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CIUDAD FERROVIARIA

M E M O R I A
El Proyecto surge a partir de la implementación de un 
Programa Multifuncional de usos lúdicos, culturales y 
comerciales destinado a una amplia variedad de edades con el 
fin de transformar el sitio en una mini ciudad donde exista un 
recorrido memorativo y recreativo que vaya contando la 
historia de lo que fue la época del Ferrocarril en Argentina, 
donde el programa se extienda tanto por dentro como por 
fuera de la prexistencia y que funcione  de forma diurna y fuera de la prexistencia y que funcione  de forma diurna y 
nocturna. Tambien se optó por la incorporación de una Recova 
que sirva de conector entre los galpones intervenidos y los 
espacios verdes propuestos. En el exterior se compone por 
una Plaza seca que alberga un Paseo gastronómico con la 
reutilización de los vagones abandonados del tren 
conviertiéndolos en FOODTRUCKS. Se intervino en cuatro 
Galpones, tres de ellos mantuvieron la fachada preexistente y Galpones, tres de ellos mantuvieron la fachada preexistente y 
el último se optó por rescatar solamente su estructura 
preexistente, dejándola a la vista y proponiendo un nuevo 
cerramiento traslúcido y de Hormigon Armado. Para acceder a 
este, se propone una plaza seca con la incorporación de un 
tratamiento de verde que funciona como un atrio de entrada 
al nuevo edificio propuesto.  
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U B I C A C I Ó N
Ciudad de Córdoba
Córdoba,Argentina

La ciudad de Córdoba es la ciudad capital de la provincia 
de Córdoba, Argentina. Se sitúa en la región central del 
país, a ambas orillas del río Suquía. Es la segunda ciudad 
más poblada de Argentina después de Buenos Aires y la 
más extensa del país. También se constituye en un 
importante centro cultural, económico, educativo, financiero importante centro cultural, económico, educativo, financiero 
y de entretenimiento de la región. 
La mancha urbana se extiende sobre ambas márgenes del 
río Suquía, cubriendo el territorio sobre la primera y 
segunda barranca. 
Es un nodo articulado de la región centro y noroeste dell 
país, dada su localización estratégica y jerárquica en 
relacion con el conjunto de territorios provinciales y el relacion con el conjunto de territorios provinciales y el 
nacional.
Localizada al pie de las Sierras que recorren la provincia 
de norte a sur y sobre los márgenes del Rio Suquía, el 
crecimiento de la mancha urbana de la ciudad se dió de 
manera repentina y con un trazado orgánico.

CÓRDOBA

CIUDAD FERROVIARIA 07



U B I C A C I Ó N

El ferrocarril llega en 1870, el central norte (mitre). Entre 1900-1910 
surgen los talleres para renovación y reparación de los ffcc porque 
los talleres de Cruz del eje eran insuficientes. La instalación al 
principio contaba con 15 hectáreas.
En 1910-1920 llegan a tener una dotación de hasta 10000 
trabajadores los cuales quedaron en desempleo cuando el ferrocarril trabajadores los cuales quedaron en desempleo cuando el ferrocarril 
dejó de funcionar. Estos talleres tienen una gran importancia en la 
historia y una incidencia en el desarrollo de la ciudad, ya que 
aportan movimiento y posibilidades de extensión.
Los trenes transportaban en 21% del total de las cargas y en 1985 
se redujo a menos del 10%. La arquitectura responde como tipología 
de edificación inglesa.

Los talleres desaparecen cuando el ex presidente Menen decide Los talleres desaparecen cuando el ex presidente Menen decide 
cerrarlos. Esto hace llevar a cabo la pérdida del lugar y el abandono 
de muchos de trabajadores siendo fuente de vida y de trabajo en el 
barrio, dónde aún hoy están en etapa de recuperación.

Esto significó la defunción de 100 años de experiencia ferroviaria y 
de la industria que había ayudado al surgimiento y crecimiento del 
barrio.

