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La escuela de oficios san vicente está ubicada en Argentina, provincia de Córdoba, en el barrio 
san vicente como lo indica su nombre. Un área periférica del centro de la ciudad, pero que no 
posee las mismas características, en cambio, se caracteriza por ser un barrio de escala residen-
cial, aislado del sistema urbano. 

El proyecto se emplaza en un lote de tejido blando con objetivo de renovación, ubicado al 
frente de la plaza independencia, la cual forma parte de una red de conexiones entre las plazas 
del barrio.

El objetivo de esta ubicación particular, es generar espacios de encuentro entre los residentes, 
proponiendo una constante conexión entre la plaza y la escuela de oficios. Se busca potenciar 
la urbanización, sin perder la escala residencial y las características particulares del barrio.  
Generar movimiento e incentivar con este espacio de educación a futuros proyectos de urbani-
zación. Dotando al barrio con mayor seguridad e integración a los residentes, y a su vez conver-
tirse en un punto de referencia y un lugar de encuentro. 

Las primicias de diseño que dieron origen a la escuela de oficios, fue crear la conexión con la 
plaza y el barrio, dando libertad a los usuarios de atravesar la escuela y formar parte de ella, 
brindándoles un espacio semi público de calidad. 

Otros aspectos que influyeron en las primicias de diseño fue trabajar el edificio con una estruc-
tura independiente, permitiendo su posible renovación de espacios y función. Esto permite 
que el edificio con el paso del tiempo no quede obsoleto y pueda mutar de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios.  
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Escuela de Oficios San Vicente
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02 INTRODUCCIÓN

"Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y 
perfección de que son capaces"

Sócrates
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02 INTRODUCCIÓN
Educación post pandemia 

A medida que avanzaba la pandemia, se fue transformando todo a su paso y junto a ello, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La incorporación urgente de tecnología al ámbito acadé-
mico moldeó nuevos hábitos, contenidos, modos de vincularse y gestionar el tiempo. 

Con la vuelta a clases presenciales, se vieron cuestionados los sistemas de educación y los 
espacios que se empleaban para ello,  que hasta hoy conocíamos como los “adecuados”. Apare-
cieron muchas interrogantes sobre el diseño del ámbito educativo y de cómo debería ser este 
diseño post pandemia, que hasta el día de hoy se siguen repensando. 

Así mismo, el rol del arquitecto se vio involucrado a través del diseño de estos nuevos espacios 
destinados a la educación. Pensando en nuevos paradigmas, las escuelas deben proyectar 
espacios de aprendizaje múltiples, más allá de las aulas tradicionales con pupitres y pizarrón. 
Se debe proyectar espacios que puedan duplicarse o triplicarse, ampliarse o desagregarse, 
según lo que sea necesario, espacios que permitan la libertad de movimiento y actividades, 
con gran flexibilidad. Dejando atrás el sistema educativo tal como lo conocemos para pensar 
nuevos espacios de aprendizaje adaptables, flexibles, conectados y amplios. 

¿Qué cambios se deben plantear en la arquitectura de los centros educativos?

Considerando a los docentes, los alumnos y las actividades como los tres ejes principales en la 
decisión de las necesidades, requerimientos y áreas en las escuelas se bosqueja una serie de 
ideas y posturas a considerar en la arquitectura educativa actual.

1. Espacio seguro. Para muchos niños y adolescentes la escuela es considerada un refugio, 
durante la pandemia con las aulas vacías se alejaron las oportunidades y se profundizaron las 
desigualdades que muchos viven, negando el derecho a aprender.

2. Aforo controlado. Espacio controlado en la cantidad de alumnos, manteniendo la seguridad 
y las actividades controladas.

3. Condiciones óptimas de limpieza. La desinfección de los muebles y áreas de trabajo  pasa a 
ser prioridad. Complementado con el diseño adecuado de mobiliario, áreas de transición, 
accesos y materiales idóneos.

