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Ex F ábrica de Papel Kraft



Ex F ábrica de Papel Kraft

Esquicio preexistencia
¿Qué se considera valioso?
¿Qué conservar?

La Idea conceptual.
Cáscara- El vacío- Vinculación

El valor del patrimonio intangible. 
Identidad-Memoria-Cultura.
El reejo de nuestra historia.

“Patrimonio es todo lo que puede ayudar a una comunidad a mantener su identidad, a identicarse con ella en el doble y profundo sentido de 
continuidad de una cultura común y de construcción de esa cultura” ( Waisman , M 1977)  Patrimonio puede ser gran monumento, una calle, un 
área, un paisaje, una ciudad y hasta un territorio.
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Imagen objetivo



Planimetría urbana
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Refuncionalización ex molino Marconetti  

Subsecretaría de Obras de Arquitectura .
Gobierno de la ciudad de Santa Fe



Escuela de hostelería de lille/lycée hôtelier de lille 

Carusostjohn Architects .
Lille, France



Concurso Nacional de Anteproyectos Nuevo 
Edicio Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 
3031 - General Manuel Belgrano

Carranza Vazquez Arquitectos
Rosario, Santa Fe, Argentina
Refuncionalización de Talleres Ferroviarios del Central Argentino



Concurso Nacional de Anteproyectos Nuevo 
Edicio Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 
3031 - General Manuel Belgrano

Carranza Vazquez Arquitectos
Rosario, Santa Fe, Argentina
Refuncionalización de Talleres Ferroviarios del Central Argentino



Pinacoteca del Estado de São Paulo

Paulo Mendes da Rocha + Eduardo Colonelli + Weliton Ricoy Torres
São Paulo, Brasil 



Contell Martinez Arquitectos
Valencia, España

Nave 3 Parque Central de Valencia 



Empire stores 

S9 architecture
Nueva York, EEUU.



esquicio tipología 

Planta baja proyecto Revisión 02
La circulación como recorrido.

SESC Pompeia,São Paulo, Brasil 

 Centre Pompidou, Paris, Francia.
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Lo Natural- Lo Determinado-Lo Indetermi-
nado

1_ Área Descanso Natural.Usuario alumnos-
permanentes y Pasantes temporales

2_ Área descanso laboral exterior. Usuario o-
cinas edicio administrativo.

3_ Área expansión talleres interiores. Usuarios 
alumnos - charlas exteriores

4_ Área Reunión - Cultural. Usuarios peatones 
generales. Para reuniones de eventos no per-
maentes, ferias conciertos, etc.Área delimita-
da 

5_Área descanso Mirador.Usuario deportivo y 
pasante temporal . Área no nita

Especies vegetales .Plan Forestal Ciudad de 
Cba.

1_ Acaicia Visco _ Perenne .
H= 8 A 12m. D= 15 m max
Floración amarilla. Aroma especial
PPara espacios verdes amplios

2_ Crespón _ Caduco.
H= 5 a 7 m. D= 5 m max
Floración color rosada
Apto para veredas de más de 2m.

3_ Fresno Americano_ Caduco.
H=10 a 20 . D= 25m max
En oEn otoño hojas coloración de 
amarilla a rojiza
Aptos para veredas de más de 2,50 m

Planimetría Sector

1

3

3

2

4

2

1

5
5



programa

A través del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Econo-
mía Familiar, el Gobierno de la Provincia de Córdoba despliega 
políticas públicas que colocan a la Justicia Social como uno de 
los valores esenciales del ser humano.

 Mediante un compromiso activo, el Estado promueve acciones 
que abordan diversas problemáticas sociales dirigidas a digni-
car a las personas en el ejercicio de sus derechos.
Es en este organismo donde toma lugar el programa Cba me Ca-
pacita dónde se brindan cursos gratuitos con certicación ocial 
para todas las personas de 16 años en adelante, sin importar su 
nivel de estudios ni su condición laboral.

 El objetivo es transmitir conocimientos y técnicas sobre distintas 
ramas.

