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INTRODUCCIÓN

Esta etapa del Trabajo Final consiste en trabajar sobre una 
tipologia planteada en el sector intervenido, para ello es 
necesario realizar una investigacion a travez de antecedentes 
evaluando sus cualidades que los caractericen. 
ElEl objetivo es el desarrollo de una propuesta que integre 
multiples funciones programaticas manteniendo una relacion con 
el entorno proximo, siendo un edificio que contribuya a la 
ciudad y se relacione con la misma.      
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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

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
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Antecedentes

El proyecto que se ve es el edificio seagram de Mies Van Der Rhoe desar-
rollado en la ciudad de New York, del mismo puedo ver la relación que 
tiene el ingreso con el entorno proximo al mismo, como genera una plaza 
que atraviesa el ingreso en doble altura para darle asi mas importancia 
y como una continuidad visual que borra ese limite entre interior y ex-
terior, ademas de la configuracion en planta con nucleo de circulacion 
central y una modulacion estructural muy marcada.



Antecedentes

Las siguientes imagenes corresponde al edificio 860-880 N.Lake Shore 
Drive, diseñado por Mies Van Der Rohe la intervención me sirvio como 
ejemplo para poder ver la relacion del ingreso al edificio con el entorno 
ademas de ver como fue realizada su resolucion en planta mediante una 
modulacion marcada que permite generar plantas libre que acomoden todo 
tipo d eprograma inclusive permitiendo su cambio a futuro, similar a lo 
que ocurre en el edificio Seagram.



Antecedentes

Este proyecto para el edificio de las oficinas SAS y el hotel Royal 
comienza en 1956 realizado por el Arquitecto Arne Jacobsen. El proyecto 
ocupa un lugar central en la ciudad de Copenhague debido a la cantidad 
de usos que se concentran en el edificio. Lo que me intereso de este 
proyecto es la realizacion de un zocalo de 2 pisos que ocupa la totalidad 
del lote y como la ordenanza le permite llegar a los 70m de altura que 
es ocupada con el hotel, a su vez se ve la modulación estrcutural plant-
eada.eada.



Antecedentes

Esta imagen corresponde al Conjunto Nacional realizado por David Libes-
kind en la ciudad de Sao Pablo Brasil en 1955. De este proyecto me intere-
so la transición que se establece entre el espacio público del paseo 
marítimo - el nivel de la ciudad - y la planta baja del edificio, promov-
iendo relaciones únicas en este nuevo lugar creado por el diálogo estab-
lecido con el espacio colectivo.



Antecedentes

Esta imagen corresponde al edificio Lever House realizado por Skidmore, 
Owings & Merrillen el año 1952 en la ciudad de New York frente al Seagram 
de Mies Van Der Rhoe. Lo que me intereso del proyecto es como la base hor-
izontal se levanta del plano del suelo, excepto por una parte cerrada, 
que proporciona una plaza pública debajo y un umbral entre el exterior y 
el interior del edificio.



Antecedentes

Este proyecto es el  Banco Sudamericano de Brasil situado en un terreno 
de esquina en la Avenida Paulista, en São Paulo. El edificio fue realiza-
do por Rino Levi en 1963. Lo que me intereso es como hay dos volúmenes 
visualmente separados y funcionalmente independientes, aunque integrados 
por la implantación y unificados por la utilización de un elemento es-
tético-funcional. Ambos volúmenes presentan accesos distintos. El edifi-
cio base, el banco cuenta con casi todo el perímetro de la esquina y se 
puede acceder por ambos lados. Desde la torre del edificio donde están 
las oficinas, sólo tiene un acceso lateral.



Antecedentes

Esta imagen corresponde al edificio de la IBM en el complejo de Catalinas 
Norte en CapitalFederal, el mismo fue realizado por el arquitecto Mario 
Roberto Alvarez en el año 1983.
De este proyecto al igual que los anteriores  tiene una resolucion en 
zocalo diferenciando el programa de la parte superior al cual se accede 
mediante un nucleo de circulacion principal central en el edifico.



Antecedentes

Esta imagen corresponde al edificio de la IBM en el complejo de Catalinas 
Norte en CapitalFederal, el mismo fue realizado por el arquitecto Mario 
Roberto Alvarez en el año 1983.
De este proyecto al igual que los anteriores  tiene una resolucion en 
zocalo diferenciando el programa de la parte superior al cual se accede 
mediante un nucleo de circulacion principal central en el edifico.