4. Condiciones adecuadas de iluminación y ventilación. La creación de microclimas con 
vegetación natural que evite el hacinamiento y genere una ventilación natural, provea sombra 
y permita el paso de luz natural a los ambientes de clase, será prioritaria para una arquitectura 
que propicie el aprendizaje. Con un mayor apego y respeto por la naturaleza y el medio 
ambiente.

5. Condiciones eficientes de isóptica y acústica. Considerar conceptos en el diseño de espacios 
según su uso y necesidad, que los alumnos se sientan cómodos en los aspectos de ver comple-
ta y adecuadamente, así como escuchar claro y fuerte al docente.

6. Accesibilidad universal. Considerar la inclusión desde todas las variantes posibles en el 
diseño arquitectónico, sin demeritar el recorrido arquitectónico y la versatilidad de los espacios 
para usos y actividades lúdicas y de enseñanza, así como la señalética e información pertinen-
tes.
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02 INTRODUCCIÓN
Educación post pandemia 

7. Actualización de la normativa. Al replantearse nuevas necesidades y proponer nuevas áreas 
y espacios, la normativa tendrá que reajustarse a estos requerimientos. Siempre con el afán de 
mejorar la calidad de la educación y las escuelas. 

8. Potenciar los vínculos que propicia el edificio escolar. Diseñar pensando en la flexibilidad de 
uso, en los ambientes que propician los intercambios sociales, lúdicos y educativos. 

9. Nuevos espacios para dar clase presencial. Ante esta flexibilidad; tener la posibilidad de que 
la enseñanza pueda optar por espacios al aire libre, zonas diversas acorde a los temas y conoci-
mientos. Una escuela de espacios abiertos y quizá hasta efímeros, eliminar barreras arquitectó-
nicas inservibles.
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02 INTRODUCCIÓN
Escuela de oficios

Una alternativa de inclusión social

Basándonos en el análisis del barrio San Vicente, el cual se eligió para desarrollar el proyecto. 
Nos encontramos con muchos aspectos positivos, pero también con aspectos a resolver o 
problemáticas. 

Una de ellas, es la educación o falta de la misma. El barrio posee en su mayoría un nivel de vida 
clase media baja, esta situación referida a la educación, plantea que muchos jóvenes, los cuales 
deberían estar estudiando, tienen el deber de salir a trabajar desde temprana edad, viéndose 
obligados a dejar sus estudios secundarios inconclusos. 

Una vez detectada esta problemática, se buscó a través del rol del arquitecto brindarle una 
solución al barrio. De esta manera, surgió la escuela de oficios una propuesta que permite 
adquirir conocimientos a través del aprendizaje de un oficio determinado, y de este modo 
generar oportunidades con fácil salida laboral. 

Aprender un oficio permite desarrollar una oportunidad de trabajo y generar un ingreso, 
además permite la posibilidad de crear un emprendimiento propio. Saber un oficio es un gran 
comienzo para asegurar un ingreso constante, que permite ir creciendo a nivel económico.

Las Escuelas de Oficios brindan herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos 
cortos de capacitación que generan habilidades y destrezas para la inserción laboral en 

muchas áreas.

¿Cuál es la diferencia entre oficio y profesión?

Aunque ambas se refieren a realizar un trabajo, la profesión hace referencia a la ocupación por 
la cual una persona se ha especializado, un profesional tiene el respaldo académico para 
realizar un trabajo específico.
El oficio es lo que se aprende con la práctica y se perfecciona con el paso del tiempo, no requie-
re de estudios formales. Algunos oficios a medida que se perfeccionan, se convierten en profe-
siones. Incluso un oficio calificado puede ser mucho mejor remunerado. 
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02 INTRODUCCIÓN
Definiciones

Escuela: nombre genérico que recibe cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro 
educativo o institución educativa; es decir, toda institución que imparta educación o enseñan-
za.

Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que perte-
necen.