Ex predio ferroviario Forja 
Hisotria del Sitio 

CIUDAD FERROVIARIA 08



U B I C A C I Ó N

El terreno se ubica en Barrio Pueyrredón, en el área pericentral 
de la ciudad. Actualmente es un lugar abandonado el cual por la 
gran mancha urbana y la dimension que tiene considero que posee 
un gran potencial con oportunidades para desarrollarse en altura, 
para asi densificar el sector y reactivarlo en aspectos habitacio-
nales y comerciales. El sector podrá ser rehabilitado con diversas 
actividades y para emplazamiento temporal atrayendo a la 
población y reactivando el sector.
El terreno tiene poca pendiente y escasa presencia de vegetación, 
solo están presentes árboles en las veredas y muy pocos dentro 
del terreno. 
Las tipologias vecinas y frentistas del terreno son de viviendas Las tipologias vecinas y frentistas del terreno son de viviendas 
de poca altura siendo la mas alta de 6m, comercios y galpones 
que se encuentran en mal estado. Esto hace que el entorno y el 
mismo terreno reflejen el poco cuidado que tiene el barrio 
actualmente. 

El Sector / Ex predio ferroviario Forja
Datos relevados del Sitio / Referencias

ALTA CÓRDOBA

CIUDAD FERROVIARIA 09



U B I C A C I Ó N

GENERAL BUSTOS
-industrial y residencial
-pericentral norte
sup:1.72km

Uso industrial

Uso comercial

Uso residencial
TALLERES OESTE
-industrial y residencial
-pericentral noreste
sup:1.36km

TALLERES ESTE
-industrial y residencial
-pericentral noroeste
sup:0.61km

PUEYRREDÓN
-comercial y residencial
-pericentral este
sup:2.98km

Entorno del sector
Hisotria del Sitio 
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S E C T O R
Los Edificios Patrimoniales
Las Preexistencias

CIUDAD FERROVIARIA 11

Ánalisis del

Las Estructuras Post-industriales se encuentran en desuso y totalmente 
abandonadas. Muchos de estos edificios de valor patrimonial fueron demolidos y 
mientras que otros cerraron y ahora se encuentran en abandono.
El Edificio elegido se encuentra en la Avenida la Patria, calle que cruza del 
barrio Talleres Oeste al barrio Alta Córdoba.
Teniendo en cuenta la historia de estas estructuras que reflejan una Argentina Teniendo en cuenta la historia de estas estructuras que reflejan una Argentina 
próspera, lo que buscamos es recuperar el patrimonio cultural industrial y 
ponerlo en valor. Generamos una Rehabilitación Patrimonial de sus espacios a 
los nuevos usos del S.XXI, promoviendo una mejor calidad de vida para los 
habitantes tanto en la zona como en toda Córdoba, proponiendo espacios verdes 
recreativos para que sirvan de permanencia y espacios de trabajo y actividades 
multifuncionales para toda la comunidad.



F O D A

CIUDAD FERROVIARIA

Estudio

- Fuerte mancha urbana
- Gran Escala
- Suelo permeable, no 
  cementado.
- Conservación del Patrimonio  
  histórico.
- Presencia de verde (árboles).- Presencia de verde (árboles).
- Accesos con calles anchas y 
  asfaltadas y grandes veredas.

- Infraestructura de galpones 
  de trenes abandonada.
- Reutilizar edificaciones exitentes.
- Feria Ferroviario.
- Mejorar la calidad de vida de los  
  habitantes de barrios colindantes, 
  ya que no tienen un espacio    ya que no tienen un espacio  
  verde de recreación.
- Calles que lo atraviesan
- Integración de espacios públicos.
- Refuncionalizar los talleres 
  ferroviarios para tareas cultura-

- Barrios aldeaños ya conformados.
- Contaminación visual (Vagones de    
  trenes)
- Terreno sucio,maltratado
- Poca iluminación

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

- Bandalismo
- Sin conexión con el centro 
  de Córdoba.
- Pérdida del patrimonio. El mal  
  estado del patrimonio histórico 
  (Talleres Ferroviarios) afecta el 
  crecimiento dejando de lado su   crecimiento dejando de lado su 
  gran potencial.

