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“La Ciudad de Córdoba está muy atrasada en la es-
tructura de movilidad porque hay dos sistemas que no 
tienen ningún tipo de contacto: por un lado el sistema 
urbano, y por otro lado el sistema metropolitano. Hoy 
disponemos de espacios muy valiosos (400 kilómetros 
de vías ferroviarias en el área metropolitana) y no 
están siendo usados en lo más mínimo. Se debe pensar 
concretamente en un plan para el transporte público 
urbano para lograr vincular, articular e integrar a la 
ciudad con la región. Se tiene que hacer posible esta 
conexión para poder transcurrir los kilómetros lo más 
rápido posible, no tener fricción espacial por la cantidad 
de autos que suplen la carencia del transporte público, 
evitar embotellamientos, evitar estados de nerviosismo 
en la población y precaver accidentes viales. Este nue-
vo plan de movilidad debe poder integrar las distintas 

escalas para ser mucho más eficiente”.

Arq. Enrique Moiso, Ponencia PPS 2020, UCC
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Hoy el automóvil comienza a tener un gran impacto 
en la ciudad de Córdoba. 

Desde el punto de la movilidad urbana, el sistema 
basado en el automóvil es en la teoría el más rápi-
do, pero en la práctica el más ineficaz ya que la in-
fraestructura de las calles no estaría pudiendo so-
pórtalo y menos podrá si el consumo de autos sigue 
en aumento. Para dar una solución rápida se hacen 
obras de infraestructura para mejorar la movilidad, 
incrementando más los accesos a la ciudad. Pero 
si uno diseña la ciudad de modo que cada traslado 
tenga que hacerse en auto, de repente, uno ya no 
se desplaza rápidamente, sino que pierde un mon-
tón de tiempo en embotellamientos, en semáforos y 
buscando un espacio para dejar el auto. Por eso la 
única manera de resolver el congestionamiento es 
restringiendo el uso del auto y dando otras alter-

nativas para dar movimiento en la ciudad. 

PROBLEMA 
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INTRODUCCIÓN

TEMA

El Trabajo Final de Carrera tiene como objetivo bus-
car una solución para la problemática de movilidad 

en Córdoba, Argentina.
A partir de esto se toma la idea propuesta por 
la Municipalidad de Córdoba para descentralizar el 
ingreso del auto, como así también del transporte 
público de colectivos y taxis que ayudan a la causa 

de problemas en el tráfico. 
El proyecto se lo conoce como “Ferrourbano Metro-
politano” que circulará por las zona norte, céntrica 

y sur de la ciudad de Córdoba. 
Entendemos que la propuesta del planeamiento ur-
bano va a resolver una parte del problema, pero 
seguirá existiendo debido a la desvinculación entre 
los planes y los ciudadanos Por eso para noso-
tros el gran desafío de este proyecto es tratar 
el entorno inmediato y la incidencia de las vías 
ferroviarias, paradas y estaciones en la vida de los 

ciudadanos.
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pertenencia e 
identidad

descentralizar 
el centro

contribuir a 
una ciudad 

eco eficiente

p r o p u e s t a 
municipialidad

p r o p u e s t a 
nuestra

REVITALIZACIÓN 
TRANSPORTE 
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VINCULACIÓN

mejorar lo 
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de seguridad
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acción 
participativa

OBJETIVOS
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EXPANSIÓN
MANCHA
URBANA

distancias a 
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contaminación accidentes viales
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RED DE 
ACCESOS 

Río Ceballos

Unquillo

Mendiolaza Jesús María

Guiñazu

Montecristo

Malvinas
Argentinas

Villa Allende
39.878

15.812

8.347

3.553

10.442

19.854

49.871

21.090
La Calera

Córdoba

Cosquín

Carlos Paz

Malagueño

Alta Gracia

Bouwer

Toledo

Río Cuarto

Villa María

Coronel 
Olmedo

*Fuente: Camino de las Sierras 2020
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FERRO
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El plan que se propuso mejoró la eficiencia y la 
seguridad de los transportes públicos de pasajeros 
al proporcionar acceso para todos. También ayudó 
a reducir la contaminación del aire y las emisiones 
de gases de efecto invernadero y sentar las bases 
para un proceso integral de desarrollo urbano para 
la ciudad. Se fundamenta en, carriles exclusivos 
para autobuses, y la permanencia de los usuarios 
en las paradas es más corta gracias a la rapidez 

en la frecuencia.