Escuela de oficios: ámbito institucional que tiene por objeto la formación socio-laboral a través 
de desarrollo de cursos cortos. Está destinado a personas desocupadas provenientes de 
familias de escasos recursos.

Docente: es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o 
especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, 
ciencia o arte.

Estudiante: persona que cursa estudios en un centro docente.

Clasificación de las escuelas 
La educación es un proceso por el cual se facilita el aprendizaje de conocimientos, habilidades, 
valores o actitudes. La educación ocurre en diferentes contextos, puede presentarse en 
diferentes formatos o formas y puede variar en contenido, pero el objetivo siempre es el mismo.

Según el contexto
1. Educación formal (reglada)
2. Educación no formal
3. Educación informal

Según la edad y el nivel educativo 
4. Educación infantil
5. Educación primaria
6. Educación secundaria
7. Educación media superior
8. Educación superior
9. Educación post-universitaria

Según el formato
10. Educación online (a distancia)
11. Educación presencial
12. Educación semipresencial

Según el contenido
13. Educación física
14. Educación emocional
15. Educación en valores
16. Educación intelectual
17. Educación social
18. Educación especial
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03 ANTECEDENTES
Ford Foundation
East Midtown Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Edificio de oficinas diseñado por el arquitecto Kevin Roche y el socio de ingeniería John Dinke-
loo. Un cubo de vidrio y acero sostenido por pilares de hormigón, en su interior se encuentra un 
atrio público, el primero de este tipo en un edificio de oficinas en Manhattan. El atrio toma el 
parque ubicado al frente, integrando el verde al interior del edificio.

El atrio contiene un arreglo del paisajista de Dan Kiley e incluye plantas, arbustos, árboles y 
enredaderas. La mayoría de las oficinas del edificio están al norte y al oeste del atrio y son 
visibles desde otras oficinas del edificio, manejando un control visual y ambiental. 

Propone la tipología de un edificio en forma de L, alrededor del atrio de gran altura, tratado 
como una plaza cubierta o como un invernadero, que sirve como transición entre la calle y las 
oficinas.
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03 ANTECEDENTES
Sede central de ELANTAS BECK
Pimpri Colony, India

El estudio CORE Architecture, recibió el encargo de desarrollar una sede para la empresa local 
y establecer un edificio energéticamente eficiente, que combinara la parte tecnológica de alta 
gama con una visión arquitectónica que destaca el diseño ecológico. 

Se  propuso una estructura de hormigón en bruto que alberga un jardín tropical interno.  El 
edificio se trabaja en sus lados este y oeste con pequeñas aberturas o totalmente ciego, para 
bloquear el sol horizontal por la mañana y por la tarde. Toda la luz necesaria para el trabajo de 
oficina se deriva de las caras norte y sur que se abren completamente y pueden, durante el 
verano, obtener luz difusa.

El jardín tropical no solo sirve de manera visual, sino que también agrega humedad al espacio 
y crea un microclima que reduce la temperatura ambiente en el edificio.

Aunque se hace uso del vidrio en gran escala para obtener suficiente luz, se han utilizado dispo-
sitivos de sombra y persianas ajustables para eliminar la transferencia de calor dentro del 
edificio. Mientras que los muros de hormigón en los lados este y oeste tienen una cavidad 
ventilada que mantiene frescos los interiores del edificio.
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03 ANTECEDENTES
Gobernación de Malleco
Angol, Araucanía, Chile

El edificio se desarrolla con un diseño simple que permite el uso flexible de sus espacios, 
debido a que debe responder a una variabilidad de servicios y actividades, privilegiando una 
construcción eficiente para rehabilitar rápidamente el centro de la ciudad. El proyecto además 
de resolver las exigencias del programa, tiene como objetivo crear un condensador de activida-
des ciudadanas y un lugar de encuentro para los habitantes.

