cortar el espacio publico, 
ademas se le permite ingresar con velocidad reducida a los vehiculos hasta la 
zona de estacionamiento debajo de las tipologias en L unicamente con este 
motivo, la estación belgrano es la que funcionara en relación al nuevo Tran 
Via.
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En cuanto a la implantación fue evolucinando en relación a los trazados preex-
istentes no solo de la ciudad sino que tambien del lote algo que tuve en cuenta 
ademas para determinar las dimensiones de mis tipologias a nivel sector, se 
cambio d elugar las huertas colocandolas como un filtro entre lo residencial 
y el parque publico dejando el espacio entre las residencias en forma de L 
como espacio verde publico pero con una sensación mas contenida y privada de 
quienes alli habitan, estas tipologias ademas incorporan un programa mas vari-
ado que antes para darle no solo mas función al sitio sino que a la ciudad tam-
bien, se mantuvo el paso bajo nivel que fue colocado en el sitio que sale di-
rectamente a la calle que se convierte en la avenida General Paz para permitir 
el paso de los vehiculos por debajo del sector sin cortar el espacio publico, 
ademas se le permite ingresar con velocidad reducida a los vehiculos hasta la 
zona de estacionamiento debajo de las tipologias en L unicamente con este 
motivo, la estación belgrano es la que funcionara en relación al nuevo Tran 
Via.
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Esta imagen muestra desde otra perspectiva la relación que se establece 
entre el programa establecido en el sitio de los galpones y su conección a 
travez de la Via Verde con el predio de Alta Cordoba.
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La siguiente imagen muestra la segunda tipologia desarrollada como parte 
de la idea de hacer crecer el sitio en relación a la cantidad de personas 
que vendran a futuro. 

EstasEstas tipologias cuentan con una forma de Lineal que mantiene la relación 
en dimensiones y programa que integra con la tipologia en L ya que son mod-
ulos horizontales de 80 metros de largo por 15 metros de ancho donde se ar-
ticularan las viviendas cuatro niveles sobre un zocalo comercial que se 
abre hacie la calle. 

Estos modulos en una de sus parte se encuentran elevados lo que permite de-
sarrollar una conexion visual y fisica por debajo de los mismos que ademas 
permite ser usado como espacio de estacionamiento sobre el cual se realizan 
dos pisos para oficinas, como asi tambien una terraza sobre ellos para uso 
de quienes ahi trabajen, tambien el area privada tendra su terraza esto por 
requisito de normativa y ademas para recuperar la huella del edificio en 
planta baja. 
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Se plantea la incorporación de un centro cultural con el objetivo de dar 
un espacio que sirva en relación al parque para realizar actividades como 
danza, musica, cine al aire libre, edición, entre otras que no solo puedan 
aprovechar las personas que vivan en las residencias, sino que tambien 
puedan acceder a ellas quienes residen en las cercanias o los alumnos del 
colegio que esta a unos 100m del centro cultural.
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Se mantiene en el sitio el espacio deportivo del Club Ferrocarril amplian-
dolo hacia el parque con mas actividades deportivas de acceso publico como 
cancha de futbol, tennis, volleyball, basketball, ademas d elas que ya ex-
isten con anterioridad dentro del club, se integra un skatepark para que 
se puedan realizar deportes de movilidad con bici skate o patines. 

Se va a integrar a la estación Belgrano como parte del sistema de tranvias 
que recorrera la Via Verde, actualmente funciona en el tren que se dirige 
hacia las sierras que continuara operando y se incorporara este nuevo 
sistema para que asi la estacion siga funcionando por mucho mas tiempo.
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El sistema de Huertas comunitarias 
es algo que se realizo en Detroit 
como antecedente que me interesa 
para implementarlo como medio de 
trabajo y de colaboración social asi 
las personas no solo del lugar sino 
que de la ciudad proxima puedan tra-
bajarbajar en conjunto para obtener un 
beneficio propio de su trabajo que 
sirva ademas como medio de repa-
ración de la interacción entre ellos 
con una actividad en comun.

Estos modulos estaran situados 
entre los edificios residenciales y 
el parque para que ademas sirvan de 
filtro entre estas dos funciones 
diferentes, ademas asi mantendran 
una conección directa con ellos y 
sus habitantes de cada unidad.

Estas son las tipologias destinadas a serparadas a lo largo del recorrido 
situadasentre las distintas estaciones, las mismas estaran realizadas en 
modulos para que puedan contener mas programa que el hecho de ser solo el 
medio de ascenso y descenso del tran via, ademas guardaran relación con el 
sistema de la bici senda y el recorrido peatonal que pasan junto a ellas-
para que todas las personas puedan hacer uso de sus funciones.
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Imágen Aproximación a Residencias

Imágen Espacio entre Residencias
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Imágen Parque Principal

Imágen Parque Principal
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Imágen Parque Principal

Imágen Parque Principal
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Imágen Predio los Galpones

Imágen Ciudad con Intervención
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Esta imagen es la ultima actualización de la Via Verde, en la misma se re-
aliza una ejemplificación de algo que puede suceder a futuro si se vuelve 
a utilizar la misma como medio de transporte. En ella se plantea como los 
edificios se pueden abrir hacia este sector ocupando la totalidad de la 
normativa.