12



P R O B L E M Á T I C A

CIUDAD FERROVIARIA 13

DESCONEXIÓN

BARRIO DE EDIFICACIONES 
DE POCA ALTURA

VÍA SEPARA
Y LIMITA

ASENTAMIENTOS
INFORMALES

INUNDACIÓN Y
AGUA ESTANCADA

DESVALORIZACIÓN
DEL PATRIMONIO

DESCUIDO Y
ABANDONO

PASTIZALES DESCUIDADOS
MUGRE, BASURA, OLOR 
DESAGRADABLE

DESCUIDO Y
ABANDONO

LÍMITE FISICO:
CERRAMIENTO
CON MUROS
Y CONSTRUCCIONES

BARRIO CON
OPORTUNIDADES
DE EDIFICIOS EN 
ALTURA

ESTRUCTURA FÍSICA DE
BARRIOS CONSOLIDADOS

ARBOLADA DESCONTROLADA: 
LÍMITE VISUAL A ESPACIO
SOBRE VÍAS



M A S T E R P L A N

CIUDAD FERROVIARIA

Propuesta 

1- FERIA, MERCADO / 1900M2
2- CERVECERÍA / 700M2
3- GASTRONOMÍA / 1300M2
4- CLUB DEPORTIVO / 2500M2
5- EMPRESA / 1900M2
6- EMPRESA / 4800M2
7- COWORKING / 2600M27- COWORKING / 2600M2

PROGRAMA:

8- CALL CENTER / 3400M2
9- SALONES DE ARTE Y TEATRO / 75000M2
10- EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES DE ARTE/4400M2
11- SUM / 3200M2
12- CONFERENCIAS / 2700M2
13- CENTRO VECINAL / 1000M2
14- FERIA, MERCAD / 2700M214- FERIA, MERCAD / 2700M2

15- FERIA / 1800 M2
16- HEMEROTECA / 1100M2
17- TALLERES ESCOLARES / 1100M2
18- TALLERES / 110M2
19- ESCUELA DE BAILE / 1100M2
20- ESCUELA DE MÚSICA / 1100M2
21- CENTRO VECINAL / 700M121- CENTRO VECINAL / 700M1

22- MERCADO / 1400M2
23- CERVECERÍA / 300M2
24- CERVECERÍA / 300M2
25- GASTRONOMÍA / 300M2
26- GASTRONOMÍA / 300M1
27- BAR, CAFETERÍA / 500M2

14



A C C I O N E S

CIUDAD FERROVIARIA

Masterplan 

15

Reutilizar la arquitectura del lugar. Actuando 
con mínimos, reparar solo lo necesario y 
aádir lo que le falta y necesita el sector 
para ser reactivado. Poner en uso el espacio 
, llegar al equilibrio entre eficiencia técnica y 
contenidos ecológicos. Adaptar un nuevo pro-
grama a los espacios dándole una función 
distinta a las que fueron originalmente.
Reutilizar contenedores y vagones de trenes 
abandonados dándole funciones gastronómi-
cas.

Conservar lo  existente y ponerlo en valor, 
no congelar el patrimonio ni borrarlo. Hacer 
un consumo responsable de los espacios 
heredados y de los escasos recursos 
disponibles.
Se propone una visión respetuosa de la 
historia del lugar, un posicionamiento ético y historia del lugar, un posicionamiento ético y 
responsable, la exigencia del aprovechamien-
to de infraestructuras, edificios y 
materiales en desuso y abandonados.

Rehabilitar el sector regenerando el espacio 
público tomando el vacío como una oportuni-
dad y recuperar los espacios devolviéndolos 
a la cuidad regenerados. En el espacio públi-
co se pueden realizar distintas actividades 
mientras que las plazas se transforman en 
un espacio multifuncional que alberga todo 

cuentros, ferias, deportes, etc.

Reciclar materiales del lugar, trabajando 
con el material abandonado y recuperan-
do todos los desechos, abandonos y 
reliquias que dejó aquella época. Los 
materiales nos ayudan a recuperar la 
memoria patrimonial creando con ellos 
nuevos espacios conmemorativos y 
texturados. 
Se reciclan materiales como perfiles 
metálicos, cierre de huecos, suelos y 
ladrillos abandonados. A esto se suma ladrillos abandonados. A esto se suma 
nuevos materiales y soportes en acceso 
como estructuras ligeras reutilizables en 
un futuro, comenzando  ciclos de vida a 
materiales nuevos y otrogando nuevos 
ciclos de vida a materiales viejos.

CONSERVARREUTILIZAR REHABILITAR RECICLAR



O B J E T I V O S

CIUDAD FERROVIARIA

Masterplan 

La intervención busca abarcar cuatro ejes importantes que necesita 
el entorno.