La estrategia principal fue usar los 110 metros de largo del terreno para construir una fachada 
continua a modo de telón de fondo de la plaza de las Siete Fundaciones.
Todo el volumen construido se retranqueó de la línea de edificación dejando un espacio públi-
co del largo total de la manzana, reforzando el carácter cívico del edificio. Para poner  énfasis en 
su relación con la plaza, se conectaron los pavimentos del edificio, la calle y la plaza, creando 
una explanada y dando prioridad al peatón. 

El corredor techado a lo largo de la fachada funciona como un área de acceso protegida y crea 
un espacio de reunión. Esta vereda cubierta también cumple el rol de conectar la explanada, el 
edificio y las calles circundantes integrando la nueva Gobernación de Malleco a la trama de la 
ciudad. 

El proyecto en su escala urbana, se plantea como una prolongación y remate de la plaza de 
armas, reforzando y poniendo en valor un espacio público existente.
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03 ANTECEDENTES
Casa de la musica
Cervignano del friuli, Italia

El proyecto transforma el contexto a través de su forma sensible y moderna. Es una propuesta 
de reutilización, restauración y renovación de un antiguo almacén de autobuses que estuvo 
abandonado por mucho tiempo. 

La Casa de la Música utiliza un lenguaje sobrio y moderno que propone una nueva vitalidad 
para la ciudad. Cuenta con espacios de descanso y áreas sociales, espacios de ensayo y 
enseñanza, exposiciones, espectáculos, conferencias y estudios de grabación. 

El proyecto se desarrolla en dos planos: la estructura en ladrillo que fue conservada y reutiliza-
da, que lleva dentro una nueva estructura de hormigón armado. Esto permite configurar el 
espacio interior para acomodar las nuevas funciones del edificio y asegurar el rendimiento 
acústico necesario de las diversas áreas. 

La estructura está compuesta por cuatro volúmenes que contienen las salas de ensayo, 
desarrolladas como elementos autónomos dentro de un espacio de doble altura. 
La fachada principal que da directamente a la ciudad se define a través de cinco grandes 
ventanales de diversa altura que enmarcan espacios del programa que se extienden de forma 
horizontal y vertical dentro del edificio.
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03 ANTECEDENTES
Centro de Investigación ICTA-ICP · UAB
Cerdanyola, España. 

En el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ubica el centro de investigación en 
ciencias ambientales y paleontología. El proyecto cuenta con cinco plantas y dos subterráneas; 
en planta baja se encuentra el vestíbulo, bar, aulas, salas de reunión y el área administrativa. En 
las tres plantas siguientes se sitúan los despachos y laboratorios, y en la cubierta los huertos y 
las zonas de descanso. En los sótanos se emplazan los almacenes, el resto de los laboratorios, el 
aparcamiento y las salas de máquinas. 

La estructura es de hormigón, por lo que posee una larga vida útil y gran inercia térmica, lo que 
colabora directamente en el confort pasivo de la obra. La estructura está envuelta y protegida 
por una piel exterior bioclimática de bajo coste construida a partir de sistemas industrializados 
de invernaderos, abriéndose y cerrándose automáticamente, regulan la captación solar y la 
ventilación, consiguiendo mejorar la temperatura interior de manera totalmente natural y 
garantizando un confort base en los espacios intermedios y de circulación.

En el medio del edificio hay cuatro patios verticales con escaleras que conectan puntualmente 
los diferentes niveles, garantizan luz y ventilación a todos los espacios de trabajo, reduciendo el 
consumo de luz artificial y, por lo tanto, bajando las cargas internas. Estos patios, así como todo 
el espacio intermedio del edificio y la galería perimetral, albergan diversas especies vegetales 
mejorando el confort gracias al ajuste del gradiente de humedad.

En la elección de materiales se ha optado por un material mineral de mucha inercia térmica y 
de larga vida útil para la estructura y por materiales de bajo impacto ambiental para los cerra-
mientos secundarios, priorizando el uso de materiales de origen orgánico o reciclado y 
sistemas constructivos en seco que sean reversibles y, por lo tanto, reutilizables.