Antecedentes

Este proyecto es el Sec 24 de Maio realizado en Sao Pablo Brasil por el 
arquitecto Paulo Mendes Da Rocha en el año 2017.
De este proyecto rescato la multiplicidad de programas en el edificio que 
estan contenidos en sus distintas plantas unidos por una rampa independ-
iente del nucleo de ascensores que vinculan todos los pisos.
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Esquicios

Edificio Pueyrredón 1101 / Estudio Pablo Gagliardo

Arquitectos: Mies Van Der Rhoe

Superficie: 5,666 m²

Inauguración: 1958

El edificio Seagram inagurado en 1958 que fue realizado
por Mies Van der Rhoe me intereso por ciertas caracteris
ticas que incorpora tanto en el aspecto funcional como 
material.material.

Particularmente me interesa de este proyecto como es
la pisada que tiene el edificio en relacion a la ciudad, 
la
forma en que el ingreso se transparenta por los grandes
paños que lo envuelven generando un pasaje visual 
hacia su interior que ademas esta contenido por un 
espacio de doble altura. espacio de doble altura. 

Me interesa la plaza seca con los espacios de agua como 
espacio publico que antecede al ingreso del edificio 
como una forma de dejar un retiro entre la circulacion 
peatonal por la vereda proxima a la calle y el ingreso 
al edificio otorgando de esa forma un espacio para la 
ciudad.

Materialmente es simple ya que esta realizado en acero Materialmente es simple ya que esta realizado en acero 
negro lo que reduce la cantidad de elementos necesarios 
para elaborar el mismo, modulando ademas sus pisos gen-
erando plantas tipo para una mayor eficacia en su con-
struccion.

Arquitectos: Estudio Pablo Gagliardo

Área: 1567 m²

Año: 2017

ElEl edificio Pueyrredon 1101 realizado por el Es-
tudio de Pablo Gagliardo me intereso por aspec-
tos similares al  Siegram tanto materiales, fun-
cionales y de implantacion.

Este edificio realizado en una esquina hecho en 
hormigon presenta la misma logica de emplear un 
unico material en su elaboracion.

Al estar en esquina busca generar un ingreso de 
gerarquia como el seagram aunque no posee las 
mismas caracteristicas ya que no presenta un es-
pacio que lo anteceda algo que me parece valioso 
del otro proyecto.

Si incorpora un trabajo en la forma en que el ed-
ificio llega en su planta baja para relacionarse 
con la esquina.

Otro de los aspectos que mantiene relacion con 
el proyecto de Mies es la logica de realizar 
plantas tipologicas para la elaboracion del edi-
ficio de esta forma se mantiene una logica con-
structiva para su realizacion.

Edificio Seagram Mies Van der Rhoe



Esquicios

El proyecto esta constituido por dos torres residenciales que en su implantación a escala cudad 
se elevan frente a un parque convirtiendose en elementos simbolicos y de referencia al sector. 
Esto ademas se potencia ya que su materialidad es distinta a las edificaciones que las rodean. 
Por otro lado en su entomo mas proximo las mismas tienen a su alrededor una plaza seca que conduce 
hacia sus accesos. Esta plaza contribuye a la imagen de unidad que poseen cada una de las torres. 
Las mismas al tener en su planta baja un cerramiento vidriado genera un traspaso de la mirada 
hacia el entomo proximo que el mas destacable es el parque.



Esquicios

Para realizar este esquicio elejí el proyecto de Co-Living que realice en cuarto año de la 
carrera. El mismo cuenta con programa de uso mixto universitario en subsuelo abierto, comer-
cial en el centro y residencial compartido en el nivel superior. Ademas el mismo tiene la 
virtud de vincular la plaza que se encuentra en la parte posterior del lote con la peatonal 
por donde se ingresa al proyecto generando de esta forma un pasaje abierto que le brinda el 
acceso a ams personas a ese pequeño espacio verde en la ciudad generando una flexibilidad 
del programa en planta baja mas eficiente.



Esquicios

Este esquicio consistio en realizar un primer planteo estructural sobre la propuesta que teniamos 
realizada ene se momento para poder dimensionar y entender la magnitud de la estructura y su rel-
acion en importancia con nuestro proyecto ya que el diseño de un proyecto y una tipología van en 
conjunto con el diseño estructural.



Esquicios

Este esquicio consistio en mostrar como nuestra propuesta se relaciona por medio de la planta baja con la 
ciudad, para ello realice un corte donde se ve como interacciona el programa de basamento de uso mixto de 
mi edificio. En el se ve como con la escala de grises represento lo publico Cocheras y Planta Baja comercial 
(Gris Claro y Medio), Semi Publico Oficinas(Gris Oscuro) y Privado (Torre Blanca Superior).



Esquicios

Este esquicio consistio en realizar una explicación de donde habia surgido y porque mi propuesta tipologica 
de edificio residencial con basamento de uso mixto. Para ello con recuadros de colores mostre por un lado 
la la distribución del programa en relación al edificio y por otro las deciciones de porque lo realice de 
esa forma.



Esquicios

Este esquicio consistio en realizar una explicación de como nos relacionamos con las preexistencias de nues-
tro sector al momento de realizar la propuesta tanto en escala general como aprticular y como nos relacio-
namos con ellas.