1. Revalorización del Patrimonio y vacío. Quitar los límites físicos 
que hoy aislan el sector de la ciudad es el primer paso para la 
consolidación de este parque verde.

2. Espacio público y de recreación. Es importante generar un 
espacio en donde las personas puedan no solo recorrer el lugar espacio en donde las personas puedan no solo recorrer el lugar 
sino que permanecer en él. Esto generando un espacio verde para 
la ya que el sitio es una de las manchas a mayor escala dentro del 
tejido de la ciudad de Córdoba.

3. Recreación, permanencia, encuentro, unión y centralidad barrial, 
este sitio se convertirá en un polo central de toda el área 
pericentral ya que no solo da una respuesta desde lo verde sino pericentral ya que no solo da una respuesta desde lo verde sino 
que preserva el patrimonio y también propone una nueva 
infraestructura social y económica.

4.Densificación. Se proppone una nueva normativa para generar una 
incrementación del perfil edilicio, el cual genere que inversores del 
sector privado tengan una proactividad por invertir en los terrenos 
planteados.

16
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O B J E T I V O S
Masterplan 

Galpones y propiedades en descuido y 
abandono = futuras edificaciones en 
altura para viviendas y comercios.

BORDES
Se plantea una nueva normativa, donde se busca que 
el desarrollista aporte a este sector de la ciudad:
-mantenimiento del espacio público frentista
-planta baja libre destinada a comercios
-retiro sobre un  lateral y fondo
-tercera fachada propuesta
-escalonamiento / desfazaje para garantizar 
ventilación, iluminación, privacidad y visual a cada ventilación, iluminación, privacidad y visual a cada 
unidad.

UNIDADES
120/150M2

H int:2.80/3.00M

ALTURA FINAL:
45.00M /

PB + 14 PISOS
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O B J E T I V O S
Masterplan 

VEGETACIÓN
Se mantiene la vegetación existente del sector, 
incrementando las especies en ciertas áreas.
Además se incorporan nuevas especies en todas 
las veredas frentistas.

ÁREAS
VERDES:
220.801 M2

ÁRBOLES
TOTALES:
781 ÁREAS VERDES

VEGETACIÓN EXISTENTE
VEGETACIÓN PROPUESTA

Perimetrales: Lapachos, Tulipaneros, 
Alamos y Robles Europeos o Americanos.
Centrales: Lapachos, Acer Buerguerianum o 
Peral de flor, Ciruelo de flor, Fresno 
Americano o Mora Híbrida, Pesuna de vaca 
y Crespón o Árbol lluvia de oro.
Veredas Frentistas: Jacaranda Mimosifolia.

Especies de Árboles

*PROPUESTOS: 430
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O B J E T I V O S
Masterplan 

SUPERICIE
EDIFICIOS:
52.550M2

Se decide mantener Edificios de 
ALTO, MEDIO Y ELEMENTAL grado 
de valoración.

Refuncionalización y Restauración 
para mantener la imagen 
Patrimonial

+

PATRIMONIO

Edificios patrimoniales existentes
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O B J E T I V O S
Masterplan 

LONGITUD
DE RECORRIDO:
5.153 M/lineales

SUP. TOTAL
CINTA:
81.925M2

SUP. TOTAL
PLAZAS SECAS:
48.807M2

Se plantea una Cinta vinculante del programa 
propuesto la cual genera una trama interna que 
va unificando y conectando con los edificios 
patrimoniales formando un circuito cultural que 
invita al espectador a recorrer el parque , 
pasear por distintos escenarios, bosques, 
edificaciones y plazas secas.

Se proyectó una circulación peatonal como Se proyectó una circulación peatonal como 
refuerzo, éstas se encuentran sobre las veredas 
limitantes y frentistas, dándole lugar a una 
rambla peatonal que tiene como objetivo invitar al 
usuario a atravesar, recorrer y permanecer en la 
misma pudiendo realizar distintas actividades.