El dictado se lleva a cabo en los Centros de Capacitación. Se pro-
pone un espacio que centraliza , conecta y reúne los diferentes 
talleres y cursos en un mismo ámbito, favoreciendo los principios 
de accesibilidad e integración urbana y social. 



programa

“Estas capacitaciones tienen como propósito alentar la pro-
moción del desarrollo y el fortalecimiento de las capacida-
des de los cordobeses en el mundo productivo. Porque el 
mercado laboral nos exige que estemos cada vez más forma-
dos, más preparados y a la altura de los cambios”, Secretaria 
de equidad y Promoción del Empleo, Laura Jure.

Se resalta la importancia de “llevar los cursos a los barrios 
porque eso tiene que ver con impulsar políticas accesibles”, 
al tiempo que hizo hincapié en la “oportunidad” que se 
genera para las mujeres, especialmente para aquellas más 
vulnerables. “Es muy importante que las mujeres puedan in-
dependizarse económicamente, y eso se logra a través de la 
capacitación y de insertarse laboralmente, ya sea en relación 
dede dependencia o por medio de un emprendimiento para 
que salir adelante” Laura Jure



tecnología

Sistema de estructura con perles metálicos y tubos estructura-
les. Entrepisos de chapa de acero colaborante con HA. Cubierta 
metálica de las naves , terminación en chapa y chapa transpa-
rente . Cubierta de la circulación exterior con terminación en 
policarbonato transparente



Planta baja



Planta alta



Cortes



Cortes



Cortes



Imágenes



Imágenes



N̈os hemos equivocado en pensar que lo nuevo es siempre mejor, y que lo antiguo, es simplemente eso: antiguo. Pero hay q recor-
dar que la arquitectura tiene la capacidad de adaptarse a todas las épocas, de viajar a través del tiempo. Es una observadora está-
tica de los cambios dinámicos en generaciones y culturas; es una anciana que envejece sin perder su esencia y carácter̈
Agost Muño



Imágenes



Ël derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla sino también el derecho a identicarnos con ella, a apropiarnos aunque sea simbólica-
mente de sus espacios, de manera uida, espontánea y creativa.
Fomentar recorridos peatonales amplios y al mismo tiempo favorecer un espacio público de calidad dónde se pueda dar la convivencia y la inte-
racción entre personas es el objetivo de la peatonalización. Esta estrategia es una de las más valoradas por los diferentes Sistemas de Certica-
ción Internacional como (Breeam, Casbee y Leed) y es un principio básico para la consecución de la exibilidad en el espacio público.̈( Manuel 
Delgado, 2010)
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Estudio de la planta baja.
Ubicación de la circulación. 
Clave de proyecto. 
Vinculación naves



Estudio de la planta baja.
Ubicación de la circulación. 
Clave de proyecto. 
Vinculación naves
Creación de un módulo. 
Revisión del módulo



Estudio de la planta baja.
El espacio público como contenedor 
del vacío .
Usos y regulación de este espacio 
libre.
Estudio de la vegetación.
Estudio del usuaEstudio del usuario.
Criterio y lógica proyectual en el 
diseño del paisaje

El diseño de un mobiliario urbano multifuncional (…) es un principio que se puede recomendar con carácter general, porque da como resulta-
do elementos urbanos más interesantes y permite una mayor variedad en el uso del espacio de la ciudad.” (Gehl, 2006)
Los elementos vegetales (salvo elementos de porte pequeño) son elementos jos, por lo que se debe estudiar cuidadosamente su ubicación y 
características en previsión de los distintos usos que puedan desarrollarse, para evitar su transformación en obstáculos.(Gehl. 2006)



Estudio de la planta baja.
El espacio público como contenedor 
del vacío .
Usos y regulación de este espacio 
libre.
Estudio de la vegetación.
Estudio del usuaEstudio del usuario.
Criterio y lógica proyectual en el 
diseño del paisaje

P̈osibilitar que se activen diferentes mecanismos de intercambio de información en un espacio público, combinando distintas actividades 
dentro de un mismo lugar, ya sea simultáneamente (mixticidad de usos), o de manera diferida en el tiempo (diversidad de usos) son los que con-
sideramos espacios exibles. Para planicarlos se deben dar ciertas características que permitan que exista el escenario físico para las activida-
des proyectadas y las que con el transcurso del tiempo vayan surgiendo.̈(Gehl, 2010) “Para entender una ciudad hemos de ocuparnos abier-
tamente como su manifestación esencial, de las combinaciones o mezclas de usos, no de estos por separado” (Jacobs, 2011) 



Muchas Gracias