Preexistencia Predio Estación Belgrano

Propuesta Predio Estación Belgrano

Propuesta Tipológica Predio Estación Belgrano
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Proceso de Diseño

Tipología residencial integra un zocalo comercial en planta baja sobre el cual se desar-
rolla 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.



Proceso de Diseño

Esta planimetia es un zoom de la planta general donde se puede observar la rel-
ación de las planats comerciales de los edificios con la ciudad atravez de un es-
pacio 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 munic-
ipal como lo indica la actual normativa.



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño

En el predio de Alta Cordoba, en la estación Belgrano, se realizara la incorporación de 
un edificio residencial que se situara en la esquina de las calles Mariano Fragueiro y 
Jose Luis de Cabrera.
Este edificio posee un zocalo comercial que contiene 8 locales y un primer piso que 
posee oficinas. El mismo tiene 11 pisos de departamentos residenciales de 1 y 2 dormi-
torios con espacios de usos comunes como terrazas donde se acomodan las funciones como 
asador, gimnasio, entre otros.
Este edificio tiene 2 subsuelos de cocheras.

Programa Edificio Residencial:

Cocheras: 1450 M2
Zocalo Comercial: 606 M2
Oficinas: 550 M2
Terrazas: 748.29 M2 + 350 M2
Vivienda: 350 M2 x 10 = 3500 M2
Departamentos: 44 Unid. Total.Departamentos: 44 Unid. Total.
11 de 2 Dorm.                    
33 de 1 Dorm.



Proceso de Diseño

Planta Baja General actualizada para ver la relación con el entorno del programa, en 
este caso un basamento comercial que tras analisarlo pude ver que dificulta la conección 
de la plaza con la calle y como el ingreso al edificio se ve forzado y fuera de lugar 
en relación inclusive al acceso a la cochera.



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño

En el predio de Alta Cordoba, en la estación Belgrano, se realizara la incorporación de 
un edificio residencial que se situara en la esquina de las calles Mariano Fragueiro y 
Jose Luis de Cabrera.
Este edificio posee un zocalo comercial que contiene 8 locales y un primer piso que posee 
oficinas. El mismo tiene 11 pisos de departamentos residenciales de 1 y 2 dormitorios 
con espacios de usos comunes como terrazas donde se acomodan las funciones como asador, 
gimnasio, entre otros.
Este edificio tiene 2 subsuelos de cocheras.Este edificio tiene 2 subsuelos de cocheras.

Programa Edificio Residencial:

Cocheras: 2630 M2
Zocalo Comercial: 662 M2
Oficinas: 1752 M2
Terrazas: 880 M2 + 540 M2
Vivienda: 540 M2 x 10 = 5400 M2
Departamentos: 60 Unid. Total.Departamentos: 60 Unid. Total.
                           40 de 2 Dorm.                    
                           20 de 1 Dorm.



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño



Proceso de Diseño
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Propuesta Final

Habiendo analizado varios problemas de la ciudad de Córdoba, entorno a una serie de ejes 
Naturales, Sociales, Culturales y de Movili- dad se detecto la situación que se genera 
en el predio de la estación de Alta Córdoba, donde se integran muchos puntos problemáti- 
cos de la realidad urbana que atraviesana nuestra ciudad hoy en dia Entre ellos tenemos 
las vias del tren, los edificios residuales el espacio vacio que se integra a las vias 
como limite, sin una funcióny programa actual, lo que impide sea usado y aprovechado por 
las personas que habitan la zona. Debido a la presencia de este espacio urbano de grandes 
dimensionesdimensiones en situación de abandono y deshabitado, en el medio de un barrio con alta 
densidad habitacional y semicéntrico, sumado a la necesidad de generar nuevos espacios 
que se integren a la ciudad el mismo proporciona posibilidades infinitas para el desar-
rollo de proyectos destinados a soludionar cuestiones habitacionales, ambi- entales y de 
desarrollo cultural, tambien teniendo en cuenta aspectos tales como la seguridad del 
barrio y el mejoramiento de la circulación tanto peatonal como el tránsito vehicular, 
representan en la práctica otro aspecto a tener en cuenta que va a beneficiar toda la 
zona aledaña al proyecto. Hace falta ver la complejdad alli donde ella parece estar, por 
lo general, ausente, como, por ejemplo, en la vida cotidiana". (Morin 1990 Pág. 87).



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Debido a la modulación estructural de 7,5m x 5m, se pueden remover los tabiques de sepa-
ración de las viviendas liberando la planta. Asi se logra reconvertir la misma mantenien-
do el núcleo de baños en su ubicación original adaptando el resto a un nuevo programa. 
En la imagen inferior se plantea un coworking.

Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final



Propuesta Final
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