CINTA

CINTA - RAMBLA
PLAZAS SECAS
CAMINOS SECUNDARIOS
PARADAS DE COLECTIVOS
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NORMATIVA

O B J E T I V O S
Masterplan 

Se plantea una nueva normativa con el fin de crear un espacio 
homogéneo y visualmente limpio.
Se permite una altura mayor a la existente con la condición que 
el desarrollista debe aportarle a la ciudad lo siguiente:

1. El Edificio debe incorporar alguna medida sustentable.
2. Ensanche y mantenimiento de la vereda pública.
3. Se permitirá una consolidación sobre la línea del eje municipal.
4. Una planta baja destinada a comercios y galerías cubiertas o 4. Una planta baja destinada a comercios y galerías cubiertas o 
semicubiertas.
5. Mantenimiento a una porción de m2 de espacio verde.
6. Se deberá retirar un tercio de altura, en su parte posterior y 
en un lateral.
7. Se deberá disenar la tercera fachada
8. Se deberá generar unidades de 120 a 150 m2 y con una altura 8. Se deberá generar unidades de 120 a 150 m2 y con una altura 
de piso a techo de 2,80m a 3m.
9. Cada nivel deberá contar con un escalonamiento-desfasaje 
para garantizar la iluminación, ventilación privacidad y visual de 
cada unidad.
10. El edificio deberá tener una altura final de 45m o el equiva-
lente a PB + 14 PISOS.
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NORMATIVA

O B J E T I V O S
Masterplan 
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DENSIFICACIÓN

O B J E T I V O S
Masterplan 

NORMATIVA

20%

NORMATIVA

50%

NORMATIVA

80%

NORMATIVA

100%

A 5 AÑOS DE INICIADA LA GESTIÓN

A 20 AÑOS DE INICIADA LA GESTIÓN

A 40 AÑOS DE INICIADA LA GESTIÓN

A 500 AÑOS DE INICIADA LA GESTIÓN
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O B J E T I V O S
Masterplan 
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O B J E T I V O S
Masterplan 
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Estudio de
A N T E C E D E N T E S
Sesc de Pompeia
Lina Bo Bardi

Centro Cívico Lleialtat Santsenca
Harquitectes

Programa
-Cine + salas audiovisuales
-Educación:
Charlas + talleres + exposiciones + vivencias
-Alimentacion y salud
-Arte: Talleres de artes visuales, dibujos -Arte: Talleres de artes visuales, dibujos 
pinturas, cerámicas
-Deportes y actividades físicas
-personas mayores e integraciones
actividades deportivas, culturales y 
educativas compartidas con personas de 
todas las edades
-Charlas, congresos y seminarios-Charlas, congresos y seminarios
-Teatros

2Centro Cívico Lleialtat Santsenca
Harquitectes

El proyecto parte de tres premisas: 
entender el valor de la historia de Lleialtat 
Santsenca, una antigua cooperativa obrera 
del barrio de Sants; conocer con precisión el 
estado físico del edificio para aprovechar 
todo lo aprovechable; y ser sensibles con 
todo el proceso colaborativo para 
recuperarlo. Para ello se plantean cuatro recuperarlo. Para ello se plantean cuatro 
objetivos básicos: primero, aprovechar todo 
lo que sea útil de la edificación original, 
segundo, trazar una estrategia de 
intervención definiendo aquellas acciones 
imprescindibles que permitan recuperar y 
aumentar el potencial de uso de los 
espacios; tercero, establecer un diálogo espacios; tercero, establecer un diálogo 
intenso —y tenso, si es necesario— con el 
contexto; y cuarto, elaborar una propuesta 
sostenible, tanto respecto a la preexistencia 
como a las nuevas intervenciones.

El edificio tiene tres cuerpos estructurales: 
el principal, con fachada a las calles 
Olzinelles y Altafulla, que alberga las dos 
salas principales (antiguo comercio en planta 
baja y sala de actos en primera); el central, 
con acceso desde la calle Altafulla; y el 
interior, sin acceso a la calle, que forma una 
L con los otros dos.L con los otros dos.

El programa sesc ofrece un conjunto de 
acciones lúdicas y educativas que favorecen 
la sociabilidad y el desarrollo integral de los 
participantes. Los adolecentes y jóvenes 
participan de proyectos que estimulan el 
dialogo, el intercambio de experiencias y la 
construccion de la autonomía.
El Sesc de Pompeia es un Centro cultural El Sesc de Pompeia es un Centro cultural 
completo, Mixturas de área deportiva, área 
cultural, área de trabajo, calidad de vida por 
medio del programa de alimentación, espacios 
de áreas de convivencia donde se toman 
libros periódicos.
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Estudio de
A N T E C E D E N T E S
Sesc 24 de Maio
Paulo Mendes da Rocha