BOGOTÁ

BRT TRANSMILENIO
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MEDELLÍN

Los CAI Perifericos se han convertido en referentes 
urbanos que transforman y dan sentido de perte-
nencia a los territorios en que se localizan. Estos 
edificios tienen la tarea de brindar control y segu-
ridad a los habitantes. La idea de diseño considera 
que los CAI Periféricos son faros de luz, de equipa-
mientos para estar activos las 24 horas. En el día 
se comporta como un edificio abierto al público. Y 
en la noche se torna en un referente urbano de luz, 
gracias a un reflector que ilumina el cielo determi-
nando la ubicación del elemento de seguridad más 

cercano y propiciando un ámbito confiable.

CAI PERIFERICOS
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CIUDAD 
DEL CABO

El proceso de diseño y construcción de la “Active 
Box” permitió a la ciudad crear barrios seguros 
y sostenibles. La participación activa de la comu-
nidad en esta creación mejora la cohesión social, 
la ciudadanía y el orgullo de la comunidad. Estas 
cajas activas son pequeños edificios comunitarios 
multifuncionales. Actúan como un hito dentro del 
vecindario, en el cual hay una persona cuidadora las 
24 horas. El diseño tiene en cuenta las necesidades 

expresadas por el barrio. 

VPUU
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SAO 
PAULO

La intervención se basa en un parque lineal a lo 
largo del ferrocarril en donde el proyecto está 
delimitado por las estaciones de tren. El diseño se 
define en función de la infraestructura: grandes 
parcelas y calles condicionadas por la red existen-
te, espacios públicos para la vida y el ocio, carril 
para deportes, conexiones entre estaciones de tren 
y metro, transposiciones ferroviarias, y viviendas 

sociales.

REQUALIFACACAO URBANA DA MOOCA IPIRANGA
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INTERVENCIÓN

SECTOR A 
INTERVENIR

El lugar de oportunidad elegido es la sub estación 
de Ciudad de las Artes. Consideramos que esta pa-
rada está ubicada en un lugar que actualmente está 
creciendo comercialmente (Avenida Ricchieri) y tiene 
de cercanías a la UNC, UPC y al Parque Sarmiento. 
La vemos como un desafío importante debido al 
nuevo proyecto de gran magnitud que se construirá 

en esta zona. 
Por lo tanto, en el sector de Ciudad de las Artes 
convivirán distintas situaciones: En la zona sur se 
encuentra el Barrio Residencial Villa Revol. En la 
zona media se ubican las vías actuales del ferroca-
rril y la propuesta del master plan (estación inter-
cambiadora + viviendas de media densidad debido a 
la relación con las viviendas de la zona de arriba). Y 
al norte el “Distrito las Artes” pensado para 10.000 

personas (viviendas de alta densidad). 
Creemos que el tema a tener en cuenta será la 
vinculación entre ambas ideas para que constituyan 
una buena imagen y por consiguiente no debemos 
olvidarnos del “Distrito las Artes” (alta densidad) 
porque refuerza la idea de núcleo de transporte o 

intercambio polimodal. 
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Escala 
Barrial

Escala 
Ciudad

Ca
mi
no

 C
on
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to

r

Volúmenes

ANÁLISIS 
DE IMPLAN-

TACIÓN
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PLANI-
METRÍA
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Plataforma para los Colectivos

Plataforma para el FerroUrbano

Distrito Las Artes

Estación Intercambiadora Las Artes

Parque del Ligustro

Parque del Palo Tinto

Tunel Peatonal Subterráneo

Parque del Manzano

Parque del Espinillo

Parking Bicicletas

Estacionamiento Autos 

Viviendas Colectivas

Viviendas Individuales 

Ingreso a Estacionamiento en Sub.

Egreso de Estacionamiento en Sub.