Tipología residencial integra un zocalo comercial en planta baja sobre el 
cual se desarrolla la vivienda y dos pisos destinados a ser oficinas, las 
variacione sobservadas son posibles debido a que emplea una modulación de 
5m x 5m para establecer una unidad que permita mantener una logica base 
para circulaciones y dimensione sinteriores.
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Esta imagen es la ultima actualización de la Via Verde, en la misma se re-
aliza una ejemplificación de algo que puede suceder a futuro si se vuelve 
a utilizar la misma como medio de transporte. En ella se plantea como los 
edificios se pueden abrir hacia este sector ocupando la totalidad de la 
normativa.

Esta tipologia corresponde a un centro de salud que planteo incorporar, 
ya que en las cercanias no hay ninguno que pueda sustentar las personas 
que van a venir a futuro a vivir aqui, planteo dos niveles destinados a 
consultorios, salas de atención, internación, entre otros; para asi poder 
atender a las personas, la planta baja en un sector es libre para que se 
use de estacionamiento y acceso de ambulacias, en dimensiones guarda rel-
ación con las residencias manteniendo ademas la planta baja libre para 
generar esa continuidad.generar esa continuidad.
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ación con las residencias manteniendo ademas la planta aja libre para gen-
erar esa continuidad.
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Se plantea la incorporación de un centro cultural con el objetivo de dar 
un espacio que sirva en relación al parque para realizar actividades como 
danza, musica, cine al aire libre, edición, entre otras que no solo puedan 
aprovechar las personas que vivan en las residencias, sino que tambien 
puedan acceder a ellas quienes residen en las cercanias, inclusive esta 
situada frente a un colegío que podria dar uso de sus actividades; el 
centro cultural mantiene relación con tipologias residenciales de zocalo 
comercial y oficinas en los primeros pisos.comercial y oficinas en los primeros pisos.

Se mantiene en el sitio el espacio deportivo del Club Ferrocarril amplian-
dolo hacia el parque con mas actividades deportivas de acceso publico como 
cancha de futbol, tennis, volleyball, basketball, ademas de las que ya ex-
isten con anterioridad dentro del club.
De esta forma mediante la expansión se amplia la capacidad del club de 
poder contener a mas personas manteniendo una relación con el parque nuevo 
que se integra al barrio potenciando una forma de relacion con la sociedad.
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Se va a integrar a la estación Belgrano como parte del sistema de tranvias 
que recorrera la Via Verde, actualmente funciona en el tren que se dirige 
hacia las sierras que continuara operando y se incorporara este nuevo 
sistema para que asi la estacion siga funcionando por mucho mas tiempo.
SeSe deja espacio publico entorno a ella en forma de parque, para que asi 
tome mucho mas fuerza su presencia y se asentue aun mas su valor historico 
entorno a un sector que permita que las personas se hacerquen mas a la 
misma.
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Esta axonometrica muestra la propuesta en el lote, como el programa se ar-
ticula en la parte superior con el centro de salud que se integra por las 
personas que vana venir a vivir, las tipologñias residenciales de difer-
entes escalas, el centro cultural como elemento de contención y trabajo 
social, el area deportiva como expansión del club ferrocarril y la parte 
inferior con un programa similar al d ela superior que mantiene relación 
en ambos casos con la ciudad, donde ambos contienen en el area central un 
gran parque lineal que sirve como vinculador entre las dos partes. Esto es 
el resultado final hasta el momento luego de la ultima corrección que se 
encuentra en el libro.
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gran parque lineal que sirve como vinculador entre las dos partes. Esto es 
el resultado final hasta el momento luego de la ultima corrección que se 
encuentra en el libro.

Este corte muestra la situacióin actual de la ciudad en relación a la in-
tervención donde se ven las diferencias de escala y el vacio que se genera 
por el parque tras la intervención.

El segundo corte muestra como la ciudad puede evolucionar afuturo res-
petando la normativa tras la intervención, y en ese momento las alturas 
propuestas vana a seguir resaltando pero mucho mas equilibradas en rel-
ación al entorno proximo.
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Esta planimetria representa la ultima actualización de la distribución del 
programa en el lote, en la misma se puede ver la forma en que se articula 
el programa y las variaciones del espacio publico entorno a el y como se 
va relacionando con el entorno preexistente y la importancia que represen-
ta el parque para la ciudad y para el sitio.

Esta planimetia es un zoom d ela planta general donde se puede observar la 
relación de las planats comerciales de los edificios con la ciudad atravez 
de un espacio publico contenido por las propias volumetrias y ese retiro 
que se ve de las volumetrias hacia la calle evitando consolidarse un frente 
sobre la linea municipal como lo indica la actual normativa.
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