Molino Marconetti
Gobierno de la ciudad de Santa Fe

Programa
-Pileta en la terraza
-Lugares de ocio y culturales
-Gastronomía
-Miradores
-Educación
-Deportes y actividades físicas-Deportes y actividades físicas

El edificio se ubica en la zona portuaria de 
la ciudad de Santa Fe, un área que a partir 
de la obsolescencia de las infraestructuras 
ferro-portuarias, se ha convertido en el 
sector de mayor crecimiento y desarrollo de 
la ciudad. La construcción del edificio data 
de los años 1920 y 1921, y representa una 
clara muestra de la arquitectura industrial clara muestra de la arquitectura industrial 
de la época.
El proyecto parte de concebir al antiguo 
molino como un contenedor sobre el cual se 
opera de manera equilibrada, poniendo en 
valor el edificio original y alojando los 
nuevos usos programáticos, destinados a la 
actividad académica de las escuelas que 
componen el Liceo Municipal.

La intervención contemporánea parte del La intervención contemporánea parte del 
análisis minucioso de los planos originales 
del edificio y el relevamiento exhaustivo del 
estado de conservación del edificio. De esta 
manera se planteó la recuperación de la 
estructura original, demoliendo los 
agregados de intervenciones posteriores, de 
manera tal de liberar el volumen original del manera tal de liberar el volumen original del 
edificio.

En el Caso de los Sesc, lo que mas se 
estudió de estos antecedentes fue el 
programa incorpoado, la relación entre sus 
partes y la fuerza atractora con la que 
cuenta que hace que el edificio sea 
disfrutado todos los días por miles de 
personas, situación que se busca proyectar 
para nuestro sitio de intervención.para nuestro sitio de intervención.
En el Sesc de Maio propone una mixtura de 
usos, desde una biblioteca hasta salonesde 
danza, pileta y espacios de gastronomía con 
miradores hacia la ciudad.
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Sitio de
I N T E R V E N C I Ó N
PATRIMONIOS TOTALES
Predios ferroviarios

PATRIMONIO ELEGIDO
Talleres Ferroviarios



P R O Y E C T O

CIUDAD FERROVIARIA 31

Proceso de

Necesidades del Sector

Objetivos

- Complementar a los lugares cercanos al sector.
- Necesidad de contar con un foco atractor que ayude a la 
  reactivación y  apropiación del sitio.
- Recuperación y preservacion del patrimonio cultural industrial, poner 
  en valor.
- Parques públicos
- Infraestructura urbana y servicios accesibles- Infraestructura urbana y servicios accesibles
- Espacios culturales, de ocio y gastronomía
- Rescatar la historia de un Argentina próspera
- Optimizar el sistema de transporte público para mayor accesibilidad

- Conocer el estado físico del edificio y detectar lo 
  factible a modificar y a mantener para su aprovechamiento.
- Entender el valor del patrimonio arquitectónico -      
  Preservación del Patrimonio - Al mantener la fachada y la 
  estructura del edificio gano: el ahorro de tiempo que llevaria 
  la obra, menos inversión , revivir la historia del edificio y 
  ganar sigfnificado en la obra.  ganar sigfnificado en la obra.
- Atraer a los usuarios tanto del sector y de la ciudad.
- Lograr que ya no sea un lugar de paso sino que se 
  convierta en un lugar de permanencia.



P R O G R A M A

CIUDAD FERROVIARIA 32

Definición del

Definición de Usos y Programa

El Proyecto surge a partir de la implementación de un Programa 
Multifuncional de usos lúdicos, culturales y comerciales destinado a una 
amplia variedad de edades con el fin de transformar el sitio en una mini 
ciudad donde exista un recorrido memorativo y recreativo que vaya 
contando la historia de lo que fue la época del Ferrocarril en 
Argentina, donde el programa se extienda tanto por dentro como por 
fuera de la prexistencia y que funcione  de forma diurna y nocturna. 