Calle Peatonal 

Apertura de Calles Vehiculares
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VISTA 
AÉREA
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Conectividad con la Ciudad

PROCESO
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Naturaleza Urbana
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Especifidad e Indeterminación
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Caminos Peatonales
Vacío Urbano
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CONCEPTO



PROPUESTA
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PALABRAS 
CLAVES
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PROGRAMA: 
M2 SEGÚN 
NORMATIVA

ÁREA

Área Económica 
Productiva

Área 
Institucional

Unidad de 
Servicios

Café: Área para Ser-
vir y Área Servida

Kiosco/Tienda: Área 
para cargar tarjeta 
RedBus y acceder a lo 
necesario rápidamente

FUNCIONES

Planificación, Progra-
mación y Coordinación 
de los sistemas de 
transporte. Realiza-
ción de Tramitaciones

— Baños:

• Mujer

• Hombre

• Discapacitado

Edificio para “Reunión 
Bajo Techo”: 2m2 por 

persona

Edificio Comercial: 8m2 
por persona

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN

Edificio para Oficinas: 
8m2 por persona

La dotación sanita-
ria mínima exigida para 
el público será, cada 
50  personas (mujeres 
+ hombres): Hombres: 1 
inodoro, 1 lavabo, 1 min-
gitorio. Mujeres: 2 inodo-

ros, 1 lavabo.

Diámetro de Circulo: 
1.50m de Circulación

Barra, Cafetera, Me-
sas, Sillas, Espacio 
de Guardado, Lava-
platos, Heladeras

Mesada de Ventas, 
Heladera, 

EQUIPAMIENTO

Escritorios, PCs, Im-
presora, Mueble de 

Guardado

4 inodoros, 2 lavabos

2 inodoros, 2 lava-
bos, 2 mingitorios

1 inodoro, 1 lavabo

ATP

ATP

ATEN-
CIÓN

APR

ATP

132
m2

S U P . 
M2

34
m2

34
m2

50

50

1

66

CANT. 
PERS. 

4

4
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ÁREA

Unidad de 
Servicios

Estacionamiento 
Subterráneo

Estacionamiento 
Planta Baja

Guardado de Autos

Guardado de Autos

FUNCIONES

— Circulación V y H:

— Sala Tanque de 
Bombeo

Equipamiento 
Específico

Equipamiento 
Específico

Equipamiento 
Específico

— Sala de Tablero 
Eléctrico

— Sala de Bombas 
Incendio

• Ascensor

• Escalera de 
Emergencia

• Pasillos

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN

Caja de Ascensor: 1.70m 
x 1,70m. Pasillo frente a 

Ascensor 1.50m

Box de Estacionamiento 
por Auto (5.00 x 2.50m) 
+ Circulación por Auto 
(2.50m x 2.50m): 18.75m2 

por Auto

Ancho Mínimo: 1.10m

Ancho Mínimo: 1.20m

EQUIPAMIENTO

Rampa de Acceso: 
20% pendiente máxi-
ma. Calles de Circu-
lación: doble mano 

5.00m 

ATEN-
CIÓN

ATP

Pers A.

Pers A.

Pers A.

ATP

ATP

4500
m2

700
m2

9
m2

115
m2

30 
m2

S U P . 
M2

240 
autos

37 
autos

CANT. 
PERS. 
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CORTE 
PROGRA- 
MÁTICO
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“Plataforma para Colectivos y Ferro Urbano”

Acceso al andén de las paradas. El espacio debe estar 
claramente señalizado para que los pasajeros puedan 
ubicarse. Son puntos de conexión y vinculación del siste-
ma de transporte público entre la región con la ciudad.

PROGRAMA
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“Acceso y Caminos Peatonales”

Conectar el terreno y desarrollar soluciones peatonales 
para acercar los programas, potenciando la libre circu-
lación y accesibilidad. Estas calles deben invitar a sus 
ciudadanos a estar, permanecer y hacer uso del nuevo 
espacio generado. Además la gran cubierta puede funcio-
nar como plataforma de acceso, espacio de sombra, para 

reuniones vecinales o admirar el parque.
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“Café”

Formar pequeños puntos dinámicos de encuentro y desa-
rrollo. Mientras se espera la llegada del colectivo o del 
ferro urbano uno se toma un café con visuales al parque. 



PROPUESTA

45

“Oficina de Seguridad y Transporte”

Caja de luz activa abierta las 24hs para brindar confort 
y seguridad. Esta oficina deberá posibilitar la recarga de 
la tarjeta como también la comprar boletos de manera 

adecuada y a tiempo.
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“Parque”

Gran vacío verde central en donde todas las caras del 
programa puedan tener visuales hacia él. Considerar la 
reforestación del parque a partir del Plan Forestal para 

la Ciudad de Córdoba.
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“Estacionamiento”

Superficie subterránea libre demarcada para que perso-
nas de barrios cercanos tengan la posibilidad de ir en 
auto hasta el parque o intercambiador y puedan dejarlo.



PROPUESTA
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“Nucleo de Servicios”

Núcleo central que contiene las instalaciones sanitarias, 
la circulación vertical y horizontal, el depósito de insu-

mos y el taller de mantenimiento.
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BERLIN

El pabellón se encuentra distribuido en una planta 
enterrada que forma el zócalo y una planta alta 
que constituye el pabellón transparente, permeable 
y con un gran espacio libre. Se hace una separa-
ción entre la estructura envolvente y los elementos 
definidores del espacio, ya que el cerramiento se 
encuentra retirado del límite de la cubierta y la 
línea de columnas, creando una galería alrededor 
del pabellón. Entonces el edificio se lee como una 
caja de acero y vidrio que se levanta sobre una 
plataforma y donde el paisaje ingresa a la planta 
libre. Se trata de una estructura de acero donde el 
módulo rige todo el edificio como principio ordenador. 
La gran cubierta cuadrada es sostenida por ocho 
columnas cruciformes en su perímetro (2 en cada 
lado) con las esquinas en voladizo y está formada 

por una trama de vigas de acero.

NEUE NATIONALGALERIE
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PLANO

CASA FARNSWORTH

El proyecto responde a la concepción de un mirador 
ya que el acristalamiento completo de las paredes 
de la casa permite percibir a través de ella el pai-
saje en el que se inserta, de forma que el edificio 
pasa a formar parte del propio medio natural, ha-
ciéndose casi invisible. Además no existen muros ni 
divisiones interiores. Solamente un núcleo central 
que contiene las instalaciones sanitarias y crea la 
separación entre las funciones del habitar. Se uti-
lizaron sólo los elementos mínimamente necesarios 
(ocho columnas de acero) para asegurar la estabili-
dad de la vivienda. Éstas se ubicaron tangencialmen-
te al canto exterior de las losas para no interrum-
pen los planos horizontales, suelo y cubierta que 
se conformaron de idéntica manera. La estructura 
metálica muestra la esencia de la simplicidad en su 

volumen de forma pura.
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NUN´S 
ISLAND

ESTACIÓN DE SERVICIO PARA IMPERIAL OIL

Las dificultades que encierra el proyectar una ga-
solinera vienen de la adecuada posición de su es-
tructura y de la necesaria compatibilidad de dos 
geometrías: la del auto y la del peatón. Por eso 
la problemática del diseño de una gasolinera está 
más cerca de la de una estación de tren que la de 
otros usos relacionados con los vehículos. Enton-
ces la estación consta de dos volúmenes distintos: 
uno para el servicio de los autos y otro para las 
ventas, con una isla central bomba cubierto por un 
techo que unifica la composición. La estructura re-
posa sobre una base de hormigón que soporta los 
12 pilares de acero pintados de negro sobre en los 
que se apoya una cuadrícula de vigas también de 
acero sobre la que descansa el largo dosel metálico 
pintado de blanco que forma la cubierta. El vidrio 
y el ladrillo son utilizados principalmente en los 
extremos y en el centro para crear elementos de 

ensamblaje estructural.
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MEMORIA

La estación intercambiadora fue proyectada como 
una “cubierta” que alberga distintas actividades. Es 
un edificio de uso mixto y de infraestructura pública. 
Cuenta con paradas de colectivos, estación del fe-
rrourbano previsto para la ciudad, parking de bici-
cletas y estacionamiento subterráneo para auto-

móviles. 