El centro es una infraestructura flexible y adaptable a posibles cambios de uso.
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03 ANTECEDENTES
Centro de Investigación ICTA-ICP · UAB
Cerdanyola, España. 
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04 ANÁLISIS
Contexto historia

El barrio San Vicente fue fundado por Agustin Garzon en 1870, un barrio de la ciudad de Córdo-
ba, Argentina. Ubicado al este de la zona céntrica y al sur del Río Suquía, siendo uno de los diez 
barrios más populares de la ciudad. Es conocido como uno de los  barrios tradicionales que se 
fundaron en la segunda mitad del Siglo XIX y cuenta con un activo centro comercial. En sus 
primeros años tuvo carácter de villa veraniega y se encontraba separado del centro de Córdoba, 
conservando, varias casonas y edificios públicos del Siglo XIX y de inicios del Siglo XX. 

En 1885 nació el carnaval del barrio, una costumbre cultural que se mantiene hasta hoy y se 
transformó en el carnaval más importante de Córdoba. San Vicente hasta 1970 fue un centro de 
la industria manufacturera cordobesa. Sin embargo desde esta época muchas empresas cerra-
ron por crisis económicas o bien se trasladaron a lugares más periféricos. Hoy San Vicente tiene 
carácter comercial y residencial, siendo el eje la calle San Jerónimo y sus calles aledañas.

La estructura urbana de San Vicente se encuentra fuertemente condicionada por la topografía, 
enmarcada por dos fuertes límites urbanos, el Río Suquía y el Ferrocarril. Estos bordes condicio-
nan el contacto con el área central. Por lo cual, tiende la estructura conectiva a “cerrar” el sector 
impidiendo la expansión de la centralidad, su estructura urbana no ha presentado grandes 
modificaciones, la misma se encuentra consolidada desde la década del sesenta.

Con un origen fundacional integrado y articulado entre calles e instituciones, en la actualidad el 
espacio público en San Vicente presenta dos aspectos contrapuestos. Por un lado, una desinte-
gración y pérdida de la unidad espacial que le dio origen, diluyendo la idea del “sistema” conec-
tor de plazas, a la par que el espacio presenta deterioro físico e infraestructural y por otro, el uso 
intensivo y la concentración de actividades barriales comerciales e institucionales le confieren a 
los espacios públicos un carácter distintivo.

Esta primera decisión sobre el territorio, que propone un sistema de espacios públicos como 
ordenador de la trama, concentró sobre su eje una cantidad de usos y actividades que condensa 
en sí mismo la vida social, institucional, cultural y comercial de sus habitantes, concentrando 
una oferta de servicios que pareciera reproducir en su propio microcentro el área central de la 
ciudad.

La centralidad barrial se refleja en la vida social que se desarrolla en torno a ese centro: veredas 
repletas de gente, comercios que abren sus puertas incluso durante el fin de semana, ferias, 
corsos, puestos de venta informales en las plazas, etc. Un micro universo que se vincula más al 
carácter identitario y a la intensidad de los lazos sociales de los vecinos de San Vicente que a su 
conformación física y formal.
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04 ANÁLISIS
Entorno inmediato

Los gráficos arrojan datos que se tuvieron en cuenta en el momento de proyectar, primero 
observamos una gran mancha del sector privado circundante a la plaza independencia, por lo 
tanto, vemos que este es el único espacio público. Las alturas no superan los dos niveles, 
manteniendo un perfil residencial y de baja escala. Vemos una escasez de locales comerciales, 
y es nula la presencia de espacios de cultura, espacios de integración social, etc. pero podemos 
observar una gran presencia de galpones o talleres de trabajo. 