PROGRAMA MULTIFUNCIONAL

1- AUDITORIO-TEATRO/995M2
   Foyer + bar + camerinos + hall + 
baños
2- MUSEO FERROVIARIO/571.5M2
    Exposición de piezas en 3d y 
    rescatadas de la Época + murales    rescatadas de la Época + murales
3- OF.ADMINISTRATIVAS/114.3M2
4- BIBLIOTECA/1143M2
    Salas de lectura+cubículos 
    individuales + mostrador +  
    almacenamiento de libros 
    + salas de exposiciones + baños
5- ÁREA DE OCIO/372M25- ÁREA DE OCIO/372M2

6- EDUCACIÓN/831M2
    Charlas + talleres pintura + cerámica
    + carpintería + sala de música y baile
7- ÁREA COMERCIAL/120M2
8- ARTES VISUALES/450.2M2
    Espacio tecnológico + murales +arte 
    digital     digital 
    + laboratorio fotográfico
9- COWORKING/531M2
10- POLIDEPORTIVO/1224M2
     Gimnasio + pileta + sanitarios+ 
     vestidores
11- PASEO GASTRONÓMICO/3400M2
     Foodtruck + Restaurante + bar + cocina      Foodtruck + Restaurante + bar + cocina 
     + patio cervecero + Asadores en 
     exterior
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Maqueta digital de la propuesta
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PLANIMETRÍA

Proceso de
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PLANTA GENERAL

Proceso de

ESCALA GRÁFICA

PLANTA TECHO GENERAL
ESC: 1:250

REFERENCIAS

M1

Superficie verde con césped y plantas

Módulo seco para permanecer y apropiarse - candad 62

Canales desague a cielo abierto

Superficie con piedras sueltas a los lasdos del 
auditorio - proyecto de drenaje de protección

0 2 3 5,5
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DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA AUDITORIO DISTRIBUCIÓN PLANTA ALTA AUDITORIO

INGRESO

VIP FUNCIÓN

LIBRE FUNCIÓN
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PLANTA BAJA

Proceso de
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PLANTA ALTA

Proceso de
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PLANTAS ESTRUCTURALES

Proceso de
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Se propone aprovechar y mantener toda la estructura metálica 
existente y crear una nueva envolvente dándole modernidad con 
el uso de nuevos materiales del siglo xxi pero respetando el 
entorno mediante el uso de materiales usados en los galpones 
como el ladrillo y también tomando las formas de los predios 
preexistentes.
El auditorio es estructura independiente elevada a los 3.78m y El auditorio es estructura independiente elevada a los 3.78m y 
sostenida por 2 grandes Columnas macizas de hormigón armado 
en forma de v y otras 4 columnas redondas. También debajo de 
este se encuentra un núcleo que formara parte del auditorio 
donde se encuentran los camerinos y vestidores para los 
artistas quienes a través de una escalera caracol podrán subir 
al escenario a dar la función. Todo este bloque también sirve de 
soporte para el gran auditorio.soporte para el gran auditorio.
Estratégicamente se separo el volumen del auditorio generando 
un pasillo detrás del escenario que facilita el transito de los 
actores al momento de la función y que también funciona como 
dos salidas de emergencia para los mismos. Además, cuenta con 
otras 2 salidas de emergencia para los espectadores, que al 
mismo tiempo funcionan como ingreso al gran auditorio. 
Se propuso el uso del Hormigón armado para este nuevo 
volumen ya que es un material duradero y también es garantía 
de aislamiento acústico y esto se debe a la densidad del 
material y su capacidad de absorción del ruido alcanza el 20%. 
El audotorio tiene capacidad para 291 personas.

PLANTA AUDITORIO

Proceso de
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PLANTA PASEO CONECTOR

Ya que se cuenta con la presencia de 
un gran espacio verde al aire libre 
proponemos para esto una plaza seca 
con un cerramiento traslúcido, y una 
cercha metálica negra con techo vidriado 
como un invernadero. Este pasaje 
funciona como conector de estos dos 
predios existentes siendo una la predios existentes siendo una la 
biblioteca y el otro predio que alberga 
usos de talleres, cowork, espacios de 
ocio y comercios. Esto se logra mediante 
un puente que une estos dos espacios a 
través de sus grandes ventanales. 
Posee una escalera en forma de caracol 
también funcionando como acceso a también funcionando como acceso a 
cualquiera de estos dos predios. 