La estación intercambiadora se lee como una cu-
bierta que se levanta sobre una plataforma gene-
rada por la necesidad de acceder rápidamente y sin 
obstáculos a los sistemas de transporte público. A 
su vez responde a la concepción de un mirador: “la 
caja que lo observa todo” ya que el paisaje ingresa 
a la planta, y el programa de café y oficinas de 
transporte/posta de seguridad se transportan vi-

sualmente al parque. 

El interior del edificio trata de llevar al mínimo la 
necesidad de delimitaciones o accesos. Dos núcleos 
en ambos extremos de la plataforma contienen las 
instalaciones sanitarias y de circulación vertical. Y 
con vidrio se crea la separación entre los progra-

mas de la caja.

ESTACIÓN “LAS ARTES”
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ESQUEMAS 
DE IMPLAN-

TACIÓN

ACCESIBILIDAD a las plataformas que se generan 
por la necesidad de acceder rápidamente y sin obs-
táculos a los sistemas de transporte público. Y en 
este acceder es a través de escaleras, gradas y 
rampa. VINCULAR entre ambos las de las vías y 
apertura del tramo faltante de la calle malagueño.
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MIRADOR “la caja que lo observa todo” ya que el 
paisaje ingresa a la planta, y el programa de café y 
oficinas administrativas se transportan visualmente 
al parque. La idea es conseguir una permeabilidad 
o atravesar visualmente todos los programas para 

obtener seguridad.
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CONEXIÓN entre el programa y los sistemas de 
transporte. La propuesta es lograr tener un inter-
cambiador con un sistema de movilidad claro que se 
interrelacione y responda al problema de transporte.
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ESQUEMAS 
DE

CIRCULACIÓN

SISTEMA FERROURBANO
Estación programada en Ciudad de las Artes como 
punto dinámico para darle a las vías un nuevo enfo-
que y vincular los distintos sistemas de transporte 

con la ciudad. 
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SISTEMA COLECTIVOS
Parada de colectivos urbanos e interurbanos de alta 
frecuencia que conectarán el intercambiador con dis-

tintos puntos de la ciudad.
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SISTEMA AUTOMÓVILES
Estacionamiento de autos subterráneos. Nueva aper-
tura de calle para el ingreso de colectivos al inter-
cambiador. Estacionamientos en planta baja para la 

cafetería y oficina de transporte.



ESTACIÓN INTERCAMBIADORA

64

SISTEMA PEATONAL
Vincula el Distrito las Artes con la estación inter-
cambiadora. Permite la libre circulación por las pla-
taformas. Delimita el espacio público y funciona de 

filtro entre las viviendas.
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PLANI-
METRÍA 
SECTOR



PROYECTO
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PLANTA 
BAJA
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PLANTA 
SUBSUELO
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VISTA 
ESTE
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VISTA 
NORTE
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VISTA 
OESTE
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VISTA 
SUR
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CORTE AA
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CORTE BB
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CORTE CC
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CORTE DD
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PARQUE 
ESPACIO 
PÚBLICO

PLAN 
FORESTAL:

PARQUE DEL MANZANO

Malus Floribunda

Manzano de Flor

2 - 6 mts

3 - 4 mtsMalus Floribunda Van Houtte 

Riego una o dos veces a la semana, según el 
clima, vigilando que el terreno esté siempre un 
poco húmedo y permita el drenaje.

En invierno eliminar las ramas dañadas y no 
deseadas.

1
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PARQUE DEL ESPINILLO

Mimosaceae

Aromo, Espinillo

4 - 5 mts

2 - 6 mts

2

Acacia Caven

Riego solo durante el primer año y en la me-
dida en que se observa la tierra seca, con 
posterioridad se mantiene con el agua de lluvia.

Es necesario proceder a una poda anual des-
pués de la floración, ya que esto permitirá que 
la planta permanezca tupida.
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Angiosperma

Ligustro 

8 mts

3

8 - 10 mtsLigustrum Lucidum Ait

Habrá que regar una media de 3-4 veces 
durante la época más calurosa y seca del 
año.