Espacios publico y privados Alturas 
Privado

Publico

Dos niveles

Un nivel

Usos
Comercio

Galpones

Llenos y vacios
Llenos

Vacio

Vivienda
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04 ANÁLISIS
Perfil usuario

El proyecto busca brindar la oportunidad aquellos usuarios que tengan la necesidad de apren-
der oficios, para luego ejercerlos y poder insertarse en el mercado laboral. Se busca dar apoyo a 
quienes no hayan completado sus estudios secundarios. Aunque, se requiere que el mismo 
haya sido cursado hasta tercer año, entendiendo que las enseñanzas básicas fueron aprendidas 
para poder insertarse sin dificultad. 

Se propone una variedad de edades, sin necesidad de dividirlas, apostando por la idea de 
adquirir conocimientos a través de la integración, buscando un constante intercambio de ideas 
y experiencias vividas por cada alumno que integre el taller. 

Esta modalidad surge del análisis del barrio, entendiendo que nos encontramos en una clase 
social media-baja; donde gran cantidad de usuarios no pueden completar sus estudios por la 
necesidad de trabajar desde temprana edad. La escuela propone talleres de fácil salida laboral, 
para brindarles a las personas interesadas la capacidad de ejercer un oficio y adquirir conoci-
mientos. 



05 PROYECTO
Objetivos
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Durante el recorrido del barrio san vicente y su arduo análisis, se hizo hincapié en la revitaliza-
ción del sistema de conexión de plazas. Mirando en detalle hacia la plaza independencia, aque-
lla más alejada del sistema, la cual mantiene muchas características atractivas; escala residen-
cial, visuales atractivas, un área de calma, gran cantidad de vegetación, etc. 

Apreciando estas cualidades se hizo la elección del lote anexo a la misma, con el objetivo de 
conectarse y lograr dinamizar estas cualidades que se detectaron.

“Partiendo de una micro idea a una macro acción”

Se busca proyectar en este sector del barrio dos puntos de encuentro; la plaza independencia y 
la escuela de oficios, fusionandose como un espacio público y semipúblico de calidad. Generan-
do constantes recorridos, potenciando la seguridad de los vecinos e incentivando a futuros 
proyectos de carácter urbano-social. 

Se aspira a través de estos objetivos que el sistema de conexión de plazas, junto con los espacios 
públicos, vuelvan a integrarse y adquirir una unidad espacial. Potenciando las actividades 
barriales que hoy se siguen desarrollando en estos espacios y otorgándoles sectores de calidad. 



SITIO
El terreno a intervenir es de tejido blando, con objetivo de 
renovación. Cuenta con una forma semi rectangular y con un 
área de 1130.000 mts totales. Se encuentra rodeado de vivien-
das residenciales, las cuales no superan los tres niveles de 
altura.

VOLUMEN 
El volumen implantado ocupa un área de 695.300 mts totales, 
dejando libre una superficie de 434.700 mts. Se eleva en tres 
niveles de altura, manteniendo la escala residencial, pero a su 
vez imponiéndose como un gran foco de atracción, debido a 
sus dimensiones. Adoptado la forma de dos bloques sólidos 
que contienen el programa de la escuela.  Atravesados por una 
galería que conforma la conexión con la plaza, para rematar en 
un gran parque semipúblico.

CONEXIÓN 
En las primicias de diseño se propone dotar al barrio de un 
espacio semi público de calidad, que pueda conectarse con la 
plaza y fusionarse al mismo tiempo, potenciandose  como 
focos de atracción. 

05 PROYECTO
Implantación 

ESPACIOS DE ENCUENTRO
El edificio se plantea con dos bloques sólidos que se abren para 
dar paso a los usuarios,  creando un espacio de encuentro y a su 
vez crear la conexión de la plaza.
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05 PROYECTO
Ejes de proyecto

CONEXIÓN PLAZA INDEPENDENCIA 
Este es el eje principal que se siguió en el proyecto, reflejado fuertemente en la implantación y 
volumetría. Se levantan dos volúmenes sólidos que se abren para dar paso a la circulación y 
conexión, acompañado de un gran ingreso permeable.