Proceso de
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ZONAL SANITARIOS AUDITORIO

Proceso de
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CORTES

Proceso de

A-A
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CORTES

Proceso de

C-C
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VISTAS

Proceso de

VISTAS
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PÉRGOLA CONECTORA

Proceso de

VIGA PERFIL I 160
TUBO CUADRADO DE 50X50mm

TUBO RECTANGULAR DE 100X150mm

PLANCHA LISA METÁLICA COLOR 
NEGRO 0.1m x 10m x1.70m

BULÓN

Incorporación de una pergola que sirva de conector entre los 
galpones intervenidos y los espacios verdes propuestos.Para 
el diseño se optó por reutilizar tubos oxidados como soporte 
y estructura de la pérgola. En la parte superior usamos una 
viga perfil I 160 y una plancha lisa metálica de color negro 
que esta está sostenida y abulonada a unos tubos cuadrados 
de 50x50mm .
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Proceso de

Para la cubierta utilizamos el ROOF PANEL de ACIER.SA su gran rigidez y 
bajo peso facilita el montaje y minimiza la estructura de soporte necesaria, a su 
vez su elevada aislación térmica reduce considerablemente los costos de clima-
tización.

Su unión agrafada sin perforaciones, juntamente con el resto del sistema que con-
templa una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y uniones, facil-
ita la total hermeticidad de los espacios e impide la penetración de insectos y todo 
tipo de vectores, garantizando así óptimas condiciones de higiene y salubridad.

CARACTERÍSTICAS
- Evita la filtración de agua
- Reduce significativamente la posibilidad de daños debidos al ingreso de 
  agua y humedad por el tipo de unión entre paneles.
- La calidad se mantiene inalterable a lo largo del tiempo.
- Minimizando los gastos de mantenimiento.
- No propaga el fuego



P R O Y E C T O

CIUDAD FERROVIARIA 48

-Uso del Hormigón armado para este nuevo volumen ya que 
es un material duradero y también es garana de 
aislamiento acúsco y esto se debe a la densidad del 
material y su capacidad de absorción del ruido alcanza el 
20%. 
-Cue-Cuenta con una losa nervurada superior para el techo y una 
losa escalonada que sigue la forma de los escalones del 
auditorio. 
-El -El techo del auditorio cuenta con un Cielo raso de sistemas 
de armado de yeso y se uliza unos paneles de madera ya 
que son clave para la acúsca de la sala. Estos paneles se 
ulizan como fonoabsorbentes, lo que permite el control de 
la reverberación que se produce en el interior de sala.
--Para las paredes del auditorio se uliza un panel acúsco 
perforado de rassegna de 12 mm de espesor, estos paneles 
combinan la belleza de la madera natural con el diseño de 
perforaciones determinados por ingeniería acúsca. Son 
paneles montados sobre un entramado de basdores de 
madera de pino con uniones engrampadas y encoladas. 
Brinda soporte a los 4 lados de las placas. Cada sector 
de¬finido por los módulos de bade¬finido por los módulos de basdor, se rellena con lana 
de vidrio FL 50. Las zonas donde las placas estén perforadas 
se tapizan con un lienzo negro que permite el pasaje de aire 
e impide la dispersión de la lana de vidrio. 
-Se uliza como revesmiento exterior del auditorio listones 
de madera de 50x50mm, estos sujetados por vigas de 
aluminio que enen unas patas que van ancladas a cada 

CORTE FACHADA DE AUDITORIO

Proceso de
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E P I L O G O

50

Ha sido un año particular el cual nos tocó para llevar 
a cabo mi Trabajo Final de Carrera. Dias encerrados y 
todo este proceso llevarlo de manera virtual no fue 
fácil. Todo este tiempo estando en nuestras casas nos 
ha llevado a reflexionar de la importancia y el valor 
que tiene los espacios abiertos, los espacios verdes 
donde se respira el aire libre y en donde todos 
nosotros podemos interactuar y encontrarnos con 
otros o con nosotros mismos.

Finalmente he tenido la posibilidad de abordar mi Finalmente he tenido la posibilidad de abordar mi 
Trabajo Final de Carrera con gran alegría y 
satisfacción, pudiendo vincularlo con la rehabilitacion 
de una de las preexistencias que hasta hoy han 
dejado huella en la historia de las estructuras 
post-industriales.
Espero que este proyecto pueda ser un lugar que Espero que este proyecto pueda ser un lugar que 
reactive toda la zona que actualmente se encuentra 
en estado de abandono y espero poder disfrutarlo y 
habilitarlo en su momento.

CIUDAD
PROYECTO

F E R R O V I A R I A

CONCLUSIÓN