Es recomendable efectuar una poda de formación en 
primavera y nuevamente a fines del verano, también 
en primavera efectuar una poda de limpieza, elimi-
nando las ramas dañadas, secas e indeseadas.

PARQUE DEL LIGUSTRO
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Haematoxylum L

Palo Tinta

8 - 10 mts

6 - 10 mtsHaematoxilum Campechianum

4

Mantener humedad constante. Podar entre marzo y abril.

PARQUE DEL PALO TINTA
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ELECCIÓN 
SISTEMA 

CONSTRUC-
TIVO

El edificio fue diseñado desde el primer momento en 
construcción seca a partir de la combinación de per-
filarías metálicas y placas alvoreales prefabricadas.  
El proyecto es honesto y no pide ni transmite más 
de lo que es. No pide mucho más a la inversión 
pública de lo que puede ser un techo, un estaciona-

miento y un lugar de intercambio. 

En cuanto a sus ventajas encontramos que el edi-
ficio cuenta con una estructura clara y modulada 

que permite:

- Fluidez espacial.
- Rapidez en la construcción

- Montaje
- Resistencia y Durabilidad (placas alvoreales para 

un edificio de infraestructura pública)

CONSTRUCCIÓN EN SECO
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AXO
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REFERENCIAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

15
16
17
18

22
23
24
25
26
27

29

30
31

33
34
35
36
37 
38 
39 

32

28

19
20
21

13
14

Cenefa de chapa BWG n10
Canaleta de chapa galvanizada 
BWG n10
Chapa U-45 (pendiente 1%) 
0.5mm
Perfil galvanizado U 80mm
Perfil galvanizado C 120mm
UPN 240mm
IPN 280mm
Perfil galvanizado C 100mm
Solera (35mm)
Vela (34mm)
Maestra (34mm)
Montante (34mm)

Carpintería frente integral
Vidrio DVH
Piso terminación exterior
Piso terminación interior

HEB 240
HEB 200
Tensores
Escalera H°A° + textura anti-
deslizante
Pavimento articulado
Arena

Hormigon de pendiente 
(pendiente 1.5%)
Pintura asfáltica
Capa de compresión 5cm

Vigas H°A° in situ
Columnas H°A° in situ
Piso antidesplizante
Carpeta de nivelación
Contrapiso
Muro contención de H°A°
Fundación

Losa de placas alveorales para 
puentes e:16cm ancho:60cm

Membrana geotextil pintada 
con pintura acrílica

Carpeta de nivelación
Capa de compresión + malla 
electrosoldada
Losa de placas alveolares de 
entrepiso e:16cm ancho:60cm

Aislamiento térmico lana de 
vidrio 35mm)
Cielorraso junta tomada 
durlock interior
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DETALLES

cenefa de chapa BWG n10
chapa U-45 (pendiente 1%) 0.5mm
canaleta de chapa galvanizada BWG n10
chapa unión (U-45 a PGC)
perfil galvanizado U 80mm
perfil galvanizado C 100mm
IPN 280
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cenefa de chapa BWG n10
burlete compriband
chapa U-45 (pendiente 1%) 0.5mm
chapa unión (U-45 a PGC)
perfil galvanizado C 160mm
perfil galvanizado U 80mm
IPN 280
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chapa U-45 (pendiente 1%) 0.5mm
chapa unión (U-45 a PGC)
perfil galvanizado U 80mm

perfil galvanizado C 140mm

UPN 240
solera 35mm
vela 34mm

montante 34mm
maestra 34mm

aislamiento térmico lana de vidrio 35mm

cielorraso junta tomada durlock interior
carpintería frente integral
vidrio DVH (laminado + templado)
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carpeta de nivelación

capa de compresión + malla electrosoldada

losa de placas alveolares de entrepiso e:16cm
HEB 240
carpintería frente integral
vidrio DVH (laminado + templado)
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IMAGENES 
PEATONALES



PROYECTO

99



PROYECTO

100



PROYECTO

101



PROYECTO

102



PROYECTO

103



PROYECTO

104



PROYECTO

105