19

ORIENTACIONES
Este eje es una condicionante muy marcada, que fue dando forma a la fachada del edificio y la 
distribución del programa.

En la fachada sur observamos dos volúmenes totalmente ciegos debido a las condicionantes 
de esta orientación y en el medio se levanta un tercer volumen que se encuentra retranqueado 
para protegerse. 
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05 PROYECTO
Ejes de proyecto 

En cuanto a la fachada norte, vemos que los bloques se invierten y se trabajan de manera 
acristalada, pero que a su vez están protegidas por una piel metálica que permite el ingreso de 
luz solar difusa. A su vez, todos los volúmenes cuentan con un balcón que cumple la función de 
alero en los pisos inferiores. 

ESTRUCTURA INDEPENDIENTE
Se proyecta un edificio que pueda mutar con el paso del tiempo. Planteando una estructura 
independiente dividida en dos bloques sólidos de hormigón y un bloque conector metálico. 
Esta estructura permite su posible cambio de función y programa, dotando al edificio de un 
carácter flexible y adaptable en el tiempo.  
Los cerramientos interiores se proponen con sistemas constructivos en seco que puedan ser 
reutilizables o cambiados de manera fácil. 

BLOQUE CONECTOR
Este volumen se desarrolla en construcción en seco y su función es conectar a través de pasare-
las los otros dos bloques que conforman el edificio. El mismo garantiza un gran ingreso de luz y 
una constante ventilación a todas las áreas, reduciendo el consumo de luz y ventilación 
artificial.

BLOQUE DE HORMIGON

BLOQUE DE HORMIGON

BLOQUE CONECTOR METALICO
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05 PROYECTO
Ejes de proyecto

PARAGUAS METÁLICO 
Sobre el edificio vuela un gran techo de metal, cumpliendo la función de protegerlo del calor y 
las lluvias, además de darle una impronta característica. 
El techo se despega del edificio, permitiendo el movimiento del aire y manteniendo un flujo 
constante de aire.
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05 PROYECTO
Programa
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05 PROYECTO
Programa

BAR 

COORDINACIÓN  

RECEPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

SALA DE LECTURA

SALA DE CONFERENCIAS 

NÚCLEO DE SERVICIOS 

OFICINA DIRECTOR

SALA DE PROFESORES 

SALA DE REUNIONES 

TALLER DE ELECTRICIDAD

TALLER DE ARTE 

TALLER DE COMPUTACIÓN 
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05 PROYECTO
Programa

PRIMER NIVEL

PLANTA BAJA

SEGUNDO NIVEL

CUBIERTA METALICA



05 PROYECTO
Diseño fachadas
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05 PROYECTO
Tecnología

Se optó por dos sistemas constructivos; por un lado tenemos un desarrollo tecnológico en 
hormigón armado y por otro un núcleo de construcción en seco. Estos sistemas se desarrolla-
ron como una estructura independiente, con el objetivo de permanecer en el tiempo.

La estructura se convierte en la impronta del edificio, dejando ver sus terminaciones, como la 
losa casetonada a la vista, los perfiles metálicos del entrepiso, etc. La escuela, como institución 
del conocimiento, es acompañada de los conocimientos tecnológicos de la arquitectura. 

El edificio es cubierto por un gran paraguas metálico, el cual unifica y protege estos bloques, 
dotándolos de integridad. 
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06 CONCLUSIÓN 

Empezando este proceso de diseño, tenía ciertas pautas de cómo me gustaría proyectar. Hoy, 
llegando al final, puedo destacar que con el paso de los días esos objetivos se fueron desarro-
llando, además de servir como ejes en el diseño.

Una de esas pautas era lograr un diseño integral, que pueda adaptarse a su entorno, respetan-
do e identificándose con el mismo. Una arquitectura que se amolde a lo existente, sin dejar de 
ser vanguardista. 

Proyectar conscientemente, entendiendo su entorno y entrando en juego las orientaciones, sus 
aspectos positivos y negativos. Considero que el edificio, se diseñó en base a las mismas, no 
tomó forma y luego se adaptó, sino que surge de su respectivo análisis. 

Perdurar en el tiempo, al diseñar un edificio de carácter público, considero que este aspecto es 
muy importante. El edificio se vuelve parte de la ciudad, de su historia y de las memorias colec-
tivas, mutando junto con su entorno, con la sociedad y no debería quedar como una memoria. 
La estructura independiente, los espacios abiertos y los cerramientos de fácil modificación, 
permiten esta mutación.

A nivel sensorial, podemos percibir en la elección de materiales y colores, espacios que transmi-
ten calidez y tranquilidad, vemos los juegos de luces y sombras que ingresan por diferentes 
sectores del edificios. A su vez, se percibe permeable, con invitación para ingresar y apropiarse 
del espacio. 

Fueron muchas las características que moldearon el proyecto; anhelos, intenciones, ideas, 
condicionantes, lineamientos, etc. Pero considero que el edificio cumple la función primordial 
por la cual surge todo este proceso, generar en el barrio cualidades positivas, el edificio es para 
el barrio san vicente y toda personas que decida habitarlo.

“La arquitectura no lidia con cosas abstractas como la filosofía. Saber lo que se está 
haciendo es importante, pero no comienza allí. Empieza con las emociones.”

Peter Zumthor



07 BIBLIOGRAFÍA

Libros y textos
- “Ciudad hojaldre, visiones urbanas del
siglo XXI” - Carlos García Vázquez
- “Mirar” - John Berger
- “Un recorrido por los monumentos de
Passaic, Nueva Jersey” - Robert Smithson
- “Prólogo de Saskia Sassen” - Ignasi de solá
Morales
- “The Image of the City” - Kevin Lynch
- “Escritos” - Dominique Perrault
- “Historia de los barrios de Cordoba, Sus
leyendas, instituciones y gentes” - Efrain U.
Bischoff
- “Atmosferas” - Peter Zumthor
-“Land Art y Arte Medioambiental” -
Kastner Jeffrey
-“La Proyeccion de la ciudad moderna” -
Leonardo Benevolo
- “Indicadores de sostenibilidad social de
Sevilla”
- “Las centralidades barriales en la planifi-
cación
urbana” - Celina Caporossi

Revistas
- Tectónica (varios)
- Summa (varios)
- Plot (varios)
- Croquis (varios)
- 1:100 (varios)

Documentos
- Codigo de Edificacion – Municipalidad de 
la Provincia de Cordoba

Películas
- Pelicula URBANIZED, Gary Hustwit
- Barrios de Córdoba - San Vicente, Youtube

Páginas web
- Catastro, Córdoba
- http://profesionales.coamalaga.es/malag
a r q u i t e c t u r a / p r o y e c -
tos/malaga/MA060.pdf
- https://www.plataformaarquitectura.cl/-
cl/806450/co-working-office-appareil
-https://ferrater.com/es/project/parque-lineal-
de-la-sagrera/
-https://www.arangurengallegos.com/ag/
portfolio_page/atarazanas-market/
-https://cultura.cordoba.gob.ar/talleres-cult
u r a l e s - p a r a - t o -
dos-los-gustos-en-el-centro-cultural-san-vi
cente-2/
-https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handl
e / 1 1 3 3 6 / 6 2 7 9 9 / C O N I C E -
T_Digital_Nro.d53225db-c552-4b75-ae59-31
6406844970_A-pages-13-18.pdf?sequence=
5&isAllowed=y
- https://cafedelasciudades.com.ar/cultura_
85.htm
-https://www.google.com/intl/es-419/earth/
- https://www.google.com.ar/maps/preview
- https://cordobaliving.wordpress.-
c o m / 2 0 0 9 / 1 2 / 0 1 / b a r r i o - s a n - v i -
cente-conocerlo-es-quererlo/

